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Prólogo a la Primera Edición
La Iglesia de Santa María de los Remedios, declarada Bien de Interés Cultural con
la categoría de Monumento, por Decreto 18/1996 de 30 de enero de 1996, preside desde lo
alto de la villa la vida de Cogolludo. Hace cuatrocientos años, en 1597, fue consagrada al
culto divino. Durante este tiempo, han sido miles y miles las personas que la han visitado,
admirado, gozado y orado en ella. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de muchos
hijos y amigos de Cogolludo. Esta Publicación quiere ser un pequeño homenaje a estas
gentes, a la vez que la conmemoración del IV Centenario de su Consagración.
Agradezco muy especialmente a Juan Luis Pérez Arribas, el magnifico trabajo de
investigación realizado; han sido muchas las horas dedicadas para conseguir este estudio,
prácticamente definitivo, sobre Santa María.
Agradezco también a la Excelentísima Diputación Provincial de Guadalajara la
edición de esta obra, demostrando una vez más su exquisita sensibilidad hacia la historia y
cultura de nuestros pueblos.
Cogolludo, 23 de junio de 1997.

Jesús Mercado Blanco
Párroco de Santa María
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Prólogo a la Segunda Edición
Cuando escribimos este libro, en el año 1997, lo hicimos acuciados por las prisas
para que saliera de la imprenta cuanto antes, y que su presentación sirviera como un acto
más de los que se programaron para celebrar la conmemoración del IV Centenario de la
consagración de esta iglesia de Santa María al culto divino, efectuada en el año 1597.
Aquellas prisas, por las que no pudimos dar ni un solo repaso a las pruebas del libro
para corregir algún pequeño fallo, ahora no se van a dar, ya que nada hay que ponga una
fecha límite para su hipotética reedición.
Otro aspecto que entonces no se podía hacer era ilustrar el texto con muchas
fotografías, ya que las técnicas de entonces para imprimirlas encarecían considerablemente
la edición. Hoy, con las nuevas técnicas, se pueden imprimir e intercalar en el texto
cuantas fotografías se quiera, ya que ello no encarece prácticamente nada la impresión, ya
sean en blanco y negro, en color o dibujos a línea.
Incluirá también esta edición nuevas aportaciones documentales que entonces, con
la premura del tiempo, se quedaron en el tintero.
Por lo demás, este libro, va a seguir con la misma distribución, incluyendo algunos
capítulos más que vendrán a completar tanto el proceso de la construcción de la iglesia,
como su historia y la del rico mobiliario que la llenaba, ahora todo ello tristemente
desaparecido.
Incluirá también, las obras de restauración del chapitel y de la torre, obras
efectuadas entre los años 2007 y 2010.
Cogolludo, 2011
Juan Luis Pérez Arribas
El autor
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Introducción

“Ytem se le rreziben e pasa en quenta al
dicho mayordomo mill e novezientos e
veynte e ocho maravedís que pareze aver
gastado en la solene zeremonia de la
consagraçión de la yglesia y lo a ella anexo”.
(Libro 1º de Fábrica, folio 273v. 1597)

Como un faro que se levanta sobre las rocas irradiando luz, así la iglesia de Santa
María se eleva cobijando bajo su sombra al caserío, sobre una cota de 893 metros de
altitud, a escasos metros de la muralla que circundaba a la villa y solo dominada por su
vetusto castillo, entre cuyas ruinas se halla una torre que data del siglo IX ó X.
Esta iglesia se erigió en el lugar donde se alzaba la primitiva, con toda seguridad
románica, que se construyó en la villa al ser esta repoblada por los cristianos, después de
ser reconquistado el territorio a los árabes en el último tercio del siglo XI por Alfonso VI.
Aquella antigua iglesia años más tarde, quizá fuera sustituida, presuntamente en el
siglo XIV, por otra más capaz construida en estilo gótico. Iglesia que es citada en 1435
cuando doña Aldonza de Mendoza, señora de la villa, la hace donación de 2.000
maravedíes en una manda de su testamento.

Vista de Cogolludo desde el camino de La Peñasca
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Cogolludo creció y, a pesar de que en la villa existía asimismo la iglesia parroquial
de San Pedro, la parroquial de Santa María se quedó nuevamente pequeña, por lo que se
acometió la construcción del nuevo templo capaz de acoger a la mitad de su población, que
entonces rayaba en los 3.000 habitantes, templo que es hoy el protagonista de estas
páginas.
Comenzó la construcción de la iglesia en el primer tercio del siglo XVI y se
prolongaron sus obras hasta los comienzos del siglo XVII, si bien en siglos posteriores se
realizaron otras obras que fueron configurando la iglesia y su entorno tal como hoy se
conoce.
Aunque desde que se comenzó la construcción de la iglesia hasta que se cerraron
sus últimas bóvedas habían transcurrido aproximadamente 65 años, conserva una
admirable unidad de estilo, gracias al celo del Visitador de Alcalá (Arzobispado de
Toledo) que impuso al maestro de obras Antonio de las Heras, la condición de continuar la
obra siguiendo las primitivas trazas que hiciera Juan Sanz del Pozo.
En su fábrica ha quedado, en bóvedas y arcos apuntados, testimonio del gótico
decadente o tardío y trazas del renacimiento en la fachada oeste y en sus portadas. En
Santa María estos dos estilos, el que muere y el que nace, se hermanan tan sutilmente que
apenas se distingue donde termina el uno y donde comienza el otro.

Vista de Cogolludo desde San Lázaro, destacando en todo lo alto la iglesia de Santa María
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Capítulo Primero
1.I Exterior de la iglesia
En la fachada sur, entre dos contrafuertes, destaca la arquitectura renacentista de la
elegante portada principal. El ingreso lo forma un arco de medio punto partido por clave
moldurada, descansando sobre impostas. Flanquean la entrada columnas corintias exentas,
que se alzan sobre altos plintos; sus fustes están estriados y en su tercio inferior finas
baquetas rellenan las estrías. Los capiteles compuestos, se funden con los de las
retropilastras que están adosadas detrás de cada columna. Estas sostienen el entablamento
y en su centro se yergue una hornacina avenerada con pilastras adosadas y rematada por
frontón triangular; tiene acróteras en forma de flameros a los lados y en el centro un jarrón
de piña. Estilizadas volutas escoltan la hornacina que alberga una imagen de Santa María
con el Niño tallada en piedra caliza. El entablamento en sus extremos se adorna con
jarrones respaldados de otros mayores adosados.

Fachada oeste y sur, donde se divisa el cuerpo de subida al coro, la portada, el atrio, la sacristía y la torre.

La piedra de la portada es arenisca, por lo que su conservación es bastante
deficiente. Los contrafuertes, las portadas, los ventanales, todo el espacio donde se
encuentra la portada sur, así como los muros esquineros y el tercer y cuarto cuerpo de la
torre, son de sillería bien labrada, el resto es de mampostería ordinaria.
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Una cornisa cóncavo-convexa de piedra, que recorre todo el perímetro del cuerpo de
la iglesia, soporta los aleros de los tejados que dan a dos aguas. Cornisa que tienen también
las capillas, la sacristía y el cuerpo de la subida al coro.
A los pies de la iglesia, a la izquierda de la portada sur, sobresale el cuerpo que
aloja la escalera de la subida al coro, ésta recibe la luz exterior por una ventana que tiene
una artística reja. Al lado derecho destaca la sacristía que luce otra magnifica reja a juego
con la que da luz a la escalera del coro, pero de mayor tamaño.
Desde la explanada que hay delante de la iglesia, cerrada por una barbacana de
piedra albardillada, tiene acceso mediante una escalinata de nueva fábrica el atrio que se
halla cerrado por una verja sostenida por pilastras, estas están rematadas por florones de
bolas. Las dos pilastras más próximas a la puerta, en su parte superior, tienen una
inscripción que dice: “ANNO - MDCCCIII – ADORATE - DOMINUM – IN ATRIO –
SANCTO EJUS” (AÑO 1803, ADORAD AL SEÑOR EN SU SANTO ATRIO).

Fachada este y sur, donde destaca la torre y la cabecera de la iglesia, con el castillo al fondo

Adosada a la sacristía y al cuerpo de la iglesia se alza la torre que está dividida en
cuatro cuerpos por molduras y van en disminución ascendente. Los dos últimos tramos son
de sillería y en sus caras se abren los vanos o troneras; en los del último y en la cara sur se
alojan las campanas. La torre está coronada por estilizado chapitel forrado por placas de
plomo y pizarra, y está rematado por una cruz con su veleta, sobre una gran bola.
Hasta el año 1927 sonaron las horas del reloj que estuvo colocado en el lado sur del
tercer cuerpo de la torre, en el vano de la izquierda. El primitivo reloj no tenía esfera,
dando con sus campanadas las horas y las medias. Por darle cuerda diariamente y por su
conservación se pagaban, en la citada fecha, 70 pesetas al año.
En el libro de Rentas y Propios del Ayuntamiento (1594-1602), en el folio 148, se
encuentra este curioso asiento: “Item se le reçiben en quenta dos mill maravedís que se
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Fachadas este y norte, en la que se ve el ábside y el cuerpo saliente de las capillas

libra en ellos a Juan de la Cuesta, cerrajero, por su trabajo de regir el reloj”. El reloj
mencionado se hallaba ya entonces en la iglesia de Santa María.
En el año de 1927 se desmontó el reloj de la torre y se instaló uno nuevo en el
Ayuntamiento, colocándose en él la misma campana que tenía el de la torre, pues la que
venía con el reloj tenía el sonido muy grave y no gustaba a la gente. Además la nueva
campana costaba la entrega de la antigua y la cantidad de 1.000 pesetas de las de entonces.
El ábside o cabecera de la iglesia, orientada al este, está reforzado por cuatro
contrafuertes colocados en las aristas de sus cinco lados. Entre los contrafuertes centrales
se halla el ventanal del transparente del camarín de la Virgen. El desnivel del terreno hace
que exteriormente tenga el ábside cinco metros más de altura que el interior de la iglesia.
En la fachada norte sobresale el cuerpo de las dos capillas. En el tramo
correspondiente al bajo coro hay un arco de medio punto tapiado, este arco fue construido
para dar paso a la capilla que allí había y que se hundió en un tiempo impreciso. La
moldura de este arco, visible tanto exterior como interiormente, es igual a las de las
capillas existentes.
Todo el espacio comprendido por la fachada norte, cerrado en parte por un paño de
la antigua muralla, se le conoce por el “Corral de la Virgen”. Este lugar se habilitó en
1804 como camposanto, donde se enterraba a los pobres, a los transeúntes y a los soldados
muertos en campaña durante la guerra de la Independencia.
Al oeste se encuentra el conjunto más renacentista de la iglesia. La fachada está
rematada por un gran frontón triangular que cubre todo el imafronte. En el frontón se
inscribe un rasgado ventanal que sirve de ventilación a la cámara, y bajo este, un ojo de
buey que da luces al coro. Centrada en el muro, se abre una sencilla portada que completa
el aire renacentista de la fachada. La portada está formada por arco carpanel, sobre el que
luce frontón triangular, en cuyo tímpano una pequeña hornacina acoge un notable relieve
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Portada oeste

Detalle Portada oeste: Santísima Trinidad

Portada sur

Detalle Portada sur: Santa María
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gótico, esculpido en alabastro, que representa a la Santísima Trinidad. Este, sin duda,
perteneció a la iglesia construida en el siglo XIV. A los lados de la portada, un saliente
zócalo de sillería, da digno remate a este bello conjunto.
En los últimos años la iglesia ha pasado por un periodo de restauración que ha
renovado totalmente sus cubiertas y saneado, limpiado y llagado sus muros.
En el transcurso de los años 2007 a 2010, se está llevando a cabo la restauración de
la torre, en la que se incluye la reconstrucción del chapitel.

Subida a Santa María antes de su reforma (foto de 1972)
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Portada principal en la fachada sur de Santa María
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Capítulo Segundo
1.I Interior de la iglesia
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Pertenece esta iglesia a las llamadas de salón. Las tres naves de igual altura unifican
el espacio y consiguen con esta técnica eliminar los arbotantes al igualar los empujes de las
bóvedas, conservando solamente los contrafuertes.
Con las naves de igual altura se percibe, con un solo golpe de vista, el estrellado
firmamento de sus bóvedas, con sus caprichosos juegos mixtilíneos.

Nave central (en 1996)
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En la iglesia de Santa María, el grandioso salón de tres naves, está cubierto por
quince bóvedas de crucería estrellada más las tres del bajo coro. Todas ellas son de yeso,
como de yeso son los nervios de las mismas; material que facilita que los nervios se curven
fácilmente hasta formar cinco dibujos distintos de afiligranado diseño. Las bóvedas
descansan sobre ocho esbeltos pilares exentos y dieciséis adosados a los muros; todos ellos
baquetonados terminando en leves impostas de donde arrancan los nervios y los arcos; los
pilares están decorados por una serie ascendente de rosetas que, desde la base, suben sin
interrupción por los arcos formeros y torales enlazando con los siguientes pilares; arcos y
pilares que son de cantería bien labrada.
Las tres bóvedas del bajo coro son planas y descansan sobre arcos muy rebajados,
que las sostienen en increíble equilibrio.
Las naves se iluminan por los nueve grandes ventanales que se abren en sus muros;
en los ventanales del crucero dos columnillas a ambos lados sustentan los arcos abocinados
con derrame al interior y al exterior. El coro recibe la luz por el gran ojo de buey y por los
dos últimos ventanales.
Tanto las bóvedas como los pilares que las sustentan, pertenecen al llamado gótico
decadente, no decadente en sus formas y estructura, sino en el tiempo.

El gran salón se cubre con bóvedas estrelladas de igual altura (1996).
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El salón tiene 17 metros de ancho, correspondiendo 5 metros a cada una de las
naves laterales y 7 a la central. La longitud es de 38 metros y sus bóvedas se elevan a unos
15 metros de altura.
En la cabecera de la nave central se abre el ábside que es poligonal de cinco lados, y
está cubierto por bóveda nervada. En el centro, a media altura, se encuentra el camarín en
el que se venera la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de la villa de
Cogolludo y Titular de la iglesia.
Al presbiterio se accede por una escalinata. Hasta la última restauración éste se
hallaba cerrado por una barandilla de hierro forjado de poco interés artístico. En la
restauración citada, realizada entre los años 1991 a 1995, se ha puesto pavimento de piedra
pulida a toda la iglesia; se han limpiado los pilares y los arcos, llagando sus juntas; se han
enlucido sus muros, pintado sus bóvedas y nervios, y colocado vitrales en los ventanales,
todo a tono con la prestancia del templo. También se ha dotado a la iglesia de calefacción.

Nave central antes de la restauración de 1994-1995.
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En la nave de la epístola se abre una puerta de arco adintelado (aparecida en la
restauración citada) por donde se accede directamente a la torre; junto a esta, otra puerta
con arco de medio punto dovelado da paso a la sacristía; sobre ella hay colocado un alto
relieve en piedra que representa la escena de la Visitación de la Virgen a su prima Santa
Isabel, procedente de la iglesia de San Pedro.
Siguiendo en la misma nave se encuentra la portada principal que está protegida por
un cancel con dos grandes puertas en el frente y dos más pequeñas en los laterales. Su
carpintería se compone de cuarterones hasta llegar al friso superior que tiene ramajes
ricamente tallados. Este cancel se enriquece con artísticos herrajes.
Al final de esta nave se halla un arco que da entrada a la escalera de subida al coro,
cerrado con verja forjada de factura moderna. En el espacio que deja libre la escalera se
ubica la pila bautismal renacentista de mármol rosa, ubicación que ya tuvo en el siglo
XVIII. También se ha descubierto la piedra de este recinto llagando sus juntas.

Verja de la segunda capilla de la nave del Evangelio procedente de la antigua iglesia

En la nave del evangelio, en el lienzo norte, se abren dos arcos de medio punto que
dan paso a sendas capillas laterales cubiertas por bóveda estrellada. La capilla más cercana
a los pies de la iglesia está cerrada por una buena verja (recientemente restaurada) de
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hierro forjado con crestería rematada por una cruz. Esta verja, procedente de la antigua
iglesia y adaptada al ancho del arco de entrada a la capilla, hay que atribuirla al taller de
Juan Francés, datándola entre los años 1500 a
1505.
En el interior de esta capilla, desde 1995
está colgado el lienzo de Ribera “Preliminares de
la Crucifixión de Cristo” del que se darán más
detalles en otro lugar. En el suelo hay dos lápidas,
una de ellas tiene forma de escudo en cuyo campo
luce un jarrón con azucenas, que es el emblema del
cabildo de la catedral de Sigüenza. En su bordura
se lee: “AQUÍ YAZE............O PÁRROCO DE
BAYDES QUE DIOS AYA FALLECIÓ ANNO DE
MDXLI ANNO”. La otra lápida tiene dos cuerpos,
en uno figura un escudo partido, en el cuartel
superior siniestro destaca un águila sobre banda
cruzada, el inferior está dividido por una cinta con
ataduras en aspa, el semicuartel de la izquierda está
billetado y el de la derecha se ve un animal
enmarcado. El lado diestro del escudo lo ocupan
las armas de los Mendoza. El otro cuerpo tiene una
inscripción que dice: “ESTA PIEDRA / MANDO
PONER / EL MUY MAGNIFI / CO SEÑOR BA / ZAN DE MENDO / ZA PATRON DESTA
CA / PILLA DEL SEÑOR SAN MI / GUEL DONDE ESTÁN ENTE / RRADOS SUS
PADRES / Y AGUELOS Y BISA / GUELOS”.

Lápida de los padres, abuelos y bisabuelos de Bazán de Mendoza

Esta lápida no tiene fecha. Sobre la personalidad de Bazán de Mendoza, quien
"mandó poner" la lápida, no se sabe nada, no obstante, su nombre es mencionado varias
veces en los libros parroquiales. En el “Libro de Apeamientos de la Iglesia de Santa
María, 1560-1604”, folio 25v, señalando unos límites, dice: “…aledaños a la tierra de la
capilla del Corpus Christi y viña de vazan de mendoza...”. En el folio 26 del mismo Libro
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se lee: “…aledaños a la viña del dicho vazan de mendoza y viña de Bernaldo de
cabar…”. No son estas las únicas referencias al personaje, en el año 1549, doña Catalina,
mujer de Bazán, fue madrina de la niña Isabel Páez del Postigo (Libro de Bautismos 1500
a 1563, folio 197). En el mismo Libro, folio 210v, se le vuelve a mencionar: Lucas de
Mendoza y doña Ana, mujer de Rodrigo de Bazán, hijo de Bazán de Mendoza, fueron
padrinos de la niña Ana García. Estas dos lápidas ahora están colocadas en la capilla de la
nave del evangelio cerrada con una verja. La lápida de los ascendientes de Bazán de
Mendoza, debió estar situada en su origen en el primer estado del primer grado del Coro o
Capilla de San Miguel, que así se conocía a la nave del evangelio de Santa María.
Debajo del coro se halla la puerta que mira al oeste y que está protegida por un
magnifico cancel con tallas de madera de notable mérito y excelentes herrajes (1744). La
puerta exterior es moderna y blindada, imitando a la que fue destrozada por los ladrones
que robaron el cuadro de Ribera. Enmarcado por el arco moldurado de la desaparecida
capilla, se halla la imagen de Cristo Crucificado en talla de madera de olivo.
Ambas naves lucen en su cabecera retablos de factura neo-renacentista que datan de
1953/55. El de la epístola está dedicado a la Virgen del Carmen y en el del evangelio se
halla ahora la imagen de San Diego, patrón de Cogolludo; allí estaba colocado el cuadro de
Ribera cuando lo robaron (1986). La capilla primera de la nave del evangelio luce un
pequeño retablo dedicado a la Inmaculada (1954), éste fue restaurado en el año 1995,
ubicado antes en la otra capilla. La capilla mayor está en periodo de transición, pero se la
dotará ¿quién sabe cuando? de un retablo aprovechando la mesa de altar, gradas, sagrario y
templete manifestador que datan, asimismo, de 1955. El primer paso para este retablo ya se
ha dado, haciendo el camarín de la Virgen a imitación del camarín que tenía el
desaparecido retablo renacentista (2002).
En cada pilar se han instalado cuatro apliques
de hierro forjado que iluminan a la perfección el
interior del templo; en los pilares también se han
colocado los altavoces de la megafonía.
De las paredes de sus naves, cuelgan tres
magníficos lienzos: San Miguel, de autor anónimo
(s. XVII); la Anunciación, de Diego Rodríguez
Sendín (1623); y la Inmaculada, atribuida por
técnicos del Museo del Prado de Madrid a Alonso
del Arco (s. XVII); todos ellos restaurados
recientemente en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid, bajo la
dirección de Consuelo Dalmau Moliner. Termina el
mobiliario de la iglesia con un magnifico Vía Crucis
de piedra artificial patinada en altorrelieve, instalado
en el año 1997.
Todo lo que tiene la iglesia es posterior a la
guerra civil (1936-1939), en la que fueron destruidos
todos los retablos, imágenes, objetos de culto etc.,
quedando las paredes desnudas y ahumadas y los
pisos levantados, excepto los cuadros citados que se
salvaron de la quema de milagro.
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Retablo del frente de la nave del evangelio donde estaba ubicado el cuadro de Ribera hasta que fue
robado. Ahora en él se halla la imagen de San Diego de Alcalá, Patrón de Cogolludo. (1955).

26

Retablo del frente de la nave de la epístola dedicado a la Virgen del Carmen. (1953).

27

Retablo de la capilla llamada en la antigüedad "Capilla de palo" por tener una verja de madera.
Este retablo, en el que está la imagen de la Inmaculada, data de 1954.
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Pavimento de mosaico blanco y negro que tuvo la iglesia desde 1954 a 1994.
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Capítulo Tercero
3.I Historia de su construcción
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Después de investigar en las fuentes del Archivo Parroquial de Cogolludo, cabe
situar el inicio de la construcción de la iglesia de Santa María entre los años 1530 a 1540.
Si en la fecha del comienzo de las obras se tienen dudas, no así en cuanto a su
tracista y constructor, ya que su nombre aparece clara y repetidamente en el Libro 1º de
Fábrica existente en el citado archivo; este maestro de cantería, arquitecto se diría hoy, fue
Juan Sanz (o Sánchez) del Pozo, vecino de Cogolludo desde, al menos, el año 1530 hasta
su muerte, exceptuando las obligadas ausencias motivadas por las obras que simultaneaba
con la construcción de la iglesia de Santa María.

Folio. 87v, donde se hace referencia al “libro biejo de la iglesia” y a la importante cantidad que en aquel
entonces (1545) ya había recibido Juan Sanz del Pozo: 1.358.292,5 maravedíes.

Este primer libro tiene su comienzo en el año 1571. En esas fechas la iglesia ya
tenía terminado el cuerpo de la misma con sus portadas sur y oeste, gran parte de las
bóvedas, y se empezaban a cubrir las naves con el tejado, la sacristía no se había
construido, ni la tribuna o coro, como tampoco estaban hechas la escalera de la tribuna, las
bóvedas del bajo coro, las del coro alto ni sus tres colaterales.
Aunque el libro, como queda dicho, comienza en el año 1571, en varios apuntes de
él se hace referencia a otro “libro biejo de la yglesia” en el que figuraban los primeros
pagos efectuados a Juan Sanz del Pozo, maestro de obras de la iglesia de Santa María, que
ya en el año 1545 alcanzaban cifras de gran importancia: “un quento (un millón) y
tresçientos y cincuenta y ocho mill y dosçiemtos y noventa y dos maravedís y medio”;
dato que indica que la obra se había comenzado bastantes años antes (I. F. 87 y 87v).
El hecho de que no haya ninguna referencia a la construcción de la torre en el
primer libro de Fábrica tiene su explicación; la torre, cuando comienza el libro, ya se había
construido, como lo demuestra el que en el primer inventario perteneciente a 1572, y que
figura en el citado libro, se mencionan “dos canpanas grandes en la torre, y dos
esquilones (campanas pequeñas) en la torre” (I. F. 7v).
Antes de continuar, es importante hacer esta aclaración: para localizar una cita, en
primer lugar y entre paréntesis se menciona el libro en que se halla, ya que se van a
manejar varios libros de fábrica, y en segundo lugar el folio; si está en el reverso del folio
se pone una “v”. Por ejemplo: (IV. F. 132v), quiere decir que la cita está tomada del libro
cuarto, folio 132 en su reverso.
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3.II El Maestro de Obras Juan Sanz del Pozo
En el año 1530, en el primer libro de bautismos de Santa María, folio 87v, está
inscrita una niña, Ana, hija de Juan Sanz que, sin duda, se refiere al maestro, ya que el otro
Juan Sanz que habitaba en Cogolludo, en todos los documentos se le nombra como “Juan
Sanz, el de la calle Nueva”. Este detalle confirma que ya estaba Juan Sanz del Pozo al
cargo de las obras de esta iglesia o al menos avecindado en Cogolludo. Ya está el maestro
de obras situado en el tiempo, y para interpretar mejor su trayectoria se va a ver como
simultaneaba la obra de Santa María con otras construcciones.
Juan Sanz del Pozo vino a tierras de Guadalajara con Juan de Ballesteros y Pedro de
Medinilla desde las tierras montañesas de San Miguel de Aras.
En 1526 trabaja en la iglesia de Auñón, donde al menos hizo la torre y las bóvedas
que siguen el mismo trazado que las de Santa María. En el año 1540 hacía la base de
tasación de la torre de la iglesia de Chiloeches, haciendo la misma labor en la iglesia de
Escariche en 1544. Con toda seguridad, en 1545 llevaba realizada gran parte de la obra de
Santa María de Cogolludo. En 1553 se daba licencia para la realización de la obra de la
iglesia nueva de Uceda, a cuyo cargo estuvo hasta su muerte. En 1555 hace las trazas para
la cabecera de la iglesia de Almonacid de Zorita. Termina su labor en la iglesia de Auñón
el año 1568.
En el año 1571 es cuando se encuentra la primera referencia sobre la obra de la
iglesia de Santa María que Juan Sanz del Pozo construye en Cogolludo. En el primer libro
de Fábrica, folio 27, se dice en el margen: “Obra de iglesia Juan sanz del pozo”, en el
apunte: “Iten se le descargan al dicho mayordomo / Juan lópez çiento y doze mill y
no/veçientos y quarenta y nueve maravedís y medio / que por quarenta y nueve cartas de /
pago pareçió aver dado e pagado a / Juan del Pozo, maestro de cantería que / haze la
obra de la dicha iglesia, su fecha / de la primera carta a catorce de henero / de mill y
quinientos y setenta y uno, su fecha / de la postrera a diez y siete de febrero / de mill y
quinientos y setenta y dos años, que/daron rubricadas de los dichos”.

Folio 27 del Libro 1º de Fábrica de Santa María (1571), donde se menciona por primera vez al maestro de
obras Juan Sanz del Pozo, tracista y constructor de la Iglesia de Santa María
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La obra de Santa María está en pleno apogeo: a Juan Baquerizo y Miguel de Olalla,
carreteros, se les abonaron 8.833 maravedíes por 210 carretadas de piedra; a Pedro
Domingo y Francisco de la Puerta 4.106 maravedíes por 500 cargas de arena y agua; a
Mariano Real y Lorenzo de Escalante, herreros, se les pagan 951 maravedíes por dos
verjas y clavazón para la obra. Al concejo de la villa se le compran vigas y ripia por 1.325
maravedíes.
El año 1572 sería un año importante en la carrera de Juan Sanz (o Sánchez) del
Pozo. En mayo fue nombrado por el cabildo catedralicio de Sigüenza maestro de obras de
la catedral, continuando la obra de la girola de la misma.
Entretanto siguen las obras de la iglesia: se pagan 1.584 maravedíes por 40
espuertas y sogas; 1.855 maravedíes por una maroma de cáñamo y quince libras de sebo
para dar a la maroma y al cabestrante; además de diez reales por 200 tejas.
La antigua iglesia se iba demoliendo al compás que avanzaban las obras según se
desprende del siguiente apunte: “Item se le descargan mill y quatroçientos y once
maravedís de los peones que anduvieron a derribar los arcos e pared vieja e otras cosas”.
No todo iban a ser gastos de materiales, 256 maravedíes se gastaron en comprar
vino “para la gente que ayudaba a la obra en traer madera e otras cosas”. En este mismo
año de 1572 se hace un pago de importancia referente a la obra: Item se le descargan al
dicho mayordomo 118.679 (sic) maravedís que por treinta y nueve cartas de pago por
aver pagado a Juan Sanz del Pozo, maestro de cantería que haze la obra de esta iglesia”.
En 1573, Juan Baquerizo y Martín de Santa Olalla cobran 6.753 maravedíes por 175
carretadas de piedra que trajeron para la obra a 38 maravedíes la carretada. Más 7.478 para
dos caleras y otras 30 cargas de cal que se compraron a Juan Criado. Por más arena y agua
se pagó a Francisco de la Puerta y Pedro Domingo 8.379 maravedíes.
Por el maderamen para cubrir el cuerpo de la iglesia, tribuna y andamios se pagaron
27.204 maravedíes vendiéndose la madera sobrante. El carpintero que se ocupó de la
carpintería del tejado de la iglesia fue Juan de la Plaza, vecino de Cogolludo, y cobró por
su trabajo 11.876 maravedíes. La carpintería de la tribuna, que se redujo a la viguería del
piso, corrió a cargo de Juan Herranz Sanz, carpintero y vecino de esta villa por 3.060
maravedíes. Para clavar la madera se compraron 273 libras de clavazón por lo que se pagó
6.882 maravedíes, en esta partida también entraron palas, hachas y acetres (I. F. 41v.).
Al cabestrero Martín Ramos se le compra una maroma para subir la piedra en la
iglesia por 2.301 maravedíes. Se compran también 2.600 tejas por 4.233 maravedíes. Los
daños ocasionados a Diego de la Cuesta en sus propiedades por los carreteros trayendo
piedra ascendieron a 232 maravedíes que se le pagaron.
La obra continuaba, y en el año 1574 se abonan 1.396 maravedíes por 90 arrobas y
cinco celemines de yeso, además de las 173 cargas de agua que se gastaron para el yeso.
Se compraron cuatro piedras de alabastro a Gil del Castillo y Juan Sacristán, vecinos de
Aleas, para hacer vidrieras de alabastrina, las cuales costaron 28 reales (I. F. 54).
Juan de la Plaza, oficial carpintero, recibe 2.648 maravedíes por trabajos varios en
esta obra. La iglesia pagó a 23 peones que hicieron el andén de la misma, el resto del
peonaje lo pagó el cabildo de la Cofradía del Santísimo Sacramento.
Hay quien se pregunta como podía la iglesia financiar una obra tan importante como
la construcción de Santa María. Tomando como base el “Libro de Apeamientos de la
iglesia de sancta María. 1560-1604”, y como ejemplo, se van a extractar las propiedades
rústicas de esta parroquia en el año 1573: 56 parcelas con 96 fanegas, 1 media y 3
celemines de sembradura. 11 viñas con 4.200 vides. Mas 35 cartas de censos. Todos estos
bienes rentaban una cantidad suficiente que permitía ir financiando la obra. A esto había
que sumar los donativos de los feligreses, las rentas de las capellanías, fundaciones,
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almonedas, etc. Las cofradías aportaban también su óbolo para la obra de la iglesia como
se ha visto más arriba.
En la visita realizada a principios del año 1575 se hace esta recomendación: “Y
continuando la visita, el señor visitador alló en la yglesia tener quatro o çinco columnas
de piedra con sus basas e capiteles que se han reçibido mucho daño de los golpes que les
an dado. Mandó que se metan en la yglesia donde tengan guarda e reparo”. (I. F. 60).
Este material debía pertenecer a la iglesia antigua que se iba desmontando según se
construía la nueva.
Se siguen realizando pagos a Juan Sanz del Pozo (I. F. 66 y 80v). Así como
acopiando materiales para la obra: peones, sogas, yeso, cal, clavazón, más yeso, etc.
Además de la obra de Santa María, Juan Sanz del Pozo en el año 1575 hace la
tasación de las iglesias de San Salvador de Leganés y de la Magdalena de Getafe, y
continúa con las obras que realiza en la catedral de Sigüenza. Sigue dirigiendo la iglesia de
Uceda y, como otros muchos maestros, va a la obra del Real Monasterio del Escorial
donde realizó, junto a Juan de Celada, un medio patio.
A finales del año 1575 Juan Sanz del Pozo regresa a Cogolludo. Su deseo, según se
desprende del siguiente apunte, era estar presente en la tasación de las obras realizadas
hasta ese momento en la iglesia de Santa María: “Item se le reciben en quenta al dicho
mayordomo çinco mill y noventa maravedís que pareçió aver pagado a Pedro Ochoa,
maestro de cantería, de diez días que se ocupó en venir a tasar la yglesia de Santa María
por quenta de la yglesia, y los quinientos de el mensajero que lo llamó, lo qual es a quenta
de Juan Sanz del Pozo, maestro de cantería a cuyo cargo está la dicha obra y es a su
cargo porque de su pedimento se llamaron tasadores y el tasador de su parte no vino que
fue Juan de Cozarranz, por estar ocupado en El Escorial por obras de su majestad y no se
tasó por defecto del dicho Juan Sanz del Pozo”. El significado de “por defecto” aquí hay
que tomarlo por “la falta” del dicho Juan Sanz del Pozo. Falta motivada por su óbito,
ocurrido en el ínterin de toda esta tramitación.

Fragmento del folio donde están anotados los gastos de sepultura de Juan Sanz del Pozo: 3.525 maravedíes.
Su sepultura estaba situada en el presbiterio de Santa María (1575).

Este fue su último viaje, pues en los días que debía permanecer en Cogolludo
murió, como queda dicho, el maestro de obras de Santa María. A continuación del apunte
anterior se encuentra el siguiente “Y más se le reciben en quenta al dicho mayordomo tres
mill y quinientos y veinte y çinco maravedís de la sepultura del dicho Juan Sanz del Pozo.
Es a quenta del dicho Juan Sanz del Pozo de la obra de la yglesia” (I. F. 83), señal
inequívoca de su fallecimiento.
Hasta 1585, año en que aparece el primer libro de sepulturas, el asiento de entradas
por dicho concepto se hacía en el libro de fábrica. En las cuentas de sepulturas del año
1576 referidas al año 1575, en el lugar 35 de la lista de sepulturas de los fallecidos, figura
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el asiento de la sepultura de Juan Sanz del Pozo (aquí marcado con una cruz) y que, por el
coste de la misma, 3.525 maravedíes, hay que situarla en el primer estado del primer grado
de la capilla mayor, esto es, en el presbiterio. Lugar privilegiado donde fue sepultado,
como correspondía al tracista y principal constructor de la iglesia de Santa María.
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La iglesia, en su distribución de sepulturas, se dividía en tres coros o capillas: el
coro de San Miguel, el de la Capilla Mayor y el de Santa Ana. Cada coro estaba dividido a
su vez en cuatro grados, formado cada uno de arco a arco, el último grado lo constituía el
bajo coro. Cada grado incluía cuatro estados, estos tenían distinto valor según su
proximidad al altar mayor. A “grosso modo” la iglesia tenía alrededor de 250 a 300
sepulturas. Los niños, desde que nacían hasta siete años, pagaban la tercera parte, de siete a
doce la mitad y de doce en adelante toda la dote, “conforme a los libros viejos de esta
yglesia. En Cogolludo en dos días del mes de enero de mill y seisçientos y quatro años”.

Libro 2º de Defunciones, f.1, de Santa María (1604-1629), donde constan las dotes de las sepulturas

En las iglesias se siguió enterrando hasta el siglo XIX, que fue cuando se ordenó
enterrar fuera de las mismas, haciéndolo en espacios situados ante las iglesias o bien en su
parte posterior; este terreno se cerraba con barbacana y recibía el nombre de camposanto.
Años más tarde, en 1836, se creó en Cogolludo el cementerio municipal.

3.III El Licenciado Hernando del Pozo, Maestro de Obras
Fallecido Juan Sanz del Pozo le sucedió en las obras de Santa María su hijo, el
Licenciado Hernando del Pozo que, como su padre, era maestro de obras. Este, además de
proseguir las obras de Santa María, continuó, entre otras, con las obras de la iglesia de
Uceda y las de la girola de la catedral de Sigüenza (1576-1578), hasta que se nombró a
Juan Buegas como maestro de obras de la catedral seguntina. También trabajó en el Real
Monasterio del Escorial (1576), en el lado del poniente o del jardín.
En la iglesia de Santa María, Hernando o Fernando del Pozo no hizo obras de
importancia, sino más bien remates y obras de conservación del templo. Mientras, se iban
completando los pagos pendientes de la obra efectuada por su padre, por lo que en el año
1576 se le hizo el finiquito correspondiente; dicho finiquito comienza así: “Primeramente
pareçió que el año de (mil quinientos) quaren/ta y çinco, siendo visitador Cristóbal /
Pérez y mayordomo Miguel de Salinas, se finiquitó la / paga de las tres capillas (se refiere
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Donde se refleja el comienzo del finiquito que de la obra de Santa María, se hizo a Hernando (o Fernando)
del Pozo, maestro de obras e hijo de Juan Sanz del Pozo (I. F. 87 y 87v).

a las capillas de San Miguel, Mayor y Santa Ana, o sea, a las tres naves) de junto a la
cabeçera / y cruçero y desde allí adelante se a de hazer / a quenta de los maravedís que el
dicho Juan Sanz del Pozo / tiene recividos para en pago de la de/más obra que después de
la tasación se / hizo, que son las capillas del querpo de la / Iglesia que comienzan desde
los prime/ros pilares questán y sustentan la dicha ca/pilla mayor con los dos
colaterales…, cómo de las dichas partidas consta un quento (un millón) y tresçientos y
cinquenta y ocho mill y dosçientos y noventa y dos maravedís y medio”. (I. F. 87 y 87v).
Las cuentas quedaron aprobadas y firmadas por el cura de Santa María doctor
Francisco Campillos, el visitador doctor Cristóbal Pérez, el maestro de obras Hernando o
Fernando del Pozo y el escribano Alonso de Retuerta.

Donde el visitador manda buscar las escrituras y las trazas (planos) de la obra de la iglesia.

Para continuar la obra, el visitador, doctor Ximénez, mandó “que se busquen las
escripturas”. “y continuando la dicha visitaçión del dicho señor bisi/tador dijo que
mandaba y mandó al cura y mayordomo / de la dicha iglesia que hagan la diligençia
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neçesaria en / buscar las escripturas y trazas y condiçiones y todas / las demás que sean
necesarias para claridad de la / obra de la iglesia que hizo Juan Sanz del Pozo…” (I. F:
88) Estas escrituras y trazas no existen en la actualidad, lo cual es de lamentar, pues con
estos documentos se conocería a la perfección los orígenes de la iglesia, y en aquel
entonces sirvieron para continuar la obra como había sido trazada originariamente por Juan
Sanz del Pozo.
Hernando del Pozo, como se ha visto, se hizo cargo de la iglesia como maestro de
obras, y en el año 1577 recibe el primer pago de su trabajo: “Y más se le reciben en quenta
al dicho mayordomo diez mill y tresçientos y dos maravedís que había dado y pagado a
Hernando del Pozo heredero de Juan Sanz del Pozo”. (I. F. 92).
En el año 1580 hace el púlpito que estaba adosado a una columna del lado de la
epístola. De un pago de 300 ducados que recibe Hernando por las obras de cantería que
había realizado en la iglesia, hace donación a la misma de cien ducados (37.400
maravedíes). (I. F.115).
Se reteja la iglesia cambiando 300 tejas y ripia. Se busca a un tasador para valorar la
obra de cantería, y se realiza un nuevo estado de cuentas: “Por manera que suma y monta
lo que tienen reçibido los suso dichos según consta: un quento y cuatroçientos y quarenta
y un mill y seteçientos y noventa y çinco maravedís y medio que rebatidos de dos quentos y
tresçientos y sesenta y çinco mill y dos maravedís que suma el monto total de la tasaçión
entera como por ella parece rresta que se deben a los dichos canteros Hernando del Pozo
y Pedro del Pozo noveçientos y treinta dos mill y doscçientos y ocho maravedís y medio”.
(I. F. 124).
La obra de la iglesia estaba parada, se nota en los asientos que no hay cargos de
gastos de obra. Por ese motivo el visitador insta a los interesados: “...con prisa apremie
con todo rrigor de justiçia a los dichos el Licençiado Hernando del Pozo y el Bachiller
Pedro del Pozo, prosigan y acaben dicha obra de cantería de la yglesia conforme la
obligaçión y contrato que los dichos tienen”. (I. F. 128).

Firmas de uno de los finiquitos que se hicieron a Hernando o Fernando del Pozo, aun en vida (I. F. 201). La
firma superior izquierda pertenece al Visitador Doctor Ximénez, la de la derecha al Cura Propio de Santa
María el Licenciado Francisco de Campillos, la firma inferior izquierda al maestro de obras el Licenciado
Hernando del Pozo y la de la derecha al Notario Alonso de Retuerta.

A finales del año 1586 recibe Hernando un pago de 15.000 maravedíes. Sin duda
fue el último pago que se le hizo en vida, puesto que entrado el año 1587, Hernando del
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Pozo muere, dejando nuevamente detenidas las obras que tenía entre manos: la iglesia
nueva de Uceda y la de Santa María en Cogolludo, como se desprende del concierto de la
iglesia con Pedro del Pozo, por el cual quedaban a su cargo las citadas obras de Santa
María.
No obstante, las obras estaban muy avanzadas, de forma que el visitador de turno, el
licenciado Pedro Oter Trasteau, en la visita efectuada a 12 de noviembre de 1581, entre los
mandatos que hace está este: “Otrosí, habida facultad, mandó se hiçiese un retablo para
el altar mayor de que hay mucha necesidad…” (I. F. 129).

3.IV El Retablo de la Capilla Mayor
No cayó en saco roto el mandato del visitador, puesto que en los asientos de gastos
del año 1586, se encuentra uno que indica como ya se había acometido la obra del retablo:
“Reçíbesele en quenta al dicho mayordomo / setenta y seis mill y çiento y ocho maravedís
los quales pareçió aber / dado y pagado a Alonso Román escultor a cuyo cargo está la
obra / del retablo prinçipal de la dicha yglesia por probisión de su / ilustrísima, los quales
pareçió aber / pagado en la forma según quenta deste dicho año quinientos ochen/ta y
çinco…” En el mismo apunte se menciona a Utrilla, al que se da una carta de pago de seis
mil maravedíes por las tablas de nogal que suministró para el retablo; terminando el citado
apunte con esta nota: “Adviertese que demás de lo sobredicho se le an pagado al dicho
Alonso Román dosçientos y noventa y tres reales los quales son de las limosnas y mandas
que los parroquianos han ofrecido...” (I. F. 135v).
La obra de la custodia la hizo el escultor Juan Olabe. De la envergadura de esta obra
dan idea los pagos que se hicieron por ella: “Yten se la reciben en quenta al dicho/
mayordomo quarenta y dos mill y seteçientos y sesenta y çinco maravedís/ y medio que
dice aver pagado a Juan de / Olabe, maestro escultor, a quenta de la / obra de la
custodia…” (I. F. 146).
Aquí se entiende por custodia el tabernáculo o manifestador que en forma de
templete se ponía en el centro del altar. Esta custodia debía ser monumental. Tenía tres
pisos decrecientes hacia arriba. El segundo cuerpo y el tercero estaban rodeados de
columnas y entre las columnas la efigie de un apóstol. Estaba rematado por una cúpula de
casquete sobre la que estaba la imagen del Salvador.
Con cargo a la misma obra se pagan a Alonso Román, como escultor ensamblador,
la cantidad de “seisçientos y beinte y çinco rreales en una carta de pago”. (I. F. 146). Año
1587.
No se conocen las razones por las que el visitador, en la visita correspondiente a
1588, ordena lo siguiente: “Otrosí mando que atento por probisión / del Gobierno de Su
Señoría está mandado cesar / la obra del retablo, que se cumpla la pro/bisión y sin
licencia de que nadie se atreva / a tratar dello so pena de excomunión / mayor late
sentençie”. En realidad la obra que se paró fue la de la custodia. Se ignoran las causas por
las que la iglesia de Santa María entabló un pleito con el escultor Juan de Olave a causa de
la custodia, pleito que se dilató en el tiempo y que originó cuantiosas sumas de dinero. Más
abajo el visitador continúa: “Otrosí mando no se pague la custodia / de la obra antedicha
hasta que / estén a la satisfacción y averiguadas las / quentas con lo que se a rrecivido por
los / ofiçiales”. (I. F. 158v).
En el año 1589, el pintor Diego López, restaura las imágenes de Nª Sª de los
Remedios y el Niño que estaban bastante estropeadas; imágenes que ya presidían la iglesia
desde el camarín del retablo mayor.
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En 1590 la obra de la custodia sigue parada y metida en pleitos, por lo que se siguen
indagando los estados de cuentas. “Se le rreciben en / quenta al dicho mayordomo
quinientos y diez maravedís / que dio y pagó en nombre de Juan de Olabe, / escultor, de la
parte de los / derechos que le cupó pagar / de juez y notario de la tasa/çión de la custodia
y se le a de descontar a quenta / de lo que se deviere della”. (I. F. 168v). Continúan más
tasaciones y se acumulan los gastos ocasionados por el largo litigio.
Para el año 1599, ya debía estar resuelto el tema de la custodia pues en ese año
“…se le pasan en quenta quinientos y sesenta / y çinco maravedis que pareçió aver / dado
y pagado a Juan de / Olabe del adereço de la custodia por man/dado de su merced el /
visitador”. (I. F. 319v).
En el Libro 2º de Fábrica, que comienza en el año 1602, no se encuentran más
gastos relativos al retablo, por lo que hay que pensar que este estaba concluido en su
arquitectura, no así en su ornamentación con pinturas y esculturas. Los primeros gastos
ocasionados para la decoración del retablo mayor, figuran en el citado Libro 2º, folio 95
(1616): “Yten se le reçiben en descargo / diez y nuebe mill y quarenta / maravedís, que por
libranza y cartas de pago paraçe / aver pagado a Diego Rodríguez / Sandín (o Sendín,
pues de las dos formas se encuentra escrito), pintor, a quenta del / rretablo que con
probisión / de los señores del consejo haze la dicha yglesia”.
Diego Rodríguez pintó las seis grandes pinturas que estaban colocadas
verticalmente en las calles laterales del retablo. Una de estas, la de la Anunciación, es la
única que aún existe. Está firmada así “US US D. R. S. faciebat 162…”, (US US Diego
Rodríguez Sendín hacía en 162…, la última cifra del año es ilegible). Las letras “US US”
no hemos podido descifrar lo que significan. Está pintado en óleo sobre lienzo, y tiene 2,72
m de alto x 1,47 m de ancho, sin marco. Pero no se limitó solamente a la hechura de las
pinturas, en los apuntes figura también como escultor, por lo que hay que dar por hecho
que también hizo algunas esculturas del retablo: Yten tres reales que pagó a don Luis de
La/sarte, albacea de Diego Rodríguez, escultor / que hizo el rretablo mayor desta yglesia /
por quenta de lo que se le rresta de la / dicha obra, mostró carta de pago”. (1637).

Apunte del Libro 2º, folio 239, donde se confirma el fallecimiento de Diego Rodríguez Sendín en 1637, ya
que figura como su albacea don Luis de Lasarte. En él, asimismo, se le califica como “escultor”, además de
pintor como se le designa en otros apuntes.

A su cargo también corrió el “vaxar el retablo” para dorarlo, y una vez dorado
volverlo a ensamblar y colocar, como confirma este asiento: Yten se le descargan treinta y
quatro rreales a Diego Rodríguez Sendín por la clabazón para asentar el retablo después
de dorar” (II. F. 149). No es pues nada extraño, que desde el año 1616 que comenzó la
decoración del retablo, hasta el año 1655 en el que se finiquitó la dicha obra, se le pagaran
grandes sumas de dinero. Los últimos pagos ya no los recibió él como se ve en el siguiente
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apunte: “Yten se le rreçiben en quenta mill y seisçientos / y nobenta y quatro rreales por
tantos que a pagado / a don Luis Enríquez de Çuñiga, administrador delos bienes de

Fotografía del retablo renacentista de la iglesia de Santa María, obra comenzada por
Alonso Román en 1586, tomada por Tomás Camarillo en el año 1934, dos años antes
de ser destruido en julio de 1936.
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Desarrollo esquemático del Retablo Mayor de Santa María en el que se indican las pinturas y las
imágenes de bulto que lo llenaban, así como la Mesa de Altar, el Sagrario y el Manifestador. “A”:
sagrario; “B”: custodia o manifestador; “C”: pintura de los Desposorios de la Virgen; “G”: pintura
de la Asunción de la Virgen; “M”: pintura de San Francisco Javier; “F”: pintura de la Imposición
de la Casulla a San Ildefonso por la Virgen; “L”: pintura de la Coronación de Nª Sª; “Q”: pintura
de San Pedro Mártir; “D”: talla de San Pedro; “H”: talla de San Bartolomé; “N”: talla de San
Felipe; “E”: talla de San Pablo; “K”: talla de Santiago el Menor; “P”: talla de Santiago el Mayor;
“O”: grupo escultórico con el Cristo, San Juan y Santa María Magdalena; y en el camarín marcado
con la “I”, la imagen de Nª Sª de los Remedios. En la coronación tenía cuatro virtudes, marcadas
aquí con la “V”.
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Así se veía el Altar Mayor en 1955. Conjunto formado por la Mesa de Altar, las Gradas, el Sagrario y
el Tabernáculo o Manifestador, todo ello de talla de madera, dorada con pan de oro; permaneció así
hasta la implantación de las nuevas normas litúrgicas (1964), fecha en que se desarmó. También se ven
las verjas que delimitaban el presbiterio y las arañas de cristal que colgaban de la bóveda.
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Diego Ro/dríguez Sendín por quenta del rretablo, consta de cartas de / pago del
susodicho”. (III. F. 6).
Las imágenes del retablo las pintó, estofó y encarnó Diego de Berganza, pintor,
vecino de Guadalajara, que estuvo ocupado en este trabajo desde el año 1628 al 1637, año
en el que recibió los últimos pagos de su obra. Este es uno de los muchos pagos que se le
abonaron: “Yten dio por descargo / çiento y diez y ocho mill y çiento / diez y seis
maravedís que pare/ce aver dado y pagado a Diego de Berganza pintor, ve/çino de
Guadalaxara / por quenta y parte del pago / de la obligaçión que tiene en hazer dorar y
pintar / las figuras del rretablo / prinçipal de la dicha yglesia / como constó por carta de
pago / que pasó ante mí el presente / notario” (II. F. 170v).
En el año 1631 se colocó el “calvario” en el remate del retablo: Yten se le descargan
/ nueve rreales que pagó / por subir ençima del rre/tablo un Cristo, y San Juan / y la
María (Magdalena)” (II. F. 176v). En el año 1637 pintó y doró las Virtudes que remataban
el retablo: Yten veinte ducados que pagó a Diego de / Berganza, dorador pintor de
Guadala/xara de pintar y dorar las imágenes de las virtudes del retablo grande / que se
concertó en lo susodicho” (II. F.239).
Pasado el tiempo, concretamente en 1702, fueron substituidas por otras pinturas las
realizadas por Diego Rodríguez Sendín, porque “aunque son de buena calidad están algo
maltratadas” (IV. F. 177). Las pinturas nuevas fueron obra de Agustín Blázquez, pintor y
dorador, quien a su vez doró las gradas del altar, el tabernáculo y el sagrario. Las pinturas
que se desmontaron del retablo, que como queda dicho eran obra de Diego Rodríguez
Sendín, fueron puestas a la venta, mas no salió ningún comprador, por lo que se
enmarcaron y retocaron por Agustín Blázquez y posteriormente se colgaron en el cuerpo
de la iglesia, en las paredes de las naves del evangelio y de la epístola.
Con toda la documentación manejada, se concluye que los artífices del retablo
mayor de Santa María fueron: Alonso Román (1586-1588), maestro de retablos y
ensamblador; Juan de Olabe (1587-1599), escultor; Diego López (1589), pintor; Diego
Rodríguez Sendín (1616-1637), pintor y escultor; Diego de Berganza (1628-1637), pintor
y dorador; Agustín Blázquez (1702), pintor y dorador. Urban de Vera, maestro de obras,
fue el tasador de la obra de arquitectura del retablo en 1623.
El inventario de los bienes muebles de la iglesia de Santa María que se realizó en el
año 1720, y que es el más completo de todos los inventarios que se hicieron a lo largo del
tiempo, en el apartado que trata de los retablos, al retablo mayor le describe así:
“…En el dicho altar mayor ay un retablo antiguo todo él dorado en el cual retablo hay
seis apóstoles de talla, de cuerpo entero, encarnados y estofados, tres a cada lado en sus
nichos, que a la mano izquierda son San Pablo, Santiago el Menor y Santiago el Mayor y
a la mano derecha son San Pedro, San Bartolomé y San Felipe. En la coronación de dicho
retablo hay otras tres esculturas de talla de cuerpo entero, la una de Cristo Crucificado y
a sus lados San Juan y la Magdalena. En el remate de dicho retablo hay cuatro virtudes de
talla de cuerpo entero como las antecedentes, con sus insignias, y cruz en el medio
dorada.
En el dicho retablo hay seis pinturas de cuerpo entero del mismo tamaño y en una mano
tres a cada lado, las del lado derecho son Los Desposorios de Nuestra Señora, la de su
Asunción y la otra de San Francisco Javier, las del lado izquierdo son La Descensión de
Nuestra Señora cuando puso la casulla a San Ildefonso, su Coronación y San Pedro
Mártir.
En los pedestales de dicho retablo hay diez pinturas, cinco a cada lado, las ocho pequeñas
y las dos algo mayores, todas ocho de dicha mano y las dos mayores de otra.
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En el dicho altar hay dos custodias (se refiere al sagrario y al manifestador), la una
pequeña que es el tabernáculo en que está el Santísimo Sacramento, dorada por dentro y
por fuera, en dicho tabernáculo hay dicha ara, unos corporales con encaje pequeños, un
espejo en el frontis quebrado y un frasquito de flores. Un copón de plata sobredorada con
su viril que es en la que regularmente está, con una cruz sobredorada grandecita con su
crucifijo de lo mismo de quita y pon que sirve de coronación. Otra caja de plata blanca
con una cruz de quita y pon y la caja tiene una aldabita por cerradura, que es en la que se
lleva el Viático a los enfermos en secreto, inclusa en un bolso de tafetán con una cinta
blanca.
Inmediatas de esta custodia o tabernáculo hay en dicho altar tres gradas a cada lado de
talla dorada, que hacen juego con dicho tabernáculo.
La otra custodia es grande y de tres cuerpos que es la única que tenía antiguamente el
retablo, está dorada por fuera y por dentro el que antes era sagrario en el cual hay un
ara, un corporal sin puntas, una cruz de plata (esta cruz existe) con su peana, que antes
servía de palia en las principales festividades y ahora tiene embutidos en ella cinco
relicarios de plata sobredorada con sus vidrieras, en el del medio se puso la reliquia
preciosa de que esta iglesia goza, del Lignum Crucis, cuyos testimonios están en el
archivo.
En dicho sagrario están así mismo dos brazos de plata dorados y las manos dadas de
encarnación, en los cuales están las
reliquias de San Blas y de Santa
Lucía.
Dicho sagrario tiene una cortina,
digo dos, de tela de plata
encarnada, con guarnición de
esterilla de plata.
En dicha custodia, por la parte de
afuera, distribuidos en sus tres
cuerpos, está el apostolado de
cuerpo entero, encarnados y
estofados y la imagen de Cristo en
la coronación”.
Con las fotografías anteriores
se sigue el proceso del Altar Mayor
a través del tiempo: tal como era
hasta 1936, con las imágenes y
pinturas que lo llenaban. El conjunto
que se puso en el año 1955, fue
realizado por un imaginero que tenía
su taller en la calle de Covarrubias
de Madrid. Y el nuevo camarín de la
Virgen que en su día tomará parte
del retablo mayor, si alguna vez se
hace; el camarín y su remate fueron
realizados en el “Taller de Arte en
Madera y Policromía” de José
Antonio Martínez, de Horche.
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Croquis del retablo proyectado por el “Taller de Arte en Madera y Policromía” de José Antonio Martínez,
de Horche. Están sombreados los dos elementos existentes actualmente, el camarín y el frontón triangular
del remate superior del retablo, ahora unidos sin interrupción.
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3.V El Bachiller Pedro del Pozo, Maestro de Obras
Al morir Hernando del Pozo quedaron las obras de la iglesia de Santa María
nuevamente paradas hasta que se hizo el concierto con el Bachiller Pedro del Pozo, hijo de
Juan Sanz del Pozo, que como su padre y hermano era asimismo maestro de obras: “En la
villa de Cogolludo a veinte días del mes de mayo de mill y quinientos y ochenta y siete
años...” el visitador manda que no se hagan más obras en la iglesia, en tanto no se haya
pagado la deuda contraída, porque “...se han hecho obras cuantiosas y esto parece ser en
gran daño de la yglesia y del dicho Juan Sánchez (es la primera vez que se le nombra así)
del Pozo y sus herederos porque pagan çenso por lo pendiente...” Más adelante se
convoca a “los herederos de Hernando del Pozo”, y en otro lugar dice el documento que
“se juntaron el dicho Pedro del Pozo por ser representante de los hijos de Hernando del
Pozo, su tutor...” lo que confirma la muerte de Hernando y el derecho que tienen sus
sucesores a cobrar la deuda contraída por la iglesia de las obras realizadas en ella por su
padre, Juan Sanz, y por el mismo. “...no obstante está obligada a pagar toda la rrenta a
los dichos herederos y no nonbrar obras y que de ello tienen probisión según antes se
contrataron con el dicho Bachiller Pedro del Pozo..., Por esto se ha visto poderle conpeler
a que acabe la obra de las capillas (bóvedas) que ya están y que al presente se an pagado
y de la piedra y así se a dictado probisión el dicho visitador que se paguen y se cunpla
como consta al dicho Bachiller Pedro del Pozo...” (I. F: 137 y sig.).

Facsímil donde se observan los elegantes rasgos de la firma del Bachiller Pedro del Pozo, maestro de obras,
en uno de los múltiples documentos en los cuales figura su firma.

Por el anterior acuerdo, encabezado con fecha de 20 de mayo de 1587 y firmado el
24 de junio de 1588, se ve como Pedro del Pozo se hace cargo de la obra pendiente de la
iglesia de Santa María, así como de cobrar la deuda aplazada.
Las obras de la iglesia iban despacio, la razón principal, por lo que se desprende de
la lectura de los documentos, era que el visitador no quería que la iglesia siguiera un
endeudamiento progresivo sin antes redimir la deuda contraída con la familia “del Pozo”.
No obstante, se iban haciendo obras de remates y de conservación. En 1588, ya con
Pedro del Pozo como maestro de obras, se pagaron 5.892 maravedíes que se gastaron en
hacer un pretil o barbacana en la explanada de la iglesia. (I. F. 145).
El primer pago directo que se hace a Pedro del Pozo es de 67 reales a cuenta de la
obra de cantería de la iglesia, más 28.540 maravedíes por la misma razón. En 1589 se
pagan 19 reales a Juan Sánchez de la Toba, por sacar tierra del pretil de junto la casa del
cura (actual casa de Segoviano Sierra).
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Pedro del Pozo, como antes hiciera su padre y después su hermano, continuó
también la obra de la iglesia de Uceda, por lo que en esa época estuvo avecindado en dicha
villa. “Yten se rreciben en quenta veinte y siete mill y seteçientos y diez y ocho maravedís
que dijo aver pagado a Pedro del Pozo, veçino de la villa de Uceda, por quenta de sus
sobrinos, hijos de Hernando del Pozo, a cuyo cargo están, y es la deuda de la obra de
cantería de la dicha yglesia como herederos de Juan Sanz del Pozo...”
Las obras de la iglesia están detenidas, esto se manifiesta en los pagos, los únicos
que se registran son los referentes a la deuda de la obra ya realizada, exceptuando algún
pequeño gasto: compra de alabastro para hacer vidrieras, yeso para reparar el suelo de la
iglesia, etc.
El en año 1595 se construye la sacristía: “Parece que el dicho Manuel de Alarcón
(mayordomo) tiene gastados y pagados para el gasto de la sacristía que se ha hecho para
la yglesia de Santa María... seteçientos y noventa y cinco reales y medio...” (I. F. 236v). A
Pedro del Pozo se le pagan otros “quarenta y ocho mil noveçientos y ochenta y dos
maravedís” por la obra de la sacristía. (I. F: 260). Y en el año 1597 se gastan seis reales en
un aderezo para las puertas principales de la iglesia.
El rigor con que se hacían las cosas en aquella época se pone de manifiesto en esta
nota del visitador: “Multa de doze ducados (4.488 maravedíes) al cura Francisco de
Campillo y al mayordomo por aver hecho la obra de la sacristía sin su licençia”. (I. F.
270). Se recordará que el visitador había recomendado no se continuasen las obras en la
iglesia hasta que no se hubiese finiquitado la deuda adquirida.

3 .VI La Consagración de la Iglesia
En el año 1597 se produce el hecho más importante en la iglesia de Santa María: su
CONSAGRACIÓN. “Yten se le rreçiben y pasa en quenta al dicho mayordomo mill y
noveçientos y veinte y ocho maravedís que parece aver gastado en la ceremonia de la
solene consagraçión de la yglesia y lo a ella anexo”. En el mismo folio está registrado el
gasto de “veinte y un rreales que se gastaron en traer la licençia para la consagraçión”
de Toledo. (I. F. 273v). De la misma no figura la fecha exacta, más por el lugar que ocupan
estos apuntes en el libro entre los asientos del año, se puede calcular que fue a mediados
del mismo.
La ceremonia de la consagración revistió todo el esplendor que el evento requería.
El Alcalde Mayor a la cabeza del Concejo asistió a la celebración. No faltaron tampoco el
Procurador Síndico, el Regidor, la Justicia, etc. Allí estaban también representantes de las
aldeas del marquesado. Con toda seguridad, ya que por aquellas fechas andaba por
Cogolludo, se hallaría presente el VI Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda y
Aragón, ocupando un lugar preferente. La sacristía no era capaz de albergar a los
numerosos clérigos que había en Cogolludo en aquella época. La cruz procesional portada
por el crucero, habría la comitiva que discurrió desde la sacristía hasta los pies de la
iglesia, dirigiéndose al altar mayor por la nave central, la seguían los acólitos con los
ciriales, a continuación los frailes del convento de Carmelitas Descalzos, los monjes del
Monasterio Franciscano, el clero de la iglesia parroquial de San Pedro y el clero de la
parroquial de Santa María; como subdiácono oficiaba el cura teniente de San Pedro el
licenciado Criado, como diácono el cura propio de Santa María, el doctor don Francisco
Campillos, y como celebrante el Obispo Auxiliar de Toledo. En delegación del Cardenal
de Toledo don Alberto de Austria, presidía desde un sitial destacado don García de Loaysa,
arcediano de Guadalajara. Todos ellos revestidos con los mejores ornamentos de la iglesia.
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Las notas del “Te Deum laudamus” llenaban las góticas bóvedas del templo. La
iglesia rebosaba de fieles, nadie se quería perder la solemne ceremonia de la consagración.
Cuando sonó el “Ite misa est”, las campanas de las iglesias y conventos de Cogolludo,
lanzaron sus sones al aire mezclados con el tronar de la pólvora.

Ese mismo año se consagraron también las dos campanas grandes de la iglesia,
llamada la mayor de Nuestra Señora (de 45 arrobas de peso, unos 520 kilogramos) y la
otra, algo más pequeña, que en el s. XVIII se la comenzó a llamar de Santa Bárbara.
Mientras tanto no se descuidaba la conservación de la iglesia, se reteja el cuerpo de
la iglesia, se aderezan las gradas del altar mayor, se arregla así mismo la escalinata de
entrada a la iglesia, obras realizadas en 1598.

3.VII Un paréntesis en la obra de la Iglesia



En 1599 se finiquita la obra de la iglesia que se debía a los herederos de Pedro del
Pozo (I. F. 307); el hecho de que se pague a los herederos de Pedro del Pozo corrobora que
este había muerto, seguramente en Uceda donde estaba avecindado y donde, sin duda,
recibiría sepultura. Termina esta fase de las obras de los “del Pozo”. Termina el siglo XVI
y termina el primer libro de fábrica de Santa María. En el folio 309 se hace un resumen de
la obra de la iglesia que se realizó mediante contrato firmado por Juan Sanz del Pozo. La
obra había de hacerse por él y sus herederos; así se hizo hasta que murió el maestro Juan
Sanz del Pozo, continuando el Licenciado Hernando del Pozo su hijo, y a la muerte de
éste, su hermano el Bachiller Pedro del Pozo, todos ellos maestros de obras.
En el año 1604, ya con el segundo Libro de Fábrica como cronista, se compra la
reja de hierro para la ventana de la cámara de la sacristía por 12.410 maravedíes. Las obras
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de la iglesia de Santa María seguían en un compás de espera. Según transcurría el tiempo,
la tesorería de la iglesia se iba recuperando, por lo que en la visita efectuada en el año
1606, el visitador entre otros mandatos ordenó el siguiente: “Otrosí mando que se hagan
las bóvedas que están por acabar de hazer en ella y en la forma y manera que está
mandado. Mandó que comenzaran a hazer encargándoselas al ofiçial que más bien y más
barato las hiçiere”. (II. F. 35).
Este mandato puso en marcha de nuevo las obras. Más antes de comenzar tuvo lugar
la publicación del concurso subasta para realizarlas. La documentación al efecto figura en
un legajo que desglosado contiene Petición del Cardenal de Toledo al cura de Santa María
para que informe sobre el estado de las obras. Informe del Licenciado Arce, cura de dicha
iglesia, al Cardenal sobre la situación en que se hallaban las obras. Mandato del Consejo
de Su Eminencia para que se publiquen las condiciones de la subasta. Siete Actas
notariales certificando que se había publicado la subasta en otros tantos lugares. Memoria
y condiciones. Posturas a la baja. Autorización del Consejo del Cardenal dando permiso
al cura de Santa María para hacer el remate de la subasta; terminando con el mandato para
que se adjudique la obra al mejor postor. El titulo del legajo es: “PROVISIÓN Y
RECADOS DE LA OBRA DE LAS BÓVEDAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA”.
El primer documento está fechado en Toledo el año 1607, a día 2 de marzo.
Siguiendo el mandato arzobispal se pusieron cédulas en las ciudades o villas donde
se suponía que había maestros que pudieran hacer la obra. La certificación, edicto o cédula
que se publicó en Cogolludo dice así:
“Yo, Pedro morales, escribano público de / la villa y tierra de cogolludo aprovado por el
rey / nuestro señor, zertifico que en como vi fixado en las puer/tas de nuestra señora del
remedio y en un / poste en la plaza mayor de esta villa unas çédulas del / tenor siguiente:
qualquiera persona que quisiere hazer mexora / e postura en la obra de las bóvedas de
cruce/ría de la yglesia parrochial de nuestra señora / del remedio de la villa de cogolludo
parezca ante los señores / del consejo de su señoría ilustrísima el cardenal / arzobispo de
toledo y ante el licençíado diego de ar/ze cura propio de esta dicha yglesia dentro de /
quarenta días que se quentan desde el diez y nueve / de mayo de este presente año de mill
y seisçientos y siete / y se le aze saber que está puesta en mill y seis/çientos ducados y
tiene la dicha iglesia dineros cay/dos y tresçientos ducados de fábrica en cada / un año y
para que dello conste a pedimento del / dicho cura di el presente en cogolludo en doze
días / del mes de julio de mill y seisçientos y siete años / y en fe dello lo signé ansí / en
testimonio de verdad / Pedro Morales, escribano”.
La cédula en Madrid estuvo expuesta “en una coluna de piedra de la plaza de la
provinçia”. En Guadalajara el edicto fue “puesto y fixado en un pilar de las puertas de
“carneçerias” de esta çiudad”. En Hita “en los soportales de la plaza pública”. En
Sigüenza “en la esquina de la calle de la Lori”. En Medinaceli “en un pilar de arena
(piedra arenisca)”. En Toledo “está puesta junto a la puerta del perdón” de la catedral.
En el legajo citado se encuentra la memoria de las obras a realizar en Santa María,
esta fue redactada por Antonio de las Heras, vecino de Cogolludo y maestro de obras. De
ella se ofrece seguidamente un extracto:
“Memoria y condiçiones de la orden que a de aver en la obra de las bóvedas que se
a de hazer de crucería en la yglesia de nuestra señora del Remedio de la villa de
cogolludo; las quales se an de hazer de la orden y modo que están hechas las demás, con
su crucería de yeso en el querpo de la yglesia que son las que faltan por hazer, dos del
querpo den medio y quatro de las colaterales y tres debajo de la tribuna que son todas
nueve... dejándolas todas bien acabadas conforme las demás que están hechas, fuera de
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las tres de debajo de la tribuna que an de ir de crucería diferente porque son de
punto hurtado y son muy llanas...”
El maestro que ejecutase la obra había de hacer también “qatorce varas de cornisa
que faltan para tocar los arcos de la tribuna, a de hazer una caxa de una escalera para

Acta notarial que testificaba como la cédula que anunciaba la obra de las bóvedas de Santa María, se había
fijado en “las puertas de Nuestra Señora del Remedio y en un poste (columna) de la Plaza Mayor”.
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subir a la tribuna de nueve pies de hueco con sus aderezos como está elegida y doze pies
de largo...una escalera dentro de esta caja... con peldaños de pino o pobo... cielo llano... y
alrededor del cielo una cornisa de manera que quede todo bien aderezado. Ytem a de
echar un suelo tosco encima de las bóvedas de la tribuna, bien fuerte y bien aseado, que
no toque a las bóvedas de abajo, de madera tosca, y solar de dicha tribuna de tramón de
tabla y solada de su yeso a regla... y una puerta para la tribuna... a de echar en tres
huecos de los tres arcos de la tribuna sus mesas pasamanos y baranda con sus balaustres
torneados de manera que quede buena proporción... a de quedar todo a vista de oficiales
enlucido y blanqueado”.
También se ha de cambiar una losa “que está al entrar a la yglesia y la a de tornar
a sentar de nuevo... a de adobar por la parte de dentro un salmer de una bóveda que está
desjarretado...”.
En cuanto a las bóvedas del cuerpo de la iglesia dice: “...en lo que toca a los cascos
de las bóvedas han de quedar bien entabicadas y bien dobladas y jarradas de su yeso puro
por ençima y luego echado un manto de cal por lo alto para defensa de las goteras”. El
adjudicatario debía poner todos los materiales y mano de obra “la yglesia no tiene que
poner más de dar solo el dinero que tuviere caído”.
Antonio de las Heras se compromete a entregar la obra en dos años y medio a partir
del día del remate, y su postura fue “en mill y seisçientos ducados, dándome dosçientos
rreales de prometido”. Quedó fechado “en la villa de cogolludo en onze días del mes de
mayo de mill y seisçientos y siete años, y lo firme de mi nombre Antonio de las Heras. Ante
mí Pedro de Morales”. (1.600 ducados, igual a 17.600 reales, igual a 598.400 maravedíes).
Así quedaban reflejadas las condiciones y en qué se basaba la obra a realizar,
consistente en las seis últimas bóvedas hacia los pies de la iglesia más las tres del bajo
coro, la caja de la escalera, que es el cuerpo saliente a la izquierda de la portada sur, la
escalera de subida al coro y el piso del mismo con las obras adyacentes.
No fue la postura de Antonio de las Heras la única, también se recibió, que se tenga
noticia, la postura de los maestros de obras de Sigüenza Juan Ramos, Antonio Salbán y
Felipe de la Riva en 1.550 ducados
Algún tiempo después se volvieron a publicar nuevas cédulas en Guadalajara “en
un poste de la plaza pública” y en Sigüenza “en la esquina de la calle mayor de dicha
ciudad”. Caducado el plazo de 40 días desde que se publicaron las últimas cédulas, el
secretario del Consejo dio permiso al cura propio de Santa María, el licenciado Diego de
Arce, para “señalar el día para el rremate, abisando primero en todas partes donde aya
ofiçiales de los que an concurrido a esta obra, que por ser de cruçería y que no está alta,
ni acuden de Toledo ni de Madrid, ni de otras partes... que por ser la postura de toda
costa de materiales y manos, está sin demasiado exceso puesta”.
No se conocen las últimas posturas, pero si se sabe que la obra se adjudicó
definitivamente a Antonio de las Heras en 1.200 ducados.

3.VIII El Maestro de Obras Antonio de las Heras
Con la adjudicación de las obras de las últimas bóvedas, comienza una nueva etapa
en la construcción de la iglesia de Santa María, en la que estuvieron presentes, al menos
durante los últimos sesenta y cinco años, la familia de los “del Pozo”.
Antonio de las Heras, afincado hacía años en Cogolludo y, según parece, venido de
tierras montañesas, trabajó en algunas obras de importancia: en 1599 intervino en una
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pequeña obra en la torre de la iglesia de San Pedro de esta villa, también trabajo en el
palacio haciendo unos cuartos y “un corredor que mira al jardín de nueve varas de largo y
dos de ancho con sus pies derechos y zapatas y antepecho con sus balaustres torneadas de
pino”. (A. D. M. Sección Cogolludo. Leg. 3, nº 42).
Estuvo presente, y quizá como tracista, en la obra del convento carmelitano de San
Pedro de Pastrana, junto a fray Juan de Jesús y María, donde se construía en el año 1597 el
claustro y la iglesia. No se conoce su participación en el convento del Carmen de
Cogolludo, aunque es presumible su presencia en esta obra por la conexión que tenía con
la Orden Carmelitana.
Antonio de las Heras sufrió como pocos en Cogolludo las consecuencias de la peste
del año 1599. Durante esta epidemia perdió a cinco de sus hijos. No obstante, trabajó en la
ampliación del hospital e iglesia de San Juan durante dicha peste. Asimismo, restauró la
puerta de Jadraque de la muralla de esta villa.
Más la obra cumbre de Antonio de las Heras fue la terminación de las últimas nueve
bóvedas de la iglesia de Santa María, aunque tuvo que ceñirse a la imposición por la cual
había de continuar la obra según las trazas hechas por Juan Sanz del Pozo. A esta
imposición se debe el poder contemplar hoy la iglesia de Santa María con la misma unidad
de estilo, a pesar de haber transcurrido cerca de ochenta años desde el inicio de su
construcción hasta el cierre final de las bóvedas en el año 1609.

Apunte en el que figura la firma del maestro de obras Antonio de las Heras (1607), cargado de bastantes
años el maestro, su firma denota los rasgos temblorosos de la edad.

Tan pronto como comenzó la obra se suceden los pagos de la misma, así recibió
Antonio 8.840 maravedíes de los prometidos a la firma del contrato, y seguidamente otros
52.804 maravedíes a cuenta de la misma obra. En el folio 59 hay un recibo firmado por
Antonio de las Heras “Dio por descargo el dicho licençiado Diego de Arze, cura, diez y
nueve mill y seteçientos y cinquenta y quatro maravedís que dijo aver pagado a Antonio de
las Heras, maestro de albañilería, a quenta de la obra que va haçiendo de presente como
pareció por carta de pago firmada del dicho ofiçial y para certificaçión lo firmó aquí el
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Estado en el que estaban las bóvedas de la iglesia de Santa María, cuando se hizo cargo de la obra el
maestro de obras Antonio de las Heras, avecindado largo tiempo en Cogolludo, faltando las tres bóvedas
del coro bajo, las tres del coro alto y las tres colaterales a estas.
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Dicho Antonio de las Heras. Testigos el licenciado Simón de Liévan, cura teniente de san
Pedro y Diego Toledano. Firmado Antonio de las Heras”.
Las obras de las bóvedas y demás que entraban dentro de las condiciones de la
memoria se realizó antes de lo estipulado en dichas condiciones, así lo confirma este
documento: “Yo el licenciado Diego de Arce, cura propio de la parroquial de nuestra
señora del Remedio, natural de esta villa de Cogolludo. Acabó la obra de las bóvedas de
la dicha iglesia seis altas y tres bajas de la tribuna y caja de la escalera y escalera con el
maestro de obras Antonio las Heras veçino de esta villa en quien remató la dicha obra por
comisión particular de los señores del consejo de su señoría Ilustrísima del cardenal de
Toledo. Están las escrituras y condiçiones de esta obra en poder de Juan Martínez
escribano del número de esta dicha villa, otorgáronse en veinte días del mes de enero de
mill y seisçientos y ocho años. Remató en mill y dosçientos ducados. Están los traslados
de todo en el archivo de la iglesia. Comenzose acer miércoles de ceniza diez y nueve de
febrero de mill y seisçientos y ocho años. Acabose en veinte y ocho de marzo de mill
seisçientos y nueve años. El Licenciado Diego de Arce”. (II. F. 62).
Lo que llevaba recibido Antonio de las Heras a cuenta de la obra de las bóvedas era
52.804, 60.435 y 154.215 maravedíes. Estos pagos los recibió Pedro de Goiburu,
apoderado de Antonio de las Heras estando este ausente de Cogolludo.
Los púlpitos de Santa María fueron obra de suya: Item dio por descargo tresçientos
y cinquenta maravedís que se dieron a Antonio de las Heras de rresta de los púlpitos y
chapiteles que a hecho en la iglesia”. Anteriormente por el mismo concepto había recibido
2.992 maravedíes. Donde dice chapiteles se refiere a los tornavoces que se colocaban sobre
los púlpitos para mejorar la acústica.
Los remates u obras accesorias se sucedían en la iglesia, empedrar las calzadas de la
iglesia, trastejar y sacar escombros de las bóvedas, solar la iglesia con yeso, labrar piedra
para la ventana de las crismeras, etc., obras realizadas en 1609.
En el folio 82v se encuentra una nota interesante que aclara que la iglesia de Santa
María era más antigua y principal que la de San Pedro: “Mandamiento del señor Vereda
visitador de Alcalá: para los jubileos se tomará por matriz y más antigua, la iglesia más
principal en esta villa, esta será la de la parroquia de Nuestra Señora del Remedio para
quien visitándola gane el santo jubileo. Hízose aquí para que no se pierda y conste ser así
verdad. Firmado El Licençiado Diego de Arce”.
Al final de las cuentas que tomó el visitador señor Sedano, están todos los pagos de
la obra de las bóvedas “según parece de este libro y de la quenta que pagó ante Juan
Martínez, que se pasaron y se hiçieron el año mill y seisçientos qatorce debe la iglesia de
toda la cantidad de la obra de las bóvedas çiento y cinquenta ducados a Andrés de Castro
que prestó del dinero de la lánpara para dar a Pedro Goiburo (marido de Lucía de las
Heras, hija de Antonio de las Heras) por quenta de lo que le cupó como heredero de
Antonio de las Heras y çiento y veinte rreales sobre el alcance de Francisco Gallego
mayordomo”. (II. F. 91).
Antonio de las Heras murió el día 15 de diciembre de 1911 (I-II. F. 318v. Libro de
Defunciones de S. Pedro). En el año 1614 se liquidan las deudas de la obra de la iglesia a
Pedro Goiburo, esposo de su hija Lucía de las Heras, como su apoderado y heredero. Y
este fue el breve paso del maestro Antonio de las Heras en la construcción de la iglesia de
Santa María de Cogolludo. Pedro Goiburo y Lucía de las Heras tuvieron larga prole, de la
cual aún hay una familia en Cogolludo que desciende directamente de ellos.
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Esta fotografía muestra parcialmente el trabajo que realizó Antonio de las Heras en Santa María, las
bóvedas de coro alto, sus tres colaterales y las bóvedas planas “de punto hurtado” del coro bajo. El
arco donde se encuentra enmarcado el Cristo, era la entrada a la capilla que allí hubo.
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La iglesia de Santa María está terminada en lo esencial, pero siguen haciéndose
obras auxiliares como retejar y reparos en la iglesia, colocar la ventana en la tribuna,
trastejar, aderezar las bóvedas, y esta otra “Otrosí su merced halló que los çimientos de la
dicha iglesia están muy erosionados por las muchas aguas, mandó el visitador que se
rrevoquen y se empiedre el suelo medio estado (unos 90 centímetros) fuera de las canales
y de lo que fuera necesario para su conservaçión a disposición del cura”. (II. F. 219).
En 1654 se perfora un pozo en la iglesia que costó 65 reales. El motivo para hacer
tal pozo lo explica el mismo apunte: “por estar la dicha iglesia necesitada de ello por
estar en alto y ser mucho el gasto que se açía en buscar aguas y el daño que se açía en los
altares por haber de barrer muchas veces en seco y cargar de polvo los altares”. (III. F.7).
En el año 1657 se gastan 631 reales en “el tejadillo que se a hecho enzima de la
portada principal”. (III. F: 15). Este tejadillo no existe ya, sí están las ménsulas de piedra
donde se apoyaba el tejadillo sobre la portada. Su cometido era proteger a la misma de las
aguas de lluvia que por estar hecha en piedra arenisca, ha sufrido mucho con la erosión
como se aprecia en sus piedras.
Siguen los gastos en pequeñas obras: empedrar el suelo de la puerta falsa (la de los
pies de la iglesia), tablas y 2.000 tejas para el tejado, varias cerraduras y candados, hacer la
buharda (buhardilla) de la sacristía, cubrir sepulturas, quitar goteras, blanquear la iglesia,
arreglar las alabastrinas de las claraboyas de la iglesia, reconocer un arco que no está bien,
dorar el púlpito, arreglar la capilla de Juan de Ucedo, etc.

3.IX Los Maestros de Obras Alonso Garex y Andrés de Anedo
Hacía bastante tiempo que no se acometía en la iglesia ninguna obra de cierta
importancia hasta el año 1678. En la visita correspondiente a dicho año el cura y el
mayordomo exponen al visitador que sería conveniente: “hacer un Transparente a la
imagen de Nuestra Señora de los Remedios (por primera vez se encuentra escrito “de los
Remedios”, en lugar de Nuestra Señora del Remedio, como hasta entonces se la nombraba)
que está en el altar mayor, trayendo maestro de obras que declare no tiene peligro de
ruina la fábrica, en que se abra la pared maestra que está a la espalda de la dicha
imagen, la podrán romper y poner en ella una ventana grande con su reja y vidriera,
gastando en ello lo que fuere necesario. Y esta obra la podrán hacer para la futura
visita”. (III. F. 151).
El pago de los gastos ocasionados por el proyecto del transparente se encuentra en
el III. F. 164 donde dice: “Dio en data cien reales que el dicho mayordomo mandó pagar
por los planos al maestro Alonso Garex que hizo la planta y traza para el transparente de
Nuestra Señora”. El transparente se hizo sobre un arco de medio punto que apoya en los
dos contrafuertes centrales del ábside, la luz la recibe de un ventanal protegido por una
gran verja y está acristalado con una vidriera emplomada y de colores, ésta última de época
actual. El camarín es donde está la imagen de Nª Sª de los Remedios, y tiene su acceso tras
el altar mayor.
Las trazas del camarín se encargaron a Alonso Garex, maestro de obras de Madrid,
quien ya las tenía hechas en el año 1678; pero no fue hasta la visita del año 1690 cuando
“Continuando la dicha visita, su merced el dicho visitador dijo que por cuanto esta obra
pía se compone de rrentas y limosnas para el adorno de Nª Sª de los Remedios, y al
presente se halla con más de cuatrocientos ducados, como consta de las cuentas que están
antes de estas, y al presente dicha imagen no necesita alhaja alguna para su adorno, y por
cuanto en la pared del Altar Mayor que corresponde al sitio donde está Nª Sª hay un arco
echo de piedra, se ha propuesto por el cura y sacerdotes de esta iglesia abrir hueco
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Ábside de la iglesia de Santa María donde se observa el ventanal que daba luces al transparente del
camarín, el arco que lo sustenta, que apoya sobre los contrafuertes, y el tejadillo que lo protege

en ella por dicho arco para hacer un camarín con la capacidad que pudiere dar den, de
suerte que no venga daño a la pared y esto sería de grande ornato y lustre para la sancta
imagen, la cual es de gran devoción y será de mayor haciéndose dicho camarín, porque
está oscura y no goza la vista de la dicha imagen, por lo cual mandó su merced que
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declarando maestros peritos no resulta daño a la dicha pared, daba y dio licencia para
que se haga dicho camarín y para ello se pongan cédulas y se remate en el mejor ponedor
y en razón de ello se otorguen escrituras necesarias a satisfacción de dicho cura, y echo se
ponga una reja bolada con vidrieras y lo demás necesario para su mayor adorno, y la
cantidad que tuviere de costa se hará bueno al dicho mayordomo de esta obra pía”.
En las cuentas del año 1692 de la Obra Pía de Nª Sª de los Remedios, figuran los
gastos ocasionados por la obra del camarín: la obra del camarín 2.260 reales; la reja 510;
las vidrieras 255; la ventana 110; tablas 11; maderas 52; sogas 12; agua 27; puerta levadiza
del camarín 25; cal para la obra 156; yeso negro y blanco 78; traer piedras para la obra 35;
total 3.531 reales.
En la visita del año 1693 el visitador vio como estaba la obra del camarín
terminada, pero le faltaban los remates ornamentales, por lo cual ordenó “se pinte y adorne
el transparente en la forma que pareciere al cura y mayordomo y que se compre un tafetán
de nácar sencillo para delante de la vidriera y lo demás que fuere necesario para la mayor
decencia y culto de la dicha sancta Imagen”. Lo que se llevó a efecto dentro de los dos
meses de plazo que había dado el visitador. No terminó ahí la decoración del camarín, en
el año 1697 se hizo una peana dorada para la imagen de Nª Sª, unos florones, un arco para
el camarín y un trono para la Virgen. Estos gastos fueron sufragados con limosnas que
dieron los devotos de Nuestra Señora.
Continúan pequeñas reparaciones, retejo de la iglesia y limpieza del pozo. Y un
apunte curioso que enlaza con una tradición que aún subsiste, tapizar la iglesia y las calles
con cantueso el día del Corpus: “Dio en data seiscientos doce maravedís que gastó en
unas hiervas para la iglesia el día del Corpus”. (III. F. 191). Esto era en 1681.
Ya se ha comentado en otras ocasiones que para efectuar alguna obra en la iglesia
tenía que existir licencia del arzobispado por medio del visitador. Más no siempre era así,
saltándose algunas veces las disposiciones legales. Así sucedió en el año 1683,
acometiéndose obras en el cuerpo de la torre y en el chapitel sin la autorización debida. De
como se normalizó esta situación ilegal lo relata el siguiente documento que se transcribe
resumido: “Pasansele quatroçientos y sesenta y dos mill y quatroçientos maravedís que
hace treze mill y seisçientos rreales que costó el querpo y chapitel que se hizo en esta
iglesia como consta del despacho que se dio para ello y es del tenor siguiente:

Licencia de normalización de las obras realizadas sin ella, en la torre y en el chapitel.
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Nos el doctor don Andrés de Pitillas y Duenga, canónigo de la santa iglesia iglesia (sic)
mayor de San Justo y Pastor de la villa de Alcalá de Henares, visitador general
eclesiástico de los partidos de Salamanca y Hita y Uceda, por el Eminentísimo Señor
Cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo, mi señor, y en virtud de decreto expecial del
Cardenal, mi señor, su fecha a treinta y uno de diciembre del pasado año de ochenta y tres
para efecto de la dependencia del querpo de la torre y chapitel que nuevamente se a
fabricado en la torre de Santa María de la villa de Cogolludo, atento a que dicha obra
está acabada, aunque a sido hecha sin licencia alguna del Cardenal, mi señor, … la qual
abiéndola hecho ver y tasar por Pedro García, maestro mayor de obras de la dignidad
arzobispal, vista la dicha declaraçión de dicho maestro de obras en que se declara valer
dicha obra del chapitel trece mill y quinientos reales de vellón, aunque Andrés de Anedo,
maestro que a hecho la obra… otorgue obligación de que por dicha cantidad se da por
contento y satisfecho… Dada en Alcalá de Henares a veinte y nueve días de febrero de
mill y seisçientos y ochenta y quatro años. Ante Andrés de Pitillas. Por mandato de Luis de
Aguilar, notario.
Constó de carta de pago de Andrés de Anedo, maestro de obras. Su fecha en veinte y dos
de marzo de mill y seisçientos y ochenta y quatro años, ante don Juan Gómez Zapata. Y
aunque el despacho no fue más que para que se pagaren treze mill y quinientos reales, los
çien reales restantes fueron de la ayuda de costa por ser pobre y pudiese aliviar su
deuda”. (III. F. 201 y sig.).
Esta obra la realizó como se ve en el anterior documento el maestro de obras Andrés
de Anedo, obra que una vez acabada tuvo que ser legalizada pidiendo la correspondiente
licencia al arzobispado de Toledo. Además de hacer el chapitel, se desmontó el cuerpo de
campanas, rehaciéndose después. Hay sillares más blancos que destacan del resto; estos
fueron colocados en aquella ocasión.
Además de los gastos anteriores, hubo que pagar los viajes que hizo Pedro García,
maestro mayor de obras del arzobispado, una vez cuando vino a ver el chapitel y cuerpo de
la torre y como se hacía, el día 5 de octubre del 83 y otra para dar por buena la obra el día
7 de agosto de 1684, pagándosele 14 reales.
Los portes de traer la piedra a pie de obra, la pizarra, el plomo, la cal, arena y agua,
importaron 16.300 maravedíes. Para rehacer el cuerpo de campanas de la torre hubo que
desmontar estas. Una vez terminado el cuerpo de la torre y el chapitel se volvieron a
colocar las campanas en sus huecos correspondientes, para lo cual “pasaronsele mill y
seteçientos maravedís que pagose por el trabajo de subir las canpanas al querpo nuevo de
la torre…”. Con ocasión de esta obra se compró una escalera de mano para subir al reloj.
A propósito de campanas, en el inventario de 1650 figuran las siguientes campanas:
dos grandes, la de Nuestra Señora y otra algo más pequeña, dos esquilones (campanas
pequeñas), una rueda de campanillas (carrillón) en el coro, una rueda de campanillas en el
altar mayor y varias campanillas de altar para tocar durante la misa.
En 1685 se gastaron 1.088 maravedíes para embaldosar las gradas de los altares,
baldosas de alabastro, yeso y mano de obra. (III. F. 217).
Pasan unos años en los que la actividad constructiva de la iglesia es casi nula.
Solamente se hace alguna pequeña reparación y gasto. El quitar la nieve de encima de las
bóvedas debía ser una tarea frecuente, ya que se encuentran gastos repetidos para efectuar
esta operación.
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En el año 1702, Juan Ibáñez, maestro de albañilería, recibe 650 reales por retejar
todos los tejados de la iglesia, limpiar el pozo y revocar un “pedazo” de la torre (IV. F.
100).

3.X El Maestro de Obras Justo López
El chapitel de la torre por un lado y la sacristía por otro, estaban necesitados de una
buena reparación, por cuyo motivo en el año 1704 se pidió licencia al Consejo del señor
Cardenal de Toledo para acometer dichas obras. Obtenida la correspondiente licencia se
pusieron cédulas en las principales ciudades y villas comarcanas. Recibidas las posturas de
los distintos maestros de obras, esta se remató en el maestro Justo López, como se ve en el
legajo que lleva por título “Escrituras de las obras y reparos que se están haciendo en el
chapitel y sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios de esta villa de
Cogolludo”.
La adjudicación figura en uno de los documentos del legajo citado: “En la villa de
Cogolludo a dos días del mes de marzo de mil setecientos cinco años, ante mi el notario y
testigos pareció presente Justo López, maestro de obras, vecino de la ciudad de Alcalá de
Henares… se han puesto cédulas para hacer la obra y reparos del chapitel y sacristía…
rematando en el sobredicho en quinientos ducados…”
Para aclarar conceptos no está de más el poner la equivalencia de la moneda más al
uso de aquella época: un ducado valía once reales y un real treinta y cuatro maravedíes. En
los asientos de los libros se encuentran estas tres monedas indistintamente, usando los
ducados para cantidades considerables, los reales para cantidades menores y los
maravedíes para las corrientes.
El Consejo del arzobispado mandó hacer el informe de esta obra a Pedro Hergueta,
maestro mayor de obras de la ciudad de Alcalá: Dicho informe, entre otras cosas, dice:
“Primeramente ha visto y reconocido los tejados de la dicha iglesia en los exterior como
interior y que dichos tejados están buenos excepto el de la sacristía que tiene arrimado al
botarel una gotera perpetua…” y para corregir esta gotera recomienda “una plancha de
plomo de media vara de ancho haciendo una ranura canal que entre dentro del cuerpo de
la torre y el botarel el plomo, para que con este cuidado despidan las aguas afuera… Así
mismo vio y reconoció el chapitel y declara están todas las cuatro esquinas amenazando
ruina y caídas muchas pizarras y plomos… pudriendo maderas… así mismo el platillo que
es el que está debajo de la bola se halla con algún daño…” El informante, según va
descubriendo los defectos, enumera las soluciones necesarias para corregirlos.
La gotera perpetua de referencia, a pesar de todas las restauraciones por las que ha
pasado la iglesia de Santa María, sigue siendo un problema actualmente como lo era en el
siglo XVIII.
Las cédulas se colocaron en el mes de octubre de 1704 en Alcalá, en Madrid, en
Sigüenza, en Guadalajara, etc. Como quiera que el informe que dio Pedro Hergueta fue
hecho en el mes de septiembre de 1704, pasado el invierno, Justo López reconoce de
nuevo la obra y declara que ésta ha sufrido con las inclemencias invernales, por lo que
incluye en el nuevo informe nuevas y mejores soluciones, y “me obligo a hacerlo a toda
costa mía por precio de cinco mil y quinientos reales, los dos mil que se han de dar luego
que se remate dicha obra…quinientos luego que empiece a trabajar, los mil quinientos
reales en teniendo entablado el chapitel, y en acabando totalmente mil reales…, dándola a
vista de maestros. Y lo firmo en Cogolludo a diez y seis días del mes de febrero de mil
setecientos cinco años. Firmado Justo López”.
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Así que, llegado el uno de marzo de 1705, en la sacristía de Santa María, se
procedió al remate definitivo de la obra estando presentes el cura propio, el mayordomo
“Lorenzo Izquierdo, Juan Fernández, Pedro González y Juan Ibáñez, maestros de obras
de Alcalá, Madrid y Cogolludo, y otras personas y se encendió una vela y se dijo que
muerta se daba por rematada, y así si alguna persona quisiere hacer baja en el tiempo de

Fotografía de la torre donde se observan las pierdas más blancas que se pusieron cuando se desmontó
parcialmente la torre. La flecha señala el lugar donde se producía la “gotera perpetua”.
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estar encendida dicha vela se le admitirá… y muerta la dicha vela se dio por rematada la
dicha obra en Justo López…” Toda esta documentación forma parte del citado legajo.
Comenzada que fue la obra del chapitel un suceso luctuoso vino a interrumpir ésta
temporalmente, ocasionando los consiguientes perjuicios: “…Habiendo el susodicho
(Justo López) muerto antes de empizarrar el faldón del chapitel, hizo el mayordomo se
empizarrase por un oficial de albañilería y sin inteligencia alguna para hacer dicho
empizarrado, por cuya causa le hizo de tan mala calidad que es preciso deshacerlo luego
y volverle a hacer, en que se gastarán más de mil reales como consta en la declaración
hecha por Manuel Crespo, Maestro de obras de la ciudad de Alcalá y uno de los que se
nombran para ver las obras de las iglesias que se hacen por mandato del cardenal, mi
señor…” (IV. F. 174 y siguientes).
La obra por fin se ejecutó, viniendo un despacho de Toledo diciendo que la obra se
había realizado conforme a las condiciones establecidas ante el notario.
*

*

*

En el año 1710 se recorre el tejado del cuerpo de la iglesia costando 1.564
maravedíes al mismo tiempo que se hace la puerta nueva de la sacristía con tablero de
nogal y herrajes para ella por 8.160 maravedíes. (IV. F. 202).
A lo largo de 1716 surge un contencioso entre los propietarios de las capillas de San
Bernardo y de San Cristóbal, situadas en la nave del evangelio de Santa María. El
visitador, ante el estado lamentable de las mismas, recomienda “a los herederos de
Bartolomé Hidalgo hiciesen los reparos de que necesita la capilla de San Bernardo o
renunciasen al derecho que podían tener en favor de la iglesia”. Igualmente hace la
misma exhortación al tutor de los hijos menores de Juan de Ucedo que pretenden tener
derecho sobre la capilla de San Cristóbal.
Los tejados del cuerpo de la iglesia, a dos aguas y de grandes dimensiones, siempre
anduvieron dando problemas. En 1717 se compran al tejero Diego la Muela 5.500 tejas
nuevas, 700 viejas, y 51 grandes para el trastejo general. En la misma partida se compran
461 baldosas y 272 ladrillos para solar sepulturas. La obra se hizo “En virtud del despacho
de los señores del Consejo de la Gobernación de este arzobispado, dado en Toledo a once
días de agosto de 1717, se ha trastejado los tejados de esta iglesia a “canal desvuelta”. Se
a apeado toda la armadura de la capilla mayor y vuelto a formar, echando nuevos tirantes
de cuarta en cuadro y cuarta y sesma y los cábrios que necesitaba. Se ha deshecho y
vuelto a formar la armadura del tejado que está encima de la puerta principal, echándole
nuevo una viga de treinta pies de largo de tercia en cuadro, y los cábrios y tablas de a
nueve, y se han embetunado con betún de cañería de agua todos los estribos
(contrafuertes) de la parte exterior de la iglesia…” Esta obra fue realizada por Juan
Ibáñez, maestro de obras de esta villa, en la cantidad de 2.000 reales de vellón, en quien se
remató la obra después de haberse publicado las cédulas correspondientes. Reconoció la
obra el maestro de obras Manuel Moreno, dándola por buena. (IV. F. 228 y sig.)
Las recomendaciones para el arreglo de las citadas capillas que hizo en su día el
visitador no tuvieron efecto, por lo que nuevamente en 1718 el visitador incide sobre el
mismo tema: “Mandó su merced a dicho cura y al mayordomo, hagan saber el dicho
requerimiento dentro de 15 días siguientes a la notificación, pena de diez ducados” para
que las reparen si quieren seguir usando de ellas para sus enterramientos y demás.
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En esta misma visita manda el visitador “porque la renta corriente que hoy tiene
esta iglesia es muy suficiente para sus gastos ordinarios precisos y solo se necesita un
cancel para la puerta principal del mediodía, que se considera preciso por hallarse en
situación muy alta y que baten mucho los aires, de que se sigue ser excesivo el gasto de
cera y otros inconvenientes. Mandó su merced se pida licencia, su costo es de dos mil
reales más o menos”.
La situación de la iglesia de Santa María, abierta a todos los vientos, siempre
provocó reiteradas reparaciones en los tejados y chapitel. Por ello en 1720 el visitador
advierte “…por cuanto el chapitel de la torre de esta iglesia ha hecho quiebra por la parte
que mira al mediodía, por haberse quitado y caído muchas pizarras y pedazos de plomo y
necesita de pronto reparo… para que se les conceda licencia para ejecutar dicho reparo,
atento a que esta iglesia se halla con suficiente caudal para ello y así lo cumpla con toda
brevedad”. (IV. F. 269).
La reparación propuesta del chapitel se acometió en el año 1724, originándole “diez
y nueve mil doscientos treinta y un maravedís que tuvo de costa cinco arrobas y diez y
siete libras de plomo, cien pizarras, maderos, alfangías y tablas, componer la bola del
chapitel y portes desde Alcalá a Cogolludo del plomo y las pizarras, como consta de
recibo de Felipe González”. (IV. F. 292).
En este mismo año vuelve el asunto de las capillas de San Bernardo y de San
Cristóbal haciéndose la consiguiente recomendación a sus patronos. Poco o ningún caso
debieron hacer cuando en el año 1728 se repite la misma advertencia. En esta ocasión la
iglesia debió acometer las reparaciones oportunas pues no vuelve a salir a relucir el tema
de la reparación de las capillas, con lo cual los patronos de las mismas perdieron todas sus
prerrogativas sobre ellas.
Las reparaciones de los tejados son los trabajos más frecuentes que se realizaban en
la iglesia, a los que siguen otros más accesorios como arreglar la escalera de la torre, el
revoco del interior de la iglesia, hacer los herrajes para el nuevo cancel que se estaba
haciendo para la puerta de los pies de la iglesia, la escalera del púlpito, sus balaustres de
hierro, el pasamanos, bolas de bronce doradas y jaspeadas, todo lo cual tuvo un coste de
36.198 maravedíes. “El cancel nuevo que se ha hecho para la puertas de los pies de la
iglesia” importó 43.677 maravedíes que se pagaron a Francisco Paniagua, carpintero y
vecino de Cogolludo. (V. F. 181).
El piso y las troneras de la torre las reparó el maestro alarife Francisco Martínez, el
carpintero Alfonso Tejedor compuso el chapitel y el maestro de cantería Fernando Blanco
“puso dos piedras en el arco de la puerta de los pies de la iglesia”. Todos ellos vecinos de
Cogolludo. (V. F. 257).
En el año 1751 se vuelven a reparar las dos capillas de la nave del evangelio. En
esta nave había tres capillas, las citadas de San Bernardo y de San Cristóbal y otra que
tenía su entrada por debajo del coro, hundida en fecha desconocida. Se vuelve a reparar el
chapitel y se embaldosa la iglesia. El maestro de albañilería Sebastián de León hace el
arreglo de una pared de la iglesia y el empedrado del atrio. (V. F. 424).
Como ya es sabido se sepultaba en el interior de la iglesia, y para numerar las
sepulturas se compraron 344 baldosas de alabastro en el año 1761 y por poner el número
en dichas baldosas y embaldosar se pagaron 463 reales. El maestro de albañilería Mariano
de León, vecino de Fuencemillán, levantó la barbacana de los pies de la iglesia por 293
reales, y “el blanqueo de la sacristía de esta parroquia” con el coste de 75 reales. (V. F.
579).
La reparación del chapitel ocupa nuevamente la atención del mayordomo de la
iglesia “…por hallarse quebrantado a causa de la inclemencialidad temporal, van
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incluidas la madera, las clavazondias, el plomo, las pizarras y los jornales del maestro y
peones…”, lo que costó 1.169 reales. (VI. F. 63).

Este apunte pertenece al Libro de Fábrica de San Pedro (1758-1866), folio 164, 1781, en el que se pagan
ciento sesenta y cuatro reales y veinte y dos maravedíes por igual cada parroquia, por los azulejos que se
pusieron para marcar la parroquialidad de cada casa.

En el año 1781 se colocaron en las casas azulejos para marcar la parroquialidad de
las mismas. De estos azulejos, de la parroquia de Santa María solamente existe uno (el que
figura en la fotografía), que está en la calle de Santa María, nº 2, casa que fue de Angelita
y Mariano Magro. De la parroquia de San Pedro hay dos azulejos. Uno en la Plaza de la
Farola, número 10 y otro en la calle Medina, número 1. El que hay en c/. Labradores, nº
17, es una réplica del azulejo de la Plaza de la Farola.
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Apunte del cargo correspondiente a la parroquia de Santa María de 164 reales y 22 maravedíes, “metad del
coste que tubo el colocar los azulejos en la Demarcación territorial de las Parroquias de esta villa”.
(Libro de Fábrica de Santa María, 1774-1808, folio 96, 1784).

Por otra parte se suceden más reparaciones, en las que la barbacana, el blanqueo de
paredes, el solado de la nave mayor, el blanquear el baptisterio y limpiar los pilares de la
iglesia, son las actuaciones más importantes. En el año 1789 fue reparada la torre por
Fernando Martínez, maestro alarife, y se enmarcaron con madera las sepulturas “para que
permanezcan y las baldosas puedan colocarse cuando se levantan para los enterramientos
con aseo y hermosura”. (VI. F. 142).

3.XI El Arquitecto Fray Balcazar
En el año 1791 se acomete una obra bastante importante, “poner tarimas nuevas de
piedra blanca y parda de Aleas para los siete altares principales de esta iglesia, el
embaldosado con la misma piedra de toda la capilla mayor, el crucero y otros
agregados”. Anteriormente a esta obra las tarimas eran “de palos mal labrados y baldosas
de barro nada correspondientes a la grandeza y decoración de esta iglesia”. Las lápidas
sepulcrales que había en el crucero se pusieron en el piso del cancel por estar todas rotas y
desgastadas, solamente se dejaron en su lugar la lápida del cura Diego de Arce y la de
Joaquín Díez Coronel, vecino de Jadraque, ambas estaban rotuladas y dotadas.
De esta obra se detalla lo siguiente: “Se hicieron estas obras en el año de 1791 y
ascendió el coste de la piedra y manos de maestro a 3.777 reales y 17 maravedís de
vellón, como consta de recibos de Justo de la Torre, vecino de Aleas, y Lorenzo Muñoz,
maestro de obras, residente en esta villa, con expresión de costes respectivos de cada obra
cuyo volumen es el siguiente:
Por las diferentes clases de piedras para peldaños, fajas grandes, fajillas, baldosas de
piedra en cuadro, baldosillas pequeñas,...ajustado todo con intervención y bajo plan y
diseño del Padre Fray Balcazar, religioso del monasterio de San Francisco, maestro
arquitecto (es la primera vez que se encuentra en los libros de fábrica escrita la palabra
“arquitecto”, en su lugar se usaba la de “maestro de obras”), en 1.382 reales.
Por labrar y sentar la piedra de los altares de San Miguel, Santa Ana, Concepción y
Rosario, 872 reales.
Por las tarimas de piedra de los altares del Santo Cristo, San Antón y San Blas, todo por
470 reales.
Ítem por el embaldosado y fajas de todo el crucero, 850 reales.
Ítem por limpiar el pavimento del presbiterio, sus peldaños y gradas, trinchar las cepas
(basas) de las cuatro columnas del crucero, coger las juntas con cal y arena y darlas de
estuco, como también repellar, revocar y fingir de sillería todo el rodapie del crucero y
por último sentar los trozos de las lápidas en el cancel principal de esta iglesia, 493
reales”.
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De toda esta obra aún existe, como recuerdo, una piedra que hace de escalón a la
puerta de entrada a la torre que hay junto a la puerta de la sacristía en la que figura el
“AÑO DE 1791”. Esta piedra, con otras, formaba la línea divisoria entre el crucero y el
resto de la iglesia y se descubrió al desmontar el piso de mosaico que tenía la iglesia antes
de la última restauración, asimismo se descubrió en muy mal estado, el piso de alabastro
ajedrezado que se puso en 1791.
En el mismo año se realizo el “revoco exterior de la fachada del mediodía, que
principia desde la esquina de la torre y continúa por la sacristía, alto y bajo, fachada de
la puerta principal, cuya sillería se revocó con sus estribos siguiendo las tres fachadas del
baptisterio. Año de 1791”. Por esta nota se deduce que el baptisterio, en aquella época,
estaba situado en el espacio libre que deja la escalera de subida al coro. En esta obra
intervino el alarife Manuel Serna Herreros y su coste fue de 1.700 reales. Hoy, la pila
Bautismal de mármol rosa del siglo XVII, ocupa el mismo lugar, totalmente dignificado,
que ocupaba en el año 1791. (Últimamente se ha colocado debajo del coro).

3.XII El Cerramiento del Atrio
La obra que remata la construcción de la iglesia de Santa María es la de las pilastras
y enverjado del atrio que se efectuó entre los años 1803 y 1805: “En seis de abril de 1803
se inició la obra de la lonja (atrio) cerrada delante de la fachada principal de esta iglesia
formada por ocho pilastras de piedra, verjas de hierro,… se revocó al mismo tiempo el
revoco del lienzo principal de la torre, gran parte de la barbacana del atrio, el empedrado
interior y exterior, dentro dos pilares de dentro de la iglesia,… En las pilastras de las
puertas de la iglesia en el atrio (se puso) la inscripción siguiente: M. C. G. H. es decir:

Inscripción que había que poner en las pilastras del atrio, que luego se cambió por la que tienen.
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Inscripción de las pilastras del lado izquierdo de la puerta del atrio: ADORATE – DOMINUM

Inscripción de las pilastras del lado derecho de la puerta del atrio: IN ATRIO – SANCTO EIUS

= MARIAE = CHRISTI = GENITRICIS = HONORI = ANNO Di. MDCCCIII”. Que
traducida la inscripción dice: En Honor de María Madre de Cristo. Año del Señor 1803.
En la nota marginal derecha, dice (la nota del lado izquierdo es ilegiblle): “Nota. Año 1805
se siguió este enberjado con sus pilastras correspondientes hasta cerrar el callejón que
comunica hasta la puerta del poniente de esta iglesia designado para suplemento de
cementerio bendito”. (Libro de Fábrica, 1774-1803, folio 37v).
La inscripción mencionada anteriormente no se grabó; en el transcurso de la obra se
debió cambiar de parecer en cuanto a su texto. Hoy, aunque con dificultad, se puede leer
en la parte superior de la cornisa de las dos pilastras más próximas a la puerta: ANNO =
MDCCCIII. En las dos pilastras de cada lado, pone: ADORATE = DOMINUM = = IN
ATRIO = SANCTO EJUS, que traducido dice así: AÑO 1803 = ADORAD AL SEÑOR
EN SU SANTO ATRIO.
La moldura de la pilastra donde pone el año MDCCCIII (1803) está parcialmente
rota, por lo que no ve bien; esta fue la causa por la que, hace algún tiempo, interpreté otro
año, el MDLXXXIII (1583); después, al ver en los libros de fábrica las referencias a esta
obra, me di cuenta del error cometido, es por lo que hago aquí esta rectificación.
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Portada sur según la vio Camarillo en 1934. El enverjado de la puerta del atrio aún tenía su cruz. Hasta no
hace muchos años, como se ve aquí, la entrada a la iglesia se hacía por la puerta de la izquierda
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El atrio visto desde la explanada de la Iglesia, después de la restauración de 1995

En el Libro de Fábrica, 1774-1808, folio 201v y siguientes, viene el desarrollo de
esta obra, con expresión de los materiales y los maestros que la ejecutaron. El proyecto
corrió a cargo de Gabriel Chavez, maestro de cantería, y fue ejecutado por Mariano de
León, cantero. Pedro Martín extrajo las piedras de la cantera. Manuel Bartolomé, carretero,
acarreo las piedras desde la cantera a pie de obra. Francisco del Rey, maestro cerrajero,
hizo las verjas y puertas del atrio. Manuel Arsoni, pintor, pinto las verjas y doró la cruz
que remataba las puertas del atrio.
De los florones que coronaban cada pilastra, en la última restauración, se han hecho
de nuevo cinco de los ocho que tiene el atrio. Antes, las nueve pilastras con su
correspondiente enverjado, cerraban también el callejón de los pies de la iglesia, que
estaba habilitado, junto al espacio conocido como “el Corral de la Virgen”, para
camposanto desde 1800 hasta 1836, fecha en la que se inauguró el Cementerio Municipal.
Así se dio fin a la obra de construcción de la iglesia de Santa María por los maestros
canteros Gabriel de Chavez y Mariano de León, con un coste de 10.093 reales de vellón,
siendo cura propio el licenciado don Juan Diego de Tapia y Arzobispo de Toledo el
Cardenal don Luis María de Borbón.

 El atrio antes de su restauración (fotografía de 1972)
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3.XIII Las Marcas de Cantería en la Iglesia de Santa María

Estos pequeños símbolos han sido interpretados de muy distinta forma por los
estudiosos del tema, algunos incluso los dan un significado cabalístico o esotérico.
Las marcas de los canteros, que son unas pequeñas señales labradas sobre las
piedras, según la conclusión más extendida, servían para identificar la obra de un cantero
como su trabajo personal para su posterior liquidación. Estas marcas fueron muy
cambiantes a través de los siglos, pudiéndose afirmar que las marcas del periodo románico
eran más sencillas que en el gótico, siendo las de este segundo estilo más historiadas y
complicadas. El renacimiento también empleó marcas de cantería, aunque a partir del siglo
XVI empezó a desaparecer esta forma de marcar el trabajo.

SITUACIÓN DE LAS MARCAS DE LOS CANTEROS EN LOS PILARES
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Las marcas renacentistas, cuando las hay, no tienen entidad propia, sino que los
canteros se limitan a imitar las marcas vistas por ellos en monumentos antiguos.
El hecho de que existan marcas casi iguales y que se diferencian unas de otras en
una línea solamente, indica que estas marcas pertenecían a un grupo o familia, y la marca
de cada miembro de esta familia se diferenciaba de las otras añadiendo a la marca del jefe
o padre una raya más. El ejemplo se ve claramente en el dibujo de las marcas de la iglesia
de Santa María, donde he agrupado las marcas, según su formato, en varias familias o
grupos. Las marcas más repetidas son las de la familia “A”, que parten de la primera letra
del alfabeto griego “alfa”.
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En Santa María las marcas se
observan en la obra de sillería, arcos,
enjutas del bajo coro y sobre todo en
los pilares. Los pilares que más
marcas muestran son los cuatro
centrales, y el lugar elegido con más
preferencia para colocar las marcas
es la parte saliente y plana de las
molduras que los decoran. Donde
menos abundan es en los pilares de la
cabecera y en los arcos torales y
formeros que discurren de pilar a
pilar delimitando las bóvedas.
Hay que resaltar que no todas las piedras tienen la marca visible. Esto se explica
pensando que la marca se puso en una cara oculta del sillar. No se encuentran marcas en la
torre, ni en los sillares de los muros exteriores de la iglesia, ya que si las hubo, estas han
desaparecido con los revocos y la erosión.
Las abundantes marcas encontradas en Santa María son de un tamaño muy
reducido, ya que tienen unos tres centímetros de altura, cuando lo normal en el románico y
en el gótico es de ocho a doce. Hay catalogadas en toda la iglesia 37 marcas diferentes y en
total unas 220. Su pequeño tamaño no resta interés a las marcas de cantería de esta iglesia.

Pilares de la nave central, en los cuales se concentra
el mayor número de marcas de cantería.
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Capítulo Cuarto
4.I Mobiliario y decoración
El paso de las guerras por los monumentos religiosos, siempre han dejado una
huella negativa. La guerra de la Independencia se cebó principalmente en los conventos. El
monasterio de los franciscanos fue desmantelado a causa de la contienda. El convento del
Carmen fue incendiado, dejando muy dañadas sus estructuras básicas. Este tuvo más suerte
que el de los franciscanos, ya que fue reconstruido en 1814. Las dos iglesias sufrieron
también el saqueo de los franceses, principalmente la de San Pedro: órgano, imágenes,
retablos, libros del archivo parroquial, etc. La iglesia de Santa María, quizá por estar fuera
de la población, sufrió menos el saqueo, aunque no por eso dejaron de sentirse en ella los
efectos de la guerra.
Pero si una guerra fue nefasta para los monumentos religiosos en Cogolludo, esta
fue la Guerra Civil (1936-1939). Bastaron unos días, últimos días de julio y primeros de
agosto de 1936, para destruir todo el mobiliario que durante siglos había acumulado en su
interior la fe de los cogolludenses. Se destruyeron retablos, altares, imágenes, cuadros, se
derribaron las campanas, se saqueó la orfebrería, se hicieron hogueras en su interior, etc.
En la iglesia de San Pedro estaban instaladas las cocinas para la tropa, sirviendo además
para otros servicios, todos indignos de un templo. Así quedó saqueado su interior, en la
más absoluta desolación.
Después de la guerra se recuperaron algunos objetos del culto, como cálices,
copones, custodias, cruces, etc., pero en ningún caso la totalidad de lo desaparecido. Para
más información, remitimos al libro “La Platería en Cogolludo” de Natividad Esteban.
De los cientos de imágenes, todas tallas policromadas, que llenaban los retablos,
solamente se salvaron dos (no se sabe como), la Virgen del Val, talla barroca del siglo
XVII, y el Cristo del Val, talla renacentista del siglo XVI.
En cuanto a los cuadros, pinturas al óleo, se salvaron el cuadro “Los preliminares de
la crucifixión de Cristo”, de José de Ribera, procedente de una donación de los Duques de
Medinaceli; la “Anunciación” de Diego Rodríguez Sendín (1621), cuadro que tomó parte
del retablo mayor con otras cinco grandes pinturas; “Santa Ana enseñando a leer a la
Virgen Niña” que estaba colocado en el retablo del la cabecera del lado de la epístola,
llamado coro o capilla de Santa Ana; y el de “San Miguel” colocado igualmente en el
retablo de la cabecera del lado del evangelio, llamado coro o capilla de San Miguel, estos
dos últimos probablemente también de Diego Rodríguez Sendín (ambos del siglo XVII).
Todos ellos presentaban grandes zonas tostadas por el fuego, desgarros, y agujeros
producidos por disparos de arma de fuego. El cuadro de la “Inmaculada” que hay en la
iglesia, atribuido por técnicos del Museo del Prado a Alonso del Arco (siglo XVII), fue
donado a la iglesia por José Segoviano, en acción de gracias por la protección que la
Virgen le había dispensado durante la guerra civil.
El cuadro de Rivera, el de Santa Ana con la Virgen Niña, dos pequeños cuadros al
óleo sobre cobre, el estandarte que compartían las Cofradías del Santísimo y la de Nª Sª de
los Remedios (1741), y varios objetos de culto, fueron objeto de dos sucesivos robos. De
todo ello solamente se ha recuperado el cuadro de Ribera “Los preliminares de la
crucifixión de Cristo”, conocido también por “El Capón de Palacio”.
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Además de estos objetos, se conserva algún ornamento, ternos (los ternos se
componían de casulla y dos dalmáticas) y capas pluviales del siglo XVIII. El hecho de
estar guardados estos ornamentos en casas particulares, junto con el citado estandarte, fue
la causa por la que no fueron destruidos.
Lo que fue verdaderamente milagroso es que se salvara el Archivo Parroquial
prácticamente integro; quizá el estar guardado en la casa parroquial fuera el motivo por el
que se libró de su destrucción.
Este preámbulo viene a ser una explicación que justifica el porqué de la casi
absoluta desnudez en que se allá actualmente el interior de la iglesia de Santa María.
Exceptuando los objetos ya citados, todo lo que hay en la iglesia procede de los años que
van desde 1940 hasta nuestros días, por lo que hay que lamentar profundamente una vez
más, la pérdida de tanta obra de arte que atesoraba la iglesia de Santa María.
Es pues, a ese arte desaparecido, al que van dedicados los distintos apartados de este
capítulo, para que al menos quede referencia escrita de su pasada existencia.

4.II Los órganos de la Iglesia de Santa María
4.II.a Primer Órgano
En el estudio que voy a hacer del mobiliario que tenía la iglesia de Santa María,
comenzaré por los sucesivos órganos que con su música y durante siglos, acompañaron los
actos religiosos que se celebraron en este templo, por considerarlos instrumentos de la
mayor importancia.
Para situar debidamente el primer órgano de Santa María en el tiempo y en el
espacio, aunque sea reincidir en cosas ya dichas, es necesario hacer memoria de las
sucesivas alternativas por las que fue pasando esta parroquia en el devenir de los tiempos.
La iglesia de Santa María, hay noticias escritas, ya existía a principios del siglo
XIV. Aunque, sin que haya constancia histórica, hay que dar como cierto su existencia en
el siglo XI, a raíz de la reconquista de la villa. Aquella primitiva iglesia era románica y no
muy capaz, por lo que su antigua traza se fue transformando con diseños góticos, dándola a
su vez mayor capacidad. Esta es la que llegó hasta el primer tercio del siglo XVI cuando
surgió el proyecto del tracista y maestro de obras Juan Sánchez del Pozo, quien acometió
la obra de su construcción en los años treinta del citado siglo. A esta conclusión se llega
analizando lo que se dice en la Visita del año 1576 (Libro 1º de Fábrica, Folios 87 y 87v):
“Primeramente paresçió que en el año de (mil quinientos) quarenta y çinco, siendo
Visitador el señor doctor Cristóbal Pérez y mayordomo Miguel de Salinas… paresçió por
las quentas del libro biexo desta Iglesia… como de las partidas consta un quento (un
millón) y tresçientos y cinquenta y ocho mill y dosçientos y nobenta y dos maravedís…”
(1.358.292 maravedíes). Si en el año 1545 se había invertido en la obra de la iglesia esa
enorme cantidad de dinero, quiere decir que la obra había comenzado años antes, más o
menos en la década de los treinta del siglo XVI.
La nueva iglesia se construyó en el mismo lugar que la antigua, siendo esta
derribada según iban avanzando las obras. Así lo confirma este apunte del Libro 1º de
Fábrica (1571 a 1602) F. 28: “Yten se le descargan mill y quatroçientos y onze maravedís
de los peones que andubieron a derribar los arrcos y pared biexa…”
Y por estos años en los que la nueva iglesia se va levantando, es cuando surgen las
primeras noticias que se tienen del primer órgano, y estas las da un Inventario que se hizo
en el año 1575 (F. 7v): “Unos órganos de media ala, no están armados, y maltratados”. El
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hecho de que estuviera desarmado el órgano, es totalmente lógico. Pues este órgano
procedía de la antigua iglesia que se iba derribando conforme avanzaban las obras de la
nueva. Todo esto da pie para fecharle a finales del siglo XV o principios del siglo XVI.
Al estar el cuerpo de la iglesia terminado, incluso luciendo parte de sus bóvedas, se
armó el órgano funcionando en los cultos que se celebraban en ella a pesar de las obras.
Esto se deduce por este otro apunte (F. 114 del citado libro): “Salario del sachristán y
horganista”. Si se pagaba a un organista, es porque se tocaba el órgano.
A este mismo órgano hace referencia, en estos términos, otro Inventario, (Libro 1º,
F. 14v): “Unos órganos de media ala armados”. Obsérvese que el órgano ya estaba
armado.

4.II.b Segundo Órgano
El órgano precedente debía ser muy sencillo, por eso pasado algún tiempo se pensó
en hacer otro que respondiera a la grandiosidad del nuevo templo que estaba en
construcción. A este órgano, dada la época en que se construyó, se le puede dar el nombre
de “órgano renacentista”.
De la hechura de este segundo órgano da los primeros datos el asiento siguiente (F.
114v): “Hórgano. Yten se le descargan ochenta y dos mill y quinientos maravedís que por
una carta de pago firmada por Baptista de bargas, horganista, y de juan de gamboa
escribano desta villa pareçe que dio e pago al dicho Baptista de bargas de unos hórganos
que izo para la dicha Iglesia que consta de la dicha carta de pago que dijo aver costado
pagado la dicha carta de pago en la villa de Cogolludo a diez de mes de agosto del año de
mill y quinientos ochenta”. Bautista de Bargas estaba avecindado en Toledo y con toda
probabilidad era natural de Bargas, pueblo cercano a esta ciudad, de donde tomaría el
apellido. En el mismo año se hizo la caja para el órgano (F. 115v): “Caxa de Hórgano.
Yten se le descargan mill y seteçientos y veinte y tres maravedís que suven la madera y
panes quando se an sentado los hórganos y la caxa y puerta de la tribuna al dicho
Baptista”. Poco tiempo después se tasó el órgano ya instalado en la tribuna. Esta tribuna
no podía ser el coro que ahora existe, pues aún no se había construido. Se debe referir a
una tribuna provisional, fijada y adosada a la pared de una de las naves, como lo tenían
algunas iglesias que poseían el coro pequeño y no se podía colocar en él su órgano. De la
tasación da cuenta el siguiente apunte (F. 116v): “Tasación Hórgano. Yten se le descargan
quinientos y sesenta maravedís del tasador que tasó el hórgano por parte de la iglesia, de
gasto y ocupación”.
Para tocar el órgano se contrató a un organista, este no era el sacristán quien además
de sus obligaciones como tal, a veces tocaba también el órgano, de ello da cuenta este
asiento (F. 119v): “Salario horganista. Yten se le descargan diez y ocho mill maravedís
del salario del horganista de los años (mil quinientos) ochenta y dos y ochenta y tres”. En
apunte aparte figura también el salario del sacristán.
El órgano es un instrumento delicado que necesita una esmerada conservación para
que su sonoridad sea óptima. El polvo que se acumula en las lengüetas de la trompetería es
su peor enemigo, por eso, de tiempo en tiempo, había que afinarle. Su mantenimiento
queda así reflejado en los siguientes apuntes:
F. 134 (año 1587): “Afinar el órgano. Recíbesele en quenta doçe rreales que pagó a un
ofiçial que afinó el órgano desta Iglesia, constó de recibo”.
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F. 135: “Recíbesele en quenta quatro mill y ochoçientos y sesenta y çinco maravedís que
pareçió aver dado y pagado a Nicolás de Seurat, horganista, con los quales se le acabó de
pagar las flautas que añadió en el órgano, pareçieron tres cartas de pago”.
F. 145 (año 1588): “Yten de afinar el órgano veinte y quatro rreales y consta de recibo”
F. 157 (año 1589): “Órgano. Recíbesele en quenta veinte y quatro rreales que pagó por
mandato del cura a Roque de Penalosa (¿?), organista, de afinar el órgano”.
No solo se reparaba el órgano, también se arreglaban los libros de canto, lo que
indica que había actividad musical. La Visita del año 1590 así lo indica.
(F. 171): “Otrosí mandó (el Visitador) que los libros de canto se rreparen conforme a lo
nuebo rromano, con la menos costa que se pudiere azer”.
F. 177: “Yten se le reçiben en quenta tres mill maravedís que pagó a Martín Sánchez,
organista de la villa de Tendilla, de afinar el órgano mudando todos los rregistros y de lo
que costaron los rregistros y lo demás a toda costa, lo qual mostró por carta de pago”.
F. 319: “Aderezo del órgano. Yten se le descargan mill y quinientos y veinte maravedís
que pagó en el aderezo del órgano de la iglesia de que dio carta de pago”. Este órgano
fue el que con su música realzó la solemne ceremonia de la consagración de la iglesia de
Santa María de Cogolludo que, aunque todavía inacabada, se efectuó en el año 1597 (F.
273v).
De aquí en adelante los apuntes pertenecen al Libro 2º de Fábrica (1604 a 1642).
Al principio del libro hay un Inventario de 1604 el cual dice así:
(F. 6): “Unos hórganos de media ala armados”. En el año 1621 (F. 202), en otro
Inventario se cita: “Un órgano de ala hentera”. Además menciona “Dos águilas doradas
que sirben de atriles en el coro”. En el Inventario de 1642 (F. 258) vuelve a figurar “Un
órgano de ala entera”. Y también apunta “Un libro de canto de órgano grande” y “Dos
águilas questán en el coro”. Todos estos apuntes se refieren al mismo órgano.
Entre el año 1607 y 1608 se construyeron las últimas nueve bóvedas de la iglesia de
Santa María. Estas fueron las tres bóvedas del coro alto, las tres colaterales hacia la
cabecera y las tres bóvedas del bajo coro. Igualmente se hizo el cuerpo de la escalera y la
escalera para subir al coro. Se pavimentó el coro con un piso flotante, para que su peso no
apoyara sobre las bóvedas planas del bajo coro. Se puso la cornisa y sobre ella las
barandillas de protección, en cuyo centro había un crucifijo. Todas estas obras están
reflejadas en el Libro 2º de Fábrica en los folios 55v y 62, y en el legajo “La provisión y
Recados dela Obra de las vóbedas de la Yglesia de Sancta María” (1606).
Fue entonces, a partir del año 1608, cuando se instaló definitivamente el órgano en
el coro o tribuna. Estaba colocado bajo el arco que divide la nave central de la nave del
evangelio. Los fuelles se hallaban camuflados en una caseta de madera en el espacio de la
tribuna correspondiente a la nave del evangelio. Todos los órganos que siguieron a este
estuvieron ubicados en el mismo lugar.
F. 76v: “Aderezo del Hógano. Yten da por descargo seteçientos y cuarenta y ocho
maravedís que pareçió aver gastado en aderezar el Hórgano de la Iglesia.
F. 169v: “Aderezo del Hórgano. Yten dio por descargo dos mill y cuarenta maravedís que
perece aver pagado a un maestro de Hórganos que aderezó el de la dicha Iglesia como
constó por carta de pago”.
F. 244v: “Aderezo del hórgano. Yten se le reciben en quenta treinta y quatro rreales que
se pagó a un horganista que aderezó el hórgano con orden del cura, consto de libranza y
carta de pago”. En este libro se han sacado pocos apuntes referidos a reparaciones y
afinaciones del órgano, eso se debe a que tiene muy mala conservación y muchas hojas no
se pueden leer dada la debilidad de la tinta.

77

Lo que sigue se ha tomado del Libro 3º de Fábrica (1654 a 1687). En primer lugar
voy a citar un Inventario realizado en el año 1657 que está en los primeros folios del libro.
En la sección “Libros” figura “Un libro de canto de órgano de mano, es libro de mucho
balor”. En la sección “Canpanas” (no se porqué aparece el órgano y los facistoles entre las
campanas) viene “Un órgano en la tribuna de ala entera” y “Dos águilas doradas en la
tribuna” (facistoles). En la sección de “Instrumentos de música” figuran “Un bajón
grande (parecido al fagot), un bajoncillo pequeño, un sacabuche (similar al trombón de
varas), un contralto, un tenor, un tiple, dos flautas, todos muy buenos y usuales y los tres
instrumentos con vocadura de alquimia, más otra flauta de tiple, más unas caracolas”.

El órgano de la iglesia de Santa María estaba ubicado en el coro, bajo el arco norte de la nave central; los
fuelles estaban en una caseta de madera, también en el coro, en la nave del evangelio. La columna donde
está el púlpito, tapa al órgano, una verdadera pena, del que se ven el extremo de unos tubos horizontales
donde se indica con una flecha. Foto Camarillo. 1934.
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Todo esto viene a confirmar la gran actividad musical que en aquella época había en
Cogolludo.
Después de pasados muchos folios en los cuales su lectura es imposible, se
encuentra esta mención al órgano.
F. 95v (1671): “Aderezo de órgano. Pasánsele çinco mill seteçientos y ochenta maravedís
que tubo de costa un aderezo que izo en el órgano desta Iglesia, constó de carta de pago
de Simón Martínez, maestro (organero).
F. 141 (1678): “Yten se le pasa en data çiento y veinte y ocho rreales de un aderezo echo
en el órgano desta Iglesia, constó de su memorial (recibo).
Llevaba cien años funcionando el segundo órgano y, quizá, porque había que
hacerle una reparación muy costosa, o porque no respondiera debidamente a las
necesidades del culto, lo cierto es que el Visitador mandó que se hiciese otro órgano
nuevo.

4.II.c Tercer Órgano
Uno de los pasos previos para hacer el tercer órgano fue extender la escritura en la
que figuraba el contrato para construirle. Y este es el primer dato que se encuentra
reflejado en el
F. 181 (1680): “Saca de la escriptura del órgano. Dio en data quinientos y quarenta
maravedís que gastó en la saca de la escriptura del órgano desta Iglesia”.
F. 181: “Zerradura y visagras para la puerta del órgano. Dio en data sesenta y quatro
rreales que a gastado en azer una zerradura y visagras para el órgano”.
F. 182 (1682): “Recíbesele en data quatroçientos y diez y seis mill dosçientos y nobenta y
seis maravedís que por escriptura ajustada en don Alejo Alberto (sic), maestro de
organista, con esta Iglesia se obligó azer un organo nuebo y con condiçión de llebarse el
biexo que avía en esta Iglesia como constó de la dicha escriptura y del escribano que de
ella presentó el dicho mayordomo por ante Alonso Pérez, notario, el qual órgano está oy
como a de estar sin faltarle cosa alguna, en que entraron tres doblones (monedas de oro)
que otorgaron al dicho maestro por averle dejado muy bueno”.
F. 182: “Zebada que se le dio al dicho maestro. Recíbesele en data doze fanegas de
zebada que asimismo fueron cierto de dar al dicho maestro como por la dicha escriptura
se comunique a los preçios que tenía, quatro mill y ochenta maravedís”.
La cofradía Obra Pía de Nª. Sª. de los Remedios, en 1681, “dio quinientos rreales para
ayuda de el dorado de la caxa del órgano que hizo Alejo Albert”. Esta cofradía, en este
mismo año, “contrató un músico forastero para que tocase en el nobenario de Nª Sª por
no estar el órgano terminado”.
F. 203 (1685): “Aderezo del órgano. Pasánsele onçe mill y quinientos y sesenta maravedís
que costó aderezar el órgano en las trompetas reales y otras cosas y se adbierte que por la
dicha cantidad se obliga don Alejo Alberto, maestro de órganos, a que por quatro años le
aderezaría de lo necesario como no fuere azer piezas nuebas y dicho contrato comenzó
desde prinçipio de (mil seiscientos) ochenta y çinco hasta fin de (mil seiscientos) ochenta
y ocho”.
Como se observa en el apunte anterior, el maestro organero dio una garantía sobre
el órgano de cuatro años. Bueno será decir que don Alejo Albert, casado con doña Ana de
Ortega, estuvo avecindado en Cogolludo unos cuatro o cinco años, y en Cogolludo
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nacieron dos de sus hijos: Pedro en 1680 (+1683) y Antonia en 1682 (+1682), cuyas
partidas de bautismo y defunción se encuentran en el Archivo Parroquial. Su primer hijo
nació en 1678, antes de venir a Cogolludo, falleciendo aquí en 1684. El apellido Albert,
posiblemente de origen levantino, se encuentra castellanizado en algunos apuntes por
Alberto. Don Alejo fue un organero muy activo en aquellos años, construyendo bastantes
órganos, tanto en la diócesis de Sigüenza, como en las diócesis limítrofes.
F. 215: “Aderezo de fuelles del órgano. Pasánsele dosçientos y quatro maravedís que
gastó en aderezar los fuelles del órgano, constó de su memorial jurado”.
Uno de los componentes del órgano que más se averiaba, eran los fuelles. Estos
estaban hechos de baldés (piel curtida de oveja) plegado en costillas de madera que al
abrirse y cerrarse constantemente mientras su uso, se rompían con facilidad perdiendo el
aire.
El Libro 4º de Fábrica (1688 a 1719) es el que proporciona la información
siguiente. F. 15v (1688): “Aderezar el órgano. Recíbesele en data veinte y siete mill
tresçientos y treinta y seis maravedís que pareçio aver gastado en aderezar el órgano
desta Iglesia con intervençión del cura de afinar y levantar el secreto y limpiarle y
componer las trompetas y otras cosas como constó de recibo de don Luis Albert,
organista”. Aquí es posible que haya un error en el nombre de Luis Albert, ya que esta
reparación entraba dentro del tiempo de la garantía de cuatro años concedida por Alejo
Albert.
F. 59 (1695): Entre los Mandatos de la Visita del citado año se encuentra este:
“Primeramente considerando su merced (el Visitador) que la mayor parte de los cultos
divinos en una Iglesia es el órgano, y habiendo reconoçido que en el de esta que el
registro de las trompetas no puede servir y que según dizen los Peritos en el Arte, los
fuelles son tan pequeños que no dan la mitad del Ayre de que necesita y quel todo del está
destemplado, hallándose en esta villa Juan Jacinto Andueza de Madrid de toda
satisfacción en el Arte, le mandó su merced llamar y estando junto con el cura de esta
Iglesia, se ajustó toda la dicha obra en dos mill Reales con estas condiziones de las quales
de dicho ajuste mandó su merced se hiziese en papel aparte en forma, el qual quede en
poder de dicho cura y se execute todo lo dicho y se tenga en quenta para darla en la futura
Visita”.
F. 73 (1697): En virtud del Mandato antezedente se an añadido al Hórgano tres fuelles de
marca Nuebos y un registro de trompetas Reales y afinar todo el órgano, lo que se ajustó
en dicha visita con Juan Francisco Andueja (sic), maestro de hórganos, en dos mill
Reales como della consta y por haverse executado y pagado dicha cantidad se le abona al
dicho mayordomo, que valen sesenta y ocho mill maravedís”. Juan Jacinto Andueza y Juan
Francisco Andueja son la misma persona. Uno de los dos nombres está mal escrito, pues el
primero hizo el contrato y las condiciones de la reparación del órgano y el segundo es
quien la llevó a efecto, como bien dice el asiento: “… lo que se ajustó en dicha visita con
Juan Francisco Andueja…”. Lo correcto es, por consiguiente, Juan Francisco Andueza.
F. 73v. “Más se le pasan quatro mill tesçientos y cinquenta y dos maravedis que gastó en
un cancél de madera para el resguardo de los fuelles de dicho hórgano y sentarle, constó
de su memorial”.
Aquí hay un gran salto en el tiempo sin tener ninguna referencia al órgano, y esto se
debe a las razones expuestas más arriba; la mala conservación del libro hace imposible su
lectura.
F. 232 (1717): “Aderezo de un registro del órgano. Yten ziento y treinta y seis maravedís
que gastó en componer uno de los registros del órgano”.
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F. 238 (Visita del año 1717): Curioso por demás es este Mandato de su merced el señor
Visitador: “Que no suban a la tribuna más que los que puedan ayudar a cantar. Otrosí
por quanto se a informado su merced que mientras se celebran las Misas Mayores y
demás divinos ofizios en esta Iglesia, suben a la tribuna della muchas personas que no
ayudan a cantar, ni sirven más que de impedir se haga con la decençia y quietud que debe.
Mandó su merced al sacristán tenga zerrada la puerta de la dicha tribuna hasta que llegue
el casso de subir a cantar y ofiçiar los dichos divinos ofiçios, y no permita que entonzes
suban más que los que puedan ayudarle a ello y a entonar el órgano, y para en caso que
algunas personas no quieran ejecutarla requeridos por dicho sacristán, da su merced
comisión cumplida para que les compela a ello con facultad de imponer zensuras y
absolver de ellas al cura propio desta iglesia, a quien encargó su merced tenga gran
cuidado de que assí se cumpla”.
F. 269 (Visita del año 1720): Ante la necesidad de una reparación a fondo del órgano, el
Visitador hace el siguiente “Mandato. Y por quanto el Hórgano desta iglesia se halla muy
mal tratado y neçesita el componerse el secreto, la redución y el lleno prinçipal, que le
faltan muchos caños y el registro de la trompeta Real… mandó su merced componerle
dicho Hórgano…y lo cumplan con su pedimento”.
F. 292v. “Yten sesenta y seis mill y quatroçientos dos maravedís que costó el componer el
órgano según el remate y condiçiones de Diego de Orio Texada, maestro organero, constó
de recibo, su fecha en veinte y siete de julio de (mil) seteçientos y veinte y uno”.
F. 323 (1728): “Componer los fuelles del órgano. Yten tresçientos y setenta y quatro
maravedís que importó el componer los fuelles del órgano”.
En los folios 334 a 345v (1719) se encuentra un inventario en el que se describe
someramente el órgano construido por don Alejo Albert.
F. 336v: “Inbentario… Campanas y cosas de hierro… Un órgano con la caja pintada y
dorada de qatorce rregistros y entre ellos uno de trompeta Real de mano derecha e
izquierda, questá en la tribuna”.
En el apartado de “Instrumentos de música y cosas de madera”, dice así: F. 337:
“Siete instrumentos de música queson bajón, bajoncillo, chirimías, dos flautas grandes y
una pequeña, todos de composiçión biejos y un sacabuche”, lo que reafirma una vez más
la tradición musical de Cogolludo en tiempos pasados.
En el Libro 5º de Fábrica (1734 a 1773) siguen anotándose las sucesivas
intervenciones en el órgano para su mantenimiento.
F. 153 (1742): “Componer el órgano. Yten diez mill y dosçientos y sesenta y dos
maravedís del coste de limpiar y afinar el órgano y renobar algunos caños y poner un
clarín, que todo constó de recibo”.
Esta intervención en el órgano la debió realizar don Joseph Loytegui, maestro
organero avecindado en Cogolludo desde 1736 a 1749. Estaba casado con Ángela Sánchez.
De este matrimonio nacieron en Cogolludo cuatro hijos: María Antonia (1738), Josefa
Ángela (1739), Ángela Rosa (1741 +1744) y Tomás (1744 +1748), cuyas partidas de
bautismo y las de defunción de los dos últimos, figuran en el Archivo Parroquial. Durante
los doce o más años de permanencia en Cogolludo, estableció aquí un taller de órganos.
Después estuvo avecindado en Guadalajara y más tarde en Madrid, de cuyos talleres
salieron gran cantidad de órganos.
F. 258 (1749): “Afinar el órgano. Yten ochoçientos y noventa y tres maravedís que se
gastaron en afinar el órgano y componer los fuelles, consta de recibo de don Joseph
Loytegui, organero”.
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F. 380v (1756): Compostura de órgano. Abonanse tresçientos rreales de vellón que pagó a
Francisco Martínez, maestro organero, por componer, afinar y templar el órgano, constó
de recibo”.
Uno de los cultos que organizaba la “Cofradía de la Gloriosa Resurrección de
Jesucristo” era el “ejerciçio de las Quarenta Horas”, donde no podía faltar la música
como se ve en este apunte del Libro 4º (1723 a 1781), año de 1765: “Asímismo se abonan
doze rreales pagados a Gerónimo Notario por aver asistido a tocar el violín en los días de
las quarenta horas”. El contratar a este músico estaba motivado porque en esa ocasión el
órgano estaba averiado.
Este órgano tenía ya noventa años de vida. Sus reparaciones eran bastante costosas.
Y los tiempos pedían a gritos un órgano que estuviera dentro de las nuevas tendencias
artísticas, el barroco.

4.II.d Cuarto y último Órgano
Para hacer el nuevo órgano, el primer requisito que había que seguir, era pedir
licencia al Arzobispado de Toledo, y así se hizo.
F. 581 (1770): “Dorado de la caja del órgano. En consecuencia de Licençia dada en los
veinte de abril de mill y seteçientos sesenta y nueve por los Señores del Consejo de la
Gobernación deste Arzobispado para entre otras cosas dorar la caja del órgano desta
Iglesia, se ajusta con Juan Antonio Marín, maestro dorador y vecino de Brihuega bajo
çiertas condiçiones y de estilo en semejantes obras, de executarla por la cantidad de un
mill ochoçientos reales de vellón, siendo de quenta de la Iglesia darle casa y poner los
andamios y quitarlos que fuesen neçesarios, de forma que todo esto ascendió su gasto con
lías, clavos, peones, y çiento y veinte reales que por el esmero en la obra y gratificación se
dieron a dicho maestro a tresçientos y siete reales de vellón que junto con la cantidad de
ajuste hace todo dos mill y çiento y siete reales y treinta y dos maravedís de vellón. Constó
su paga de finiquito de dicho maestro en los veinte y tres de agosto de mill seteçientos y
setenta y memorial del citado mayordomo quien se le recibe en datta”. No se porque
figura el dorado de la caja del órgano antes que la hechura del mismo, pero así está sentado
en el libro de fábrica.
F. 586v (1771): “Órgano y su caja. Asimismo en consecuencia de la citada Licençia de
dichos Señores que se a tenido presente con los papeles y recivos que corresponden, se ha
reedificado un nuevo órgano y caxa por Joseph Berdalonga, maestro organero en la
Ciudad de Guadalajara, con varias condiçiones y aprobación de la obra por los señores
del Consejo según la contrata celebrada en diez y siete de mayo de (mil) seteçientos
sesenta y nueve, y su coste con la devida justificación es en esta forma=
Al dicho maestro organero según su escriptura y cumplimiento della siete mill y
seteçientos reales. 7.700 r.
Cuatroçientos reales de la trompeta Magna y se le añadió de más de lo que se expresaba
la contrata. 400 r.
Diferentes caños mudos que también se han añadido, çiento cincuenta reales. 150 r.
De los viajes para la conducción de los maestros, ofiziales, con los materiales y
devolverlos a sus respectibas casas, según la contrata. 373 r.
De la asistencia de la casa en donde estubieron alojados dichos Maestro y ofiziales
durante la obra, se pagaron 330 r.
De la caxa en blanco (sin dorar) para dicho órgano, ejecutada por Matheo Fraguas,
maestro tallista, un mill ochoçientos y quarenta reales. 1.840 r.
De trece zerrajas para la dicha caxa, nueve reales. 9 r.
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De la aprobación y reconocimiento de estar arreglada esta obra conforme a la escriptura,
y con diferentes aumentos, sedieron al maestro que la reconoció 20 r.
En vista desta por los señores del Consejo, en los 24 de noviembre se mandó abonar a
dicho maestro los aumentos que quedan expresados y por gratificación en el esmero de la
ejecución de la obra y diferentes y cosas que con esquisito cuidado puso, se dieron
seteçientos reales de vellón, 700 r.
Yten tresçientos reales de vellón que se dieron al siguiente año de sentada la máquina, por
bajarla, recorrerla, limpiarla y afinarle todo el órgano. 300 r.
Importa todo según y como queda expresado onze mill novecientos y setenta y un reales de
vellón que se le reciben en data en las rentas distributivas. 11.971 r.
Derechos de licencia. Yten quarenta y tres reales de vellón que lo an importado los
recibos de sacar las licençias de los dichos señores deel Consejo para las obras y
ornamentos referidas. 43 r.
El gasto total incluido el dorado de la caja del órgano ascendió a la cantidad de
13.814 reales, igual a 469.676 maravedíes. Este órgano, el último que se construyó para la
iglesia de Santa María, después de 166 años, fue destruido en la guerra civil en 1936.
En el Libro 6º de Fabrica (1758 a 1811) siguen algunas incidencias del nuevo
órgano de Santa María.
F. 51 (1758): “Suplido para el órgano. Yten tres mill reales que se an suplido desta Obra
Pía (la cofradía de Nª. Sª de los Remedios) para la construcción del Órgano, esto sin
perjuicio de la aprobación del Señor Visitador. No fue esta la única vez que la citada
cofradía asistía con sus fondos a los gastos de la iglesia de Santa María. En esta ocasión
fue para ayuda del gran gasto ocasionado por la hechura del órgano nuevo.
F. 156v (1801): “Músico. Yten veinte reales pagados a Joseph Velasco por cantar y tocar
(el órgano) los Gozos a Nª. Sª. en las noches de la novena. Este apunte se repite en
sucesivos años. Este José Velasco era el sacristán de Arbancón, buen organista y organero.
F. 185v (1811): Compostura del órgano 120 reales.
No muchas más noticias sobre el órgano proporciona el Libro 7º de Fábrica (1774
a 1808), una de ellas es la siguiente.
F. 183v (1801) “Apeo del órgano. Yten mil ciento noventa y seis reales satisfechos los
ochocientos a Joséf Velasco, compositor de órganos, por haver apeado el de esta iglesia,
limpiarlo y havilitar el registro de la trompeta Real, y los 396 restantes por haver desecho
la Maquinaria que havía inutil, habilitando los fuelles, consta de sus dos recibos de siete
de septiembre y 15 de diciembre de (mil setecientos) noventa y nueve”.
La cofradía de Nª Sª de los Remedios en 1818 dio un donativo para arreglar y
reponer distintos objetos que habían sido saqueados por los franceses, entre estos estaba
“… componer el órgano destrozado dos veces… todo ascendía a mil ciento cincuenta y un
reales con diez y siete maravedís. Los mismos que hizo donación esta Obra Pía a la iglesia
de Santa María”.
Es posible que en esas fechas se tocase poco el órgano, lo cierto es que en todo el
tiempo que comprende este último libro no se anotan más reparaciones. Terminado el
séptimo libro, siguen las cuentas de la iglesia en hojas cosidas pero sin foliar. Estas
abarcan desde 1886 a 1925, en cuya fecha termina esta investigación. Entre el último libro
y estas cuentas debe faltar uno o dos libros.
Cuentas de 1893: “Para arreglar los fuelles del órgano, recibo nº 45=15 ptas.
Cuentas de 1904: “Por valdés (baldés) y cola para los fuelles del órgano, recibo nº
24=1,20 pesetas”.
En el año 1919 se hizo una compra singular:
“Por un Harmonio “Otaño” y portes, recibos nº 9, 10 y 11, son 334 pesetas”.

83

He dicho singular porque parece extraño que teniendo la iglesia un gran órgano, se
comprara un harmonio. Si no recuerdo mal, por los años cincuenta y sesenta del siglo XX
había un armonio en la iglesia; no se si existirá ahora.
Y voy a terminar con estos dos asientos:
Inventario de 1887: “Un atril grande cuadrado en el coro para los libros (de canto) y un
órgano”.
Inventario de 1899: “En la tribuna un atril giratorio y su órgano”

4.III Bienes muebles y objetos de culto
Si hay algunos documentos que descubran a la perfección el contenido del
mobiliario de la iglesia de Santa María y de toda clase de objetos de culto, estos son los
inventarios. Los inventarios se hacían con relativa frecuencia, o bien para traspasar a otro
mayordomo la responsabilidad de su cuidado, cuando éste fuera revelado de su cargo, o
bien como un recuento que mandaba hacer el visitador para reponer los objetos que se
hubieran estropeado con el uso.
Sí he elegido el Inventario de 1719/20, entre los muchos que vienen en los libros de
fábrica de distintos años, es porque es en el único en el que se describen los retablos y
altares. El panorama que describe este inventario perduró prácticamente inalterable hasta el
saqueo sufrido en 1936 durante la guerra civil, quedando desde entonces la iglesia en la
desnudez casi absoluta que todos conocemos. Este inventario trasladará al lector a la
iglesia de Santa María del siglo XVIII para contemplar en su interior, imaginativamente, el
arte acumulado allí durante siglos.
El inventario ocupa los folios 334 a 345 del IV Libro de Fábrica, y fue realizado
entre los años 1719 y 1720, como queda dicho. En varios apartados del mismo, no se ha
podido hacer la trascripción por no poder leerse la escritura dada la debilidad de la tinta.
Esto es lo que pasa con los objetos de plata y los ornamentos, por lo que para completarle,
voy a echar mano de algún otro inventario en el que los citados apartados estén completos.
4.III.a Inventario de 1719-1720

Inicio del preámbulo del Inventario de los bienes muebles y alhajas realizado entre 1719 y 1720
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“Inventario de los bienes muebles y alhajas propias de esta iglesia parroquial de Santa
María de los Remedios de esta villa de Cogolludo:
En la iglesia parroquial de Santa María de los Remedios de esta villa de Cogolludo a tres
días del mes de junio de mil y setecientos y diez y nueve años, el señor Licenciado don
Martín Quilez Gabaldón, cura propio de esta iglesia para efecto de hacer inventario de
los bienes y alhajas y muebles de ella, hizo llamar y convocar a los licenciados don Diego
Gómez, capellán de la capilla que en el palacio de esta villa tiene el Excelentísimo Señor
Marqués de Priego, Duque de Medinaceli, mi señor, a don Julián de Medrano y don
Francisco Simón, presbíteros y parroquianos y a Martín Gonzalo, mayordomo actual de la
fábrica de esta iglesia y habiendo concurrido todos con su asistencia, por ante mi el
notario se registraron la sacristía, capillas y demás oficinas de esta iglesia y en ellas se
hallaron los bienes y alhajas del tenor siguiente:
Altares, Imágenes y Pinturas
(Del retablo de la capilla mayor, se ha tratado ampliamente en el Capítulo 3. III).
Primeramente en esta iglesia cuyo título es el ya expresado y se halla en la margen de esta
villa en la parte de mayor altura de ella, cerca de la fortaleza y contigua a la muralla, ay
nueve altares. El primero es el Mayor, no tiene especial título, en él colocada en el lugar
principal la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, titular de ella y patrona de esta
villa y marquesado, es de talla y vestida, y así de los vestidos de dicha imagen como de
otras alhajas que son propias suyas, independiente de las de la fábrica, de que ay hecho
inventario en el libro de cuentas de sus rentas. En el dicho altar mayor ay un retablo
antiguo todo él dorado en el cual retablo ay seis apóstoles de talla, de cuerpo entero,
encarnados y estofados, tres a cada lado en sus nichos, que a la mano izquierda son San
Pablo, Santiago el Menor y Santiago el Mayor y a la mano derecha son San Pedro, San
Bartolomé y San Felipe. En la coronación de dicho retablo ay otras tres esculturas de
talla de cuerpo entero, la una de Cristo Crucificado y a sus lados San Juan y la
Magdalena. En el remate de dicho retablo ay cuatro virtudes de talla de cuerpo entero
como las antecedentes, con sus insignias, y cruz en el medio dorada.
En el dicho retablo ay seis pinturas de cuerpo entero del mismo tamaño y en una mano
tres a cada lado, las del lado derecho son Los Desposorios de Nuestra Señora, la de su
Asunción y la otra de San Francisco Javier, las del lado izquierdo son La Descensión de
Nuestra Señora cuando puso la casulla a San Ildefonso, su Coronación y San Pedro
Mártir.
En los pedestales de dicho retablo ay diez pinturas, cinco a cada lado, las ocho pequeñas
y las dos algo mayores, todas ocho de dicha mano y las dos mayores de otra.
En el dicho altar ay dos custodias (se refiere al sagrario y al manifestador), la una pequeña
que es el tabernáculo en que está el Santísimo Sacramento, dorada por dentro y por fuera,
en dicho tabernáculo ay dicha ara, unos corporales con encaje pequeños, un espejo en el
frontis quebrado y un frasquito de flores. Un copón de plata sobredorada con su viril que
es en la que regularmente está, con una cruz sobredorada grandecita con su crucifijo de lo
mismo de quita y pon que sirve de coronación. Otra caja de plata blanca con una cruz de
quita y pon, y la caja tiene una aldabita por cerradura, que es en la que se lleva el Viático
a los enfermos en secreto, inclusa en un bolso de tafetán con una cinta blanca.
Inmediatas de esta custodia o tabernáculo ay en dicho altar tres gradas a cada lado de
talla dorada, que hacen juego con dicho tabernáculo.
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La otra custodia es grande y de tres cuerpos que es la única que tenía antiguamente el
retablo, está dorada por fuera y por dentro el que antes era sagrario en el cual ay un ara,
un corporal sin puntas, una cruz de plata con su peana, que antes servía de palia en las
principales festividades y ahora tiene embutidos en ella cinco relicarios de plata
sobredorada con sus vidrieras, en el del medio se puso la reliquia preciosa de que esta
iglesia goza, del Lignum Crucis, cuyos testimonios están en el archivo.
En dicho sagrario están así mismo dos brazos de plata dorados y las manos dadas de
encarnación, en los cuales están las reliquias de San Blas y de Santa Lucía.
Dicho sagrario tiene una cortina, digo dos, de tela de plata encarnada, con guarnición de
esterilla de plata.
En dicha custodia, por la parte de afuera, distribuidos en sus tres cuerpos, está el
apostolado de cuerpo entero, encarnados y estofados y la imagen de Cristo en la
coronación.
A la derecha de dicho altar Mayor está otro que es el de San Miguel, en este ay un retablo
dorado con cuatro columnas antiguas, en él dos pinturas, una grande que es la de San
Miguel Arcángel (ésta pintura existe), la otra de encima de la Grande, que es mediana, la
de Santiago, y en el pedestal cuatro pequeñas, y en su coronación y remate van tres bolas
de madera y una cruz dorada en la de en medio. Sobre el dicho colateral ay una pintura
en lienzo con marco negro de la Concepción de Nuestra Señora.
Otro altar al propio lado intitulado de Nuestra Señora de la Concepción con su retablo
como el antecedente, en el cuerpo principal una efigie de talla de Nuestra Señora de la
Concepción de cuerpo entero, estofado y encarnado, con corona que no es de plata, como
de latón, en el segundo cuerpo de dicho retablo una pintura mediada de santa Teresa.
Dicho retablo tiene un sagrario antiguo en el que ay una ara con una cruz, corporales
ondados, una cortina de tela de plata dorada; en dicho sagrario están regularmente las
crismeras en que se guardan los santos óleos y crisma que son tres vasitos de plata con
tapas y platillos de lo mismo, la de la santa unción está metida en una caja de cobre con
tapa de lo mismo con una cruz, y catecúmeno en otra caja de cobre como un cofrecito con
su tapa. Así mismo está una concha de plata con que se administra el santo Bautismo y el
capillo que es de raso liso bordado carmesí con perlas, guarnecido de encaje blanco, que
sirve para los niños que se bautizan. Una caja de lata que sirve para tener los algodones
de la extremaunción.
En otro altar también se venera la imagen de la Concepción que es de talla y cuerpo
entero con corona que no es de plata.
En el lado de la epístola ay otros dos colaterales, uno de Santa Ana, tiene su retablo
dorado como los antecedentes, ay en él una pintura muy buena de Santa Ana de cuerpo
entero, (¿sería la pintura que robaron?) por encima de dicho retablo ay una pintura de
cuerpo entero en lienzo con su marco embutido en la pared, de la Concepción.
El otro colateral es el de Nuestra Señora del Rosario, tiene retablo dorado como los
antecedentes, en él la imagen de Nuestra Señora del Rosario que es de talla, estofada y
encarnada, de cuerpo entero, con su Niño proporcionado y una y otro con rayos de lo
mismo... (Sigue la descripción pero no se puede leer por la debilidad de la tinta).
En otro lado de la epístola ay otro colateral del Santísimo Cristo con su retablo de dos
columnas doradas, en él la imagen de un santo Cristo Crucificado de talla y de cuerpo
entero, el cual crucifijo tiene dos pañetes, uno de raso encarnado que dio doña María
Gómez Zamora y otro de raso musgo con flores y un encaje de hilo, en la coronación de
dicho retablo ay una efigie de san Juan Bautista encarnada y estofada de media talla. En
dicho colateral está regularmente la efigie de santa María de la Soledad, que es de bulto,
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Virgen del Val, talla barroca, y Santo Cristo de Val, talla renacentista, conservados ahora en Santa María.

encarnada, de cuerpo entero y vestida con basquiña y manto y dos tocas, una ordinaria
que es la que regularmente tiene puesta, de brocadillo, otra de lienzo que es la que se
pone con la toalla recia para la función del Descendimiento, que son de este cabildo.
En dicho altar ay una cortina de tafetán doblete musgo con galón de plata falsa, con
varilla y sortijas.
En dicho lado de la epístola ay otro colateral de San Antón, con él solo. Ay una pintura en
lienzo de dicho santo de cuerpo entero y marco embutido en la pared.
En el lado del evangelio ay una capilla con verjas de madera por cuya razón la llaman la
capilla de Palo, en ella ay un altar con una pintura en lienzo de cuerpo entero de San
Bernardo.
En el lado del evangelio ay otra capilla con verjas de hierro por cuya causa la llaman la
capilla de Hierro, en ella ay un altar en el cual está una hechura de bulto de Jesús
Nazareno de cuerpo entero, arrodillado, con su cruz hueca y dos tunicelas de tafetán
morado, la una buena y la otra más que mediada.
En la sacristía ay una hechura de bulto de cuerpo entero de San Pedro Mártir, estofado y
encarnado.
En dicha sacristía ay otra efigie de talla de cuerpo entero de san Blas, estofada y
encarnada.
En dicha sacristía está otra efigie de santa Lucía de cuerpo entero, de talla, estofada y
encarnada.
En dicha sacristía ay una hechura de un crucifijo de talla encarnado, colgado en la pared,
pequeño, encarnado.
Y en el relicario de dicha sacristía ay una efigie del Ecce Homo de medio cuerpo con su
peana, pequeño.
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En el dicho relicario ay otra efigie del Niño Jesús estofado y encarnado, con una diadema
con rayos de plata blanca.
En el dicho relicario ay dos ángeles de talla de cuerpo entero medianos y estofados y
encarnados, los cuales sirven en las fiestas.
En dicho relicario ay otra hechura de medio cuerpo pequeña de un santo obispo, estofada
y encarnada con una reliquia de San Apolinar.
En el dicho relicario ay otras dos efigies de medio cuerpo, pequeñas, estofadas y
encarnadas con reliquias, que la una es de San Vidal y la otra de una Santa que en la
peana parece decir Santa Petronila.
En dicha sacristía ay cuatro escaparates, dados de color y dorados los lados, que son
altos, están dos efigies de bulto encarnadas, la una de un Niño Jesús con una banda de
tafetán azul y la otra de San Juan Bautista, ambos con sus peanas estofadas y doradas, y
con sus vidrieras.
Ay otros dos no tan altos pero más largos, estofados, con sus vidrieras yen ellos dos
efigies que parecen vaciadas de cera, pequeñas, la una de san Juan Bautista en el desierto
y la otra parece ser también de san Juan Bautista,
Otras dos efigies pequeñas de talla, estofadas y encarnadas, deslucidas, que la una es de
Nuestra Señora del Rosario, que es la que se lleva en procesión los primeros domingos. La
otra de san Francisco, que es la que se lleva a los entierros de los hermanos de este
cabildo.
Un Niño Jesús pequeñito, encarnado, con su adorno de talla, dorado, que es la insignia
que se lleva a las procesiones, digo a los entierros de los hermanos del cabildo del
santísimo Nombre de Jesús.
En el poste (pilar) del lado de la epístola ay una efigie de un Niño Jesús de talla
encarnado, con su vestidito de tela de plata, con su retablito dorado, que es propio del
dicho cabildo del nombre de Jesús.
En el poste correspondiente al de arriba del colateral del lado del evangelio, ay una efigie
de cuerpo entero, mediana, de san Francisco de Sales, estofada y encarnada con su
retablito dorado.
En el poste del evangelio correspondiente al púlpito ay una urna de talla estofada y
dorada con su coronación y puertas de los mismo, está dentro en ella una efigie de cuerpo
entero, estofada y encarnada, mediana, de Nuestra Señora del Destierro y Buen Consejo,
con su corona de plata y su Niño con potencias de lo mismo.
Otros dos ángeles de talla estofados y encarnados, mediados, con instrumentos músicos,
que suelen poner en los altares.
La insignia del cabildo del Santísimo Sacramento, que es un adornito de talla con un cáliz
en medio de madera, todo dorado, que se lleva en los entierros de los hermanos de dicho
cabildo.
Campanas y cosas de hierro
Dos campanas grandes con sus cabezas que están en la torre.
Dos esquilones mediados con sus cabezas que están en la torre.
Una campanilla grande con que se hace señal a las misas rezadas y que también está en la
torre.
En la torre un reloj grande con su campana, mazo y ruedas de hierro que es de la villa.
Una rueda de campanillas (carillón) que esta en la tribuna y que tiene siete medianas.
Cinco campanillas que están regularmente en los cinco altares con las que se toca en las
misas rezadas.
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Un órgano con la caja pintada y dorada de catorce registros y entre ellos uno de trompeta
real de mano derecha e izquierda, que está en la tribuna.
(De los distintos órganos que tuvo la iglesia de Santa María, se ha hecho un completo
estudio que viene en el Capítulo 4.I).
Blandones de hierro de que regularmente se sirven ambas parroquias y no se sabe de que
cofradía son y son cuatro. (Nota al margen): Dos son del cabildo del Santísimo
Sacramento y dos del Descendimiento.
Dos martillos, uno grande y otro pequeño, dos pares de tenazas de sacar clavos.
Una lamparita de azófar que alumbra al Santo Cristo que está en el altar de junto a la
sacristía.
Una calderilla pequeña de azófar para el aspersorio.
Dos braseros, uno mediado de cobre con su manezuela que es el que sirve para traer
ascuas para el incensario. Otro mayor con sus pies, todo de hierro.
Unas despabiladeras y unas tijeras para cercenar hostias, un formón.
Dos pares de hierros de hacer hostias. Unos nuevos que son los que sirven, y otros muy
viejos que no sirven.
Un caldero que se saca el agua del pozo y se riega la iglesia.
Dos bujías de metal esquinadas.
Linterna y aceitera de que se sirve la iglesia.
Instrumentos de Música y cosas de madera
Siete instrumentos de música que son: bajón, bajoncillo, chirimías, dos flautas grandes y
una pequeña, todos de composición viejos y un sacabuche.
Veinte y cuatro candelabros de madera, doce plateados y los doce verdes y en parte
dorados.
Un cofre forrado de piel, grande, con cerradura y llaves, que está en la tribuna y es en el
que se guardan los dichos instrumentos de música, tafetanes y catalufas.
Otro cofre mediado, forrado de azul con su cerradura y llave, y por dentro forrado de
olandilla azul.
Arca grande en que se guardan los vestidos de Nuestra Señora de los Remedios.
Otra que está en la sacristía en que se guardan la cera y los demás trastos del cabildo del
Descendimiento de que ay un inventario aparte.
Otra que está en la tribuna, cerrada, en la que la villa, cuya es, tiene varios papeles.
Otra arca vieja con tres pestillos y solo una cerradura y llave, que suele estar en la
tribuna.
Seis escaños grandes, nuevos, con sus barandillas.
Otros cinco escaños muy viejos con su respaldo.
Otros seis bancos de respaldo que son del cabildo del Nombre de Jesús.
Otros cuatro bancos sin respaldo de olmo.
Unas andas de Nuestra Señora de los Remedios, doradas, antiguas.
Otras dos pares de andas llanas muy antiguas.
Otras dos de difuntos.
Dos hacheros grandes que son del cabildo de las Hachas de esta parroquia, que sirven el
Jueves Santo y en los entierros.
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Pinturas
Además de las pinturas que van mencionadas y fijas en los altares, ay en la sacristía doce
lienzos con sus marcos negros y en parte dorados de medio cuerpo, las once de los
apóstoles y la otra del salvador, todas de un tamaño.
En dicha sacristía ay otros lienzos con sus marcos tallados y dorados, el uno de medio
cuerpo de Nª Sª de Belén y el otro más pequeño de san Bartolomé, las cuales dio a esta
iglesia el licenciado don Bartolomé Sánchez Bermejo, cura propio que fue de esta
parroquia.
Otra pintura de Nuestra Señora, en un retablito con marco negro, con el Niño.
Dos láminas de cobre con sus marcos de ébano, pequeños, la una de Nª Sª de Loreto y la
otra de Nuestra Señora con el Niño que dio a esta iglesia el licenciado Navarro, cura
propio que fue de ella.
Otra pintura de San Antonio de Padua, pequeña en espejo con marco negro que está en la
sacristía.
Más otras seis pinturas de un tamaño, que las cuatro están en la antesacristía y es la
primera del Ecce Homo, la segunda de la Magdalena, la tercera de Cristo en la cruz, estas
tres tienen marco la otra de la Soledad, esta no tiene, las otras dos están la una en la parte
del púlpito y es de la Concepción de Nuestra Señora con su marco y la otra está en el
poste de enfrente del púlpito y es de Nuestra Señora de los Remedios con su marco
tallado, que dio a esta iglesia Manuel Yagüe, natural de esta villa y vecino de la del
Moral.
Más otras cuatro pinturas grandes de cuerpo entero que están puestas en los cuatro postes
de esta iglesia sin marcos y son las antiguas que había en el retablo del altar mayor, que
la una es de la Anunciación de la Virgen y Encarnación del Verbo (esta existe) otra del
Nacimiento del Hijo de Dios, otra de la Adoración de los santos Reyes y otra de la
Asunción de Nuestra Señora, todas cuatro en lienzo y de un tamaño.

La Anunciación. Diego Rodríguez Sendín. 1621. San Miguel. ¿de Diego Rodríguez Sendín? es posible.
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Otra pintura grande de cuerpo entero, con su marco negro y en partes dorado del Misterio
de Cristo en la Columna.
Otra de media talla pequeña de Nuestra Señora con el Niño de alabastro o mármol, que
esta encima y en el poste de la pila del agua bendita.
Otras dos vitrelas con sus marcos de ébano, pequeños, la una de santa Catalina con
vidriera, la otra sin ella y parece ser de santa Gertrudis y están en el frontis de dicha
sacristía.
En el dicho frontis dos relicarios sin marcos pequeños, en el uno una vitela de Nuestra
Señora, Santa Ana y San José y los Agnus con su vitrela, en el otro otra vitrela de san
Ignacio de Loyola con otros dos Agnus y vitrela.
En dicha sacristía ay otros dos Agnus grandes en dos marcos el uno dorado y el otro
verde.
Un San Lázaro que parece ser de cera en un cerco de pasta pintada con su vidriera.
(Aquí siguen tres partidas ilegibles de otros tantos cuadros o relicarios).
Otro relicario con varias reliquias en que antes estaba el Lignum Crucis,
Dos cruces mediadas de madera, con sus reliquias, la una con peana.
Otras seis cruces pequeñas, en las cuatro, santos Cristos pequeñitos, que son las que
regularmente están en los altares.
Ocho vitelas, las seis con marco y las dos sin él, todas pequeñas, las dos sin marco y las
dos más pequeñas que lo tienen están en la sacristía, y las otras cuatro en el bastidor de
las cortinas del altar de Nuestra Señora del Rosario.
En la dicha sacristía ay tres espejos, dos mediados y otro algo mayor, todos con sus
marcos negros.
En la dicha sacristía ay una silla y dos taburetes de baqueta encarnada con clavos
dorados.
Dicha iglesia tiene un monumento de perspectiva (para el Jueves Santo) que se compone
de tres arcos con sus columnas y pedestales de pintura, y el último arco de óvalos de
vidrio acerado, flores de seda, pinturas del misterio del Santo Sepulcro y la Cena, con sus
postigos de pintura adorno de ellos, y toda la madera necesaria para él, corredores y
lamparillas.
Misales y otros libros
(Aquí vienen varios apuntes en los que figuran cinco misales, santorales y unos cincuenta
libros sin identificar por ser imposible su lectura).
Plata
La cruz principal de la parroquia, dorada en parte y en parte de plata blanca, tiene por
una parte un Cristo crucificado y por la otra una efigie de Nuestra Señora. Pesa como
está quince libras y catorce onzas y media de plata (6,900 + 322 = 7,222 kg.).
Una custodia grande que pesará más de media arroba, toda de plata dorada con rayos y
estrellas, y tiene engastadas doce piedras azules y doce encarnadas, con su viril, que es el
que se pone el Santísimo Sacramento, tiene su viril caja de badana negra, forrada de tela
encarnada. (+ 5,750 kg.).
Un crucifijo de marfil con cruz de ébano y peana de ébano, en ella abiertas con láminas
con remates de plata.
Un cáliz todo de plata con su patena, con copa dorada y la patena por la parte de arriba.
Pesa treinta y dos onzas. (896 gramos).
Otro cáliz todo de plata sobredorada con su patena de la misma suerte. Pesa veinte y seis
onzas.(728 gramos).
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(Siguen quince apartados ilegibles en los que figuran copones, candelabros, cruces,
incensarios, navetas, etc., de plata).
Ternos y Casullas
Continúa el inventario con los ornamentos (folios 339 al 345), en los que se
contabilizan los ternos, casullas, capas pluviales, frontales, etc. La ropa blanca,
sobrepellices, albas, amitos, sabanillas, corporales, cortinas, tapices, colgaduras, etc. Estos
folios son ilegibles.
Terminando el inventario de la forma siguiente:
Con lo cual se finalizó el inventario de todos los bienes de esta iglesia con asistencia de
los que se mencionan en la cabecera de él y el peso de las alhajas de plata va anotado a
los márgenes, ante mi el notario, se acabó de efectuar a doce días del mes de marzo de
mil y setecientos y veinte años y al pie se pondrá la entrega y fianza que está mandado
por el señor visitador. Y lo firman los señores cura y sacerdotes de esta parroquia y el
mayordomo de esta fábrica de ella, de que yo el notario doy fe.
Firmado: Martín Quilez Gabaldón, Ldo. Diego Gómez, Ldo. Martín Gonzalo,
Ldo. Julián de Medrano, Ldo. Francisco de Simón. El notario José de Frías Mazario.”
(Signo y firma).
Como el apartado de “plata” en este inventario está muy incompleto por la causa
antedicha, voy a traer aquí la plata del inventario realizado en 1604 que, aunque están
reseñados prácticamente los mismos objetos que en los demás inventarios, en él se hace
una descripción más completa de los mismos. Generalmente los inventarios comienzan con
el apartado de plata, y por mencionar alguno de ellos citaré los inventarios efectuados en el
año 1575, que fue el primero de los que existen, el de 1596, 1604, 1631, 1642, 1657 y el de
1720 que es el arriba trascrito, a estos habría que añadir otros muchos realizados en
distintas fechas.

Cruz Procesional después de la última restauración.

Sacra central, del juego de tres sacras.
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4.III.b Inventario del año 1604. Apartado de “plata”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primeramente una cruz de plata grande, en parte dorada, con un christo de una parte
y la ymagen de nuestra Sª de la otra, pesó beinte y nuebe marcos de plata (6,670 kg.),
pesó con su madera de la armadura y ierro treinta marcos y medio (7,015 kg.).
Una custodia de plata toda blanca con quatro pilares y dos querpos y su peana
labrada a lo romano con quatro canpanillas en el primer querpo y quatro ángeles, en
el querpo alto una canpanilla grande, en el rremate una resurrección, que pesa quinçe
marcos y medio sin el biril (3,565 kg.).
Un cáliz de plata todo sobredorado y labrado a lo romano con su patena que dio pedro
rruiz el viejo, pesa tres marcos y medio menos çinco rreales (805 – 16,5 = 798,5
gramos). El real, moneda de plata, en aquella época pesaba 3,3 gramos.
Otro cáliz de plata grande todo blanco labrado a lo romano que tiene çinco oxas en la
copa con la cruz en el pie, pesó con su patena tres marcos menos diez y siete rreales
(690 – 56,1 = 633,9 gramos).
Otro cáliz de plata todo blanco labrado con su patena sin çincelar y con un ¿orinal?
junto a la copa y por manzano una basa y el pie rredondo labrado del martillo, pesó
dos marcos y medio y dos rreales (575 + 6,6 = 581,6 gramos).
Una sobrecopa de plata toda sobredorada con su relicario y bidrieras y una cruz
ençima con un christo, para llebar el ssmo. Sacramento, pesó y tubo tres marcos y dos
onças y media y dos rreales 690 + 56 + 6,6 = 752,6 gramos).
Dos anpollas de plata con sus molduras lisas y unas asicas de xarro con sus
atacadores de plata, pesaron dos marcos y dos onzas y media y dos rreales (460 + 70 +
6,6 = 536,6 gramos).
Una corona de plata grandes para la ymagen de nuestra sª çincelada y con unos
serafines, pesó dos marcos y una onça (460 + 28 = 488 gramos).
Otra corona de plata para el niño jesús labrada a la misma orden con rostros de unos
serafines, pesó seis onças menos una ochaba (168 – 3,5 = 164,5 gramos).
Tres basicos de plata los dos metidos en una caxa de cobre y el otro de por si en un
caxa en que está el oleo infirmorum, pesó cuarenta y dos rreales escasos (138,6
gramos).
Un incensario de plata grande (no se indica peso).
Otro cáliz de cobre plateado y dorado (no se indica peso).
Otra custodia de plata con su cobertera y cruz para llebar el ssmo. sacramento a los
enfermos, dorada y çincelada, pesó quatro marcos y medio (1,035 kg.).
Otro cáliz sençillo de plata con su patena que en el pie está labrado de oxas y dos
jesuses y una cruz y la patena tiene otra cruz en medio labrada con unas rrayas, que es
de la memoria de juan ssanz y pesó dos marcos y una onça (430 + 28 = 488 gramos).
Un biril de plata dorado para la custodia buena, pesó con sus bitrales de bidrio un
marco y dos onças (230 + 56 =286 gramos).
Yten un incensario de plata grande enrejado (no se indica peso).
Unas vinaxeras de plata que su echura es de xarra con sus tapaderas y en ellas sus
rremates y en el canpo dellas tiene sus letras A y V (agua y vino) que pesaron diez y
ocho onças menos dos rreales (504 – 497,4 gramos).
Una caxa caxa (sic) de plata su hechura redonda con una cruz ençima y sus asas a los
lados, pesó çinco onças (140 gramos) de plata, hiçosé para administrar el ssm.
sacramento a los enfermos.
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4.III.c Inventario actual de los objetos de plata: (Tomando como base el libro “LA
PLATERÍA EN COGOLLUDO” de Natividad Esteban).

Anverso de la cruz parroquial: Crucificado.

Reverso de la cruz parroquial: la Asunción.

Plata
*Una custodia grande con dos círculos concéntricos, el interior con rayos y el
exterior con rayos y estrellas, ambos con esmaltes; el astil y la base también tienen
esmaltes. La cruz lisa del remate la hizo un platero que vino por Cogolludo en
1956, pues no la tenía. Toda la pieza es de plata sobredorada.
*Otra custodia más pequeña, procedente de la parroquia de San Pedro, su marco
circular alterna potencias con estrellas; astil y pie muy cincelado; es de plata
sobredorada.
Tiene una inscripción en el rededor del su base que la identifica perfectamente:
“SOI DE LA YGLESIA DE SAN PEDRO DE COGOLLUDO HIZOSE SIENDO
CURA EL DR. DN. JOSÉ DE LARA Y MAYORDOMO DE SU FÁBRICA JOSÉ DE
LA ZARZA. AÑO DE 1759”. (Don José de Lara fue cura propio de San Pedro desde
el año 1753 al 1760).
*Una cruz procesional grande de plata sobredorada en partes, el resto es de plata
blanca. Sus brazos se adornan con grutescos y medallones con evangelistas en el
anverso y otras figuras en el reverso. Tiene en los brazos quince balaustres y una
crestería en todo su contorno. En el centro tiene el Crucificado en el anverso y en
el reverso la Asunción de la Virgen. Restaurada en 2001. No tiene la macolla
original.
*Otra cruz procesional más pequeña, de plata en su color. En el anverso está el
Crucificado, faltando el medallón central del reverso. Es de decoración sencilla.
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Un candelero del juego de 6.

Distintos lados del pie de los candeleros en cuyos escudos se lee la siguiente inscripción:
MARIA. LOS DIO
DON JUAN FRANCICO DE
COGOLLUDO
ELVIRA Y ROZAS

*Un juego de cruz y seis candeleros de plata en su color, de 70 centímetros de
altura la cruz y de 55 los candeleros. El pie de la cruz y candeleros están
cincelados, son de planta triangular. En cada uno de sus lados lleva un escudito
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con una inscripción que dice: MARIA. LOS DIO = DON JUAN
FRANCISCO DE ELVIRA Y ROZAS = COGOLLUDO. (Las abreviaturas han sido
desarrolladas en su totalidad). (Don Juan Francisco de Elvira y Rozas fue cura
propio de Santa María desde el año 1722 a 1745).
*Una cruz relicario. Los brazos son trilobulados. En el centro y extremo de los
brazos estaban las reliquias. Es de plata en su color. Muy cincelada.
*Un cáliz de plata sobredorada; tanto la copa como el astil y el pie tienen esmaltes
y adornos cincelados.
*Otro cáliz de plata en su color muy cincelado.
*Dos cálices de plata en su color cincelados.
*Tres copones de plata en su color, uno liso y dos cincelados. Más dos copones en
uso en los sagrarios de Santa María y de San Pedro.
*Un incensario de plata cincelado.
*Vinajeras A y V de plata en su color, cinceladas, una sin tapa.
*Una vinajera A de plata en su color, cincelada.
*Dos salvillas de plata en su color, sus orillas cinceladas.
*Dos hostiarios de plata en su color, uno liso y el otro cincelado.
*Un porta viáticos de plata en su color.
*Un juego de tres sacras en forma de águilas bicéfalas con una corona por remate,
la central es mayor que las laterales. Muy cinceladas.
*Una lámpara grande de plata en su color muy cincelada.

Esta lámpara grande luce en su rededor la inscripción siguiente: ESTA DIO PARA
LA CAPILLA MAYOR DE ESTA SANTA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS PEDRO FERNÁNDEZ DE SANTAMARÍA NATURAL DE ESTA VILLA
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Y JURADO DE SEVILLA. AÑO 1638. (Las abreviaturas han sido
desarrolladas en su totalidad).
*Una concha avenerada de plata en su color, para bautizar.
*Dos coronas de plata en su color de Nª Sª de los Remedios y del Niño, cinceladas,
con potencias y estrellas.
*Otras dos coronas de plata en su color, cinceladas.
*Siete cetros: de la Cofradía de la Vera Cruz; de San Diego; de San Francisco; de
San Miguel; de San Blas; de San Isidro; de Nª Sª de los Remedios. Todos son de
plata en su color, cincelados. El cetro de Santa Águeda es de metal plateado.
Estas piezas, existentes actualmente, pertenecieron a las parroquias de Santa
María y San Pedro, anexionada esta última a Santa María el día 1 de octubre del año
1900.

Cáliz rico, sobredorado, con esmaltes.

Custodia grande, sobredorada, con esmaltes.

Juego de vinajeras con bandeja o salvilla, y cáliz cincelado en plata en su color.
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4.III.d Inventario de 1604. Apartado de “hornamentos”
-

-

-

Un terno de brocado, la casulla de brocado morado y su cenefa de imaginería de tela
texida (la “x” debe leerse como “j”) y las almáticas (léase dalmáticas) de lo mismo,
biexas,……………y bocasmangas de brocado labrado verde con sus pectorales de
brocado verde (los ternos eran los ornamentos con los que se revestían los sacerdotes
cuando celebraban misa de tres, el celebrante llevaba casulla y el diácono y subdiácono
dalmáticas, esto es, tres piezas, de ahí el nombre de terno).
Otra casulla de brocado carmesí con cenefa de imaginería con seis imágenes, aforrada
en vocacín colorado.
Otro terno de rraso blanco, casulla y dos almáticas, la cenefa de la casulla con su
encadenado rredondo de ilo de oro entorzalado con franxas de ilo de oro y seda
blanca, aforrado en lienzo amarillo, y las almáticas con rodrapiés y bocasmangas y
unas partes bordado con torzales de ilo de oro y seda blanca con sus fundas de
cordelate blanco aforrada en lienzo azul.
Otro terno de terçiopelo carmesí, la casulla de carmesí con su cenefa labrada a lo
romano de ilo de oro y plata con franxa de ilo de oro y plata, aforrada en vocacín
colorado, las almáticas del dicho carmesí con sus faldones de tela de plata y oro con

Estandarte Cofradía de Nª Sª de los Remedios.

-

El mismo de la Cofradía del Stmo. Sacramento.

sus franxas de oro y seda, aforradas en lienzo encarnado con dos pectorales de
carmesí bordados.
Otro terno dorado, casulla y dos almáticas, la casulla con cenefa de terciopelo pardo
con unas franxuelas de seda colorada y labrada con torzales de seda amarilla y las
almáticas rredropies y bocasmangas de terciopelo pardo con franxuelas coloradas.
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-

Una casulla de damasco blanco con cenefa de terciopelo carmesí con unos escudos de
armas y en ella tienen flores de lises y un castillo y una arboleda, con sus franxas de
ilo de oro y seda de grano a el rrededor, aforrada en vocacín amarillo.
- Otra casulla de rraso blanco nueba, con su cenefa de unas franxas de plata y seda con
un pasamanos a la rredonda de seda colorada y blanca, aforrada en vocacín amarillo.
- Otra casulla de tafetán blanco, la cenefa de tres tiras de seda colorada y blanca,
aforrada en lienzo.
- Otra casulla de tafetán encarnado, la cenefa de lo mismo, guarneçida de felpa
encarnada y blanca con franxas a la rredonda de seda encarnada y blanca, aforrada
en vocacín labrado.
- Una casulla de terciopelo negro con cenefa de terciopelo carmesí bordada con unas
ynsinias de la muerte y franxas de seda anaranxasa, aforrada en bocacín colorado con
sus almáticas nuebas de terçiopelo negro bordadas a lo rromano de oro y rraso
amarillo y………………
- Otra casulla de damasco çielo, con cenefa de carmesí y un rribete de terçiopelo a la
rredonda.
- Otra casulla de brocado de tela de oro, con cenefa de tela de oro, verde, aforrada en
vocacín amarillo, nueba.
- Otra casulla de terciopelo azul, con cenefa de tela de oro carmesí, aforrada de vocacín
azul, nueba.
- Dos casullas de tela morísca, aforradas en vocacín azul y colorado, nuebas.
- Un terno de tela de primabera, nuebo, que la cenefa de la casulla ilo de oro, bordado
con seis ystorias y las almáticas con quatro evangelistas de la misma tela de
primabera, aforradas en olandilla morado, digo en vocacín azul, con sus cordones de
seda y oro, con velo de plata para el subdiácono.
- Çinco bolsas de corporales, quatro negras y una de tela de oro.
- Dos almáticas negras con sus……………, aforradas en bocacín amarillo.
- Una casulla de…………berde, con cenefa de tela de milán, sin oro.
- Una capa nueba de tela de brocado carmesí con cenefa de tela de oro y plata con
franxas de plata y seda amarilla, aforrada la cenefa en tafetán carmesí y el cuerpo de
vocacín encarnado con su capillo de lo mismo de la cenefa, con borla de seda y oro
con flocaduras de seda y oro.
- Otra capa de damasco blanco, buena, con cenefa de imaginería buena, con su capilla
de lo mismo en la questá una ymagen de nuestra señora, con flocaduras de seda
colorada y borla de lo mismo.
- Otra capa de tafetán……………con su cenefa de imaginería, viexa, con su capilla de lo
mismo, con una borla de seda blanca y aforrada en vocacín azul.
- Dos paños de atriles labrados a la morisca.
- Otro paño de facistol de damasco verde y carmesí con fluecos colorados y amarillos.
- Otro paño de facistol de tela morisca.
Como complemento de todos estos ornamentos se detallan las estolas, manípulos,
paños cubre cálices, etc., que no se ponen aquí por su escaso interés. De estos antiguos
ornamentos, como se dijo más arriba, se conservan algunos, y no hago referencia expresa
de ellos por no poseer información completa de los mismos.
Con el inventario de 1720 y con los apartados de los objetos de “plata” y
“ornamentos” del inventario de 1604, queda constancia suficiente para tener una idea de lo
que atesoraba en su interior la iglesia de Santa María.
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4.IV El Capón del Palacio
Dicho así suena a raro, pero por este nombre se conoce vulgarmente al
mundialmente famoso lienzo de José de Ribera, Lo Spagnoletto, “Los Preliminares de la
Crucifixión de Cristo” que se encuentra expuesto en la segunda capilla de la nave del
evangelio de la iglesia de Santa María de Cogolludo.
Para inquirir la venida de este cuadro a Cogolludo, hay que remontarse a 1623
cuando el VII duque de Medinaceli y VI marqués de Cogolludo, don Antonio Juan Luis de
la Cerda, contrajo matrimonio con la marquesa de Alcalá del Río (o de la Alameda), doña
Ana María Luisa Enríquez de Rivera y Portocarrero. A la muerte de su prima María
Enríquez, recibió por herencia el renombrado cuadro. El padre de María Enríquez había
sido virrey de Nápoles desde 1629 a 1631. De cómo se hizo el virrey don Fernando
Enríquez con el cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo”, da cuenta Morán
Turina: siendo virrey de Nápoles el duque de Alba (de 1622 a 1629), don Antonio Álvarez
de Toledo, regaló el citado cuadro a don Fernando Enríquez, siendo este embajador del rey
de España en Roma, en el año 1626, y que más tarde sería virrey de Nápoles como queda
dicho. Este dato contradice la opinión generalizada de los expertos que datan el cuadro
hacia el año 1630, datación que habría que fijar antes del año 1626. La pintura está
realizada en óleo sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 2,32 de alto por 1,74 mts de
ancho.
Doña Ana María Luisa, trajo con otros bienes el referido cuadro al palacio de
Cogolludo. En un inventario de los bienes del palacio realizado en 1746, en el retablo
mayor de la capilla figura “Un Quadro de Nº Redentor, que sirbe en el retablo, con escudo
de armas en el remate”. Allí debió permanecer hasta que a finales del siglo XVIII se cerró
la capilla al culto por amenaza de ruina. Fue entonces cuando el “Quadro de Nº
Redentor”, por donación, fue a parar a la iglesia de Santa María. En el inventario de los
bienes muebles, realizado el día 5 de octubre de 1887, y marcado con el número 96 se
encuentra “Otro cuadro encima de la puerta de la sacristía de metro y medio de alto por
uno de ancho”. Más explícito fue el inventario realizado el día 7 de junio del año 1899
donde refiriéndose al mismo cuadro, dice: “Un cuadro por encima de la puerta de la
sacristía que llaman El Capón de Palacio”.
El cuadro pertenece a la época en que el arte de Jusepe o José de Ribera, constituye
la reacción naturalista barroca frente al idealismo renacentista, donde el estudio de la luz,
aprendido a través de Caravaggio, pintor que influyó profundamente en su obra, es el tema
prioritario juntamente con la reproducción de los cuerpos desgarrados, arrugados,
decrépitos, de sus modelos.
El tema del lienzo se sitúa en los momentos antes de la crucifixión. Se ve a Jesús
despojado de sus vestiduras centrado en el cuadro, en la parte inferior se divisa la cruz, así
como los clavos, una soga y la tablilla que se clavaba en la cruz, anunciadora del motivo
de su muerte como era costumbre entre los romanos. Jesús aparece sentado, con faz serena,
asumiendo con entereza su sacrificio redentor; le sujeta un verdugo por el brazo, otro
sayón, en posición inclinada, está preparando la cruz, detrás se esboza un soldado romano,
y completa este primer plano un extraño personaje con cara burlona, ajeno al drama que se
avecina. En la parte superior se asoma un sol sombrío sobre el que destacaba un gallo
altanero. En segundo término se ve a San Juan con las santas mujeres, entre las que se
encuentra María con gesto dolorido.
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“Los preliminares de la Crucifixión de Cristo”. Óleo sobre lienzo de José de Ribera. Alrededor de 1625.
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Fotografía del mismo cuadro después de ser procesada por ordenador, donde se descubren bastantes
detalles que a simple vista quedan ocultos.
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Toda la escena se ilumina con una luz alta que viene de la izquierda, haciendo
destacar las caras y los miembros de los sayones y la figura entera de Jesús. Los seres se
bañan de una especie de atmósfera invadida por la sombra y de la que no emergen más que
algunas partes de sus cuerpos; no es que los colores estén ausentes, es como si el pintor los
hubiese puesto sordina. Una vez más la luz lo es todo, jugando con los ocres que van,
desde el casi negro del fondo al pálido color de la carne.
Sobre el mote de “El Capón de Palacio” hay versiones para todos los gustos: el
cuadro tenía un gallo, el gallo de la pasión, ahora invisible, ¿sería este el capón? El sayón
de cara burlona ¿no sería conocido el modelo de este personaje, en el palacio del virrey de
Nápoles donde fue pintado el cuadro, por el Capón de Palacio? O ¿vendrá de un hipotético
censo que tenía que pagar la iglesia de Santa María al duque de Medinaceli, consistente en
un capón cebado, en reconocimiento por la donación que este había hecho del cuadro de
Ribera a la iglesia? Me inclino más por la versión del bufón del palacio del virrey de
Nápoles, al que se llamaría el Capón de Palacio.

4.V Incidencias de “El Capón de Palacio”
Antes de la guerra civil estaba colgado en la capilla de la nave del evangelio que
está cerrada por una verja, en la pared de la derecha, junto a la Pila Bautismal. Durante la
citada guerra sufrió daños importantes, y no habría superado la guerra si no hubiera sido
por la acción de un oficial del ejército republicano que remitió el cuadro a Guadalajara,
permaneciendo allí hasta finalizada la contienda, siendo entonces devuelto a Cogolludo.
En el año 1948 fue enviado al Museo del Prado de Madrid para su restauración,
después de la cual permaneció allí expuesto hasta la primavera del 1949, fecha en la que
regresó nuevamente a Cogolludo. El cuadro estuvo en la sacristía, según se entra a mano
izquierda sobre el suelo y apoyado en la pared y tapado por un gran paño rojo, hasta el año
1955 en que fue colocado en el retablo hecho al efecto, en el frontis de la nave del
evangelio.
Allí permaneció, expuesto a la contemplación de todos, hasta la madrugada del día
18 de octubre de 1986 en la que fue desmontado del retablo, quitado del marco y del
bastidor y robado. Los ladrones rompieron la puerta del oeste de la iglesia de Santa María
por donde penetraron; presuntamente lo enrollaron como una alfombra y escaparon por la
Cuesta de los Moros hasta el Puente Repica, donde les esperaba el vehículo en el que
huyeron.
El día 13 de junio de 1987, la policía recuperó en Bilbao el cuadro de Ribera. El día
17, a las doce de la mañana hacía su entrada en Cogolludo, otra vez lleno de las cicatrices
de la barbarie. Estaba muy dañado, sucio, agrietado por las dobleces sufridas, presentaba
algunos desconchados, incluso algún desgarro. El día 20 de este mismo mes fue de nuevo
enviado al Museo del Prado para su restauración.
Si tenía pocos decímetros cuadrados de pintura original, en esta última restauración
ya no ha debido quedar ninguno. A este respecto Nícola Spinosa resalta la dificultad para
su estudio “al punto de hacer hoy difícil un detallado análisis” del cuadro, debido a las
numerosas restauraciones a que ha sido sometido. Tras su restauración, el día 28 de
noviembre del mismo año, el director del Museo del Prado entregó el lienzo al
representante del obispado de Sigüenza, siendo trasladado a la citada ciudad, donde
permaneció en el Museo de Arte Antiguo hasta que la iglesia de Cogolludo, una vez
restaurada, reunió las condiciones de seguridad y decoro para albergar de nuevo al referido
cuadro. Esto sucedía el día 3 de agosto de 1995, día en el que fue colgado en la pared
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Retablo del frontis de la nave del evangelio de Santa María donde estaba ubicado el cuadro de Ribera "Los
preliminares de la crucifixión de Cristo" antes de ser robado (foto 1956) y detalle del mismo (foto 1968).

frontal de la capilla de la nave del evangelio, cerrada por una verja forjada de principios
del siglo XVI. Capilla debidamente iluminada y protegida por medidas de alta seguridad.
El día 7 de agosto, primer día de la novena a la Virgen de los Remedios, patrona de
Cogolludo, fue descubierto el cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo” de
José Ribera, Lo Spagnoletto, a la admiración del público.
Este cuadro fue cedido para tomar parte de la exposición “José de Ribera bajo el
signo de Caravaggio” que tuvo lugar en la Sala de Exposiciones de Caja Duero de
Salamanca, entre los días 8 de abril a 15 de junio de 2005, con motivo de celebrarse el 250
Aniversario de la Plaza Mayor de Salamanca. En el catálogo de la citada exposición el
cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo” de la Parroquia de Santa María de
Cogolludo, figura en las páginas 74 y 75. También fue solicitado el mencionado cuadro
para una exposición monográfica de Ribera celebrada en la ciudad de Valencia en 2006,
gestión que no llego a realizarse por no ponerse de acuerdo la parroquia de Santa María y
los organizadores de la exposición.
Ante el alarmante mal estado del cuadro, fue nuevamente enviado al Museo del
Prado para una nueva restauración. El mencionado cuadro fue seleccionado junto a otras
31 obras de Ribera para formar parte de la exposición que tuvo lugar en el citado Museo
desde el día 4 de abril al día 31 de julio de 2011. Esta exposición estaba formada por obras
que pintó Ribera en su juventud, por lo que llevaba por título "El Joven Ribera".
El día 6 de septiembre del citado año, volvió el cuadro de Ribera a la capilla donde
se exhibe en la iglesia de Santa María.
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Capítulo Quinto


5.I Nomenclator de los curas propios (párrocos)
que han ejercido en la parroquia de Santa María,
desde el año 1500 hasta la actualidad
En esta completa lista de los curas propios, junto a cada uno, se van a relacionar los
hechos más relevantes que durante su ejercicio en la parroquia, se realizaron en la iglesia
de Santa María.
* Pedro Sánchez, antes de 1500 – 1518
En el año 1500 se comenzaron a inscribir los Bautismos en el libro parroquial, siguiendo
una normativa del Sínodo de Talavera convocado por el Cardenal Cisneros en el año 1498.
* Pedro López, 1518 – 1533
No se disponen de datos de este periodo.
* Francisco Martínez de Ciruelas, 1533 – 1540
Alrededor del año 1535 se comenzó la construcción de la iglesia, proyectada y dirigida por
el maestro de obras Juan Sanz del Pozo.
* Alonso Palacios, 1540 – 1549
En el año 1545 la obra de la iglesia debía estar bastante avanzada, pues ya se había
invertido en ella la importante cantidad de 3.358.292,5 maravedíes.
* Bachiller Herrera, 1549 – 1551
No se disponen de datos de este periodo.
* Bachiller Lanas, 1551 – 1566
En el año 1563 comienza el Libro 2º de Bautismos, y en 1565 el libro 1º de Matrimonios.
Por este tiempo se harían las portadas sur y oeste de la iglesia, se construiría la torre y se
cubriría gran parte del cuerpo de la iglesia con tejados.
* Francisco de Campillos, 1566 – 1603
Durante el tiempo que estuvo de cura propio se sucedieron algunos de los acontecimientos
más importantes en la iglesia de Santa María; en 1572 comienza el Libro 1º de Fábrica, en
el que se menciona por primera vez a Juan Sanz del Pozo como maestro de obras de la
iglesia. En 1575 muere Juan Sanz, sucediéndole en la dirección de la obra su hijo el
Licenciado Hernando del Pozo hasta su fallecimiento en 1586. En este mismo año
comienza la obra del Retablo Mayor. Su hermano, el Bachiller Pedro del Pozo, se hizo
cargo de la obra de la iglesia, y fue él el que construyó la sacristía en el año 1595. En el
año 1597 tuvo lugar la solemne ceremonia de la consagración de la iglesia de Santa María.
En 1599 moría en la villa de Uceda el maestro de obras Pedro del Pozo, donde estaba
trabajando en la nueva iglesia, como lo habían hecho antes su padre y su hermano. En este
periodo de tiempo también se construyó el 2º órgano que tuvo la iglesia de Santa María
hecho por el maestro de órganos Bautista de Bargas.
* Diego de Arce, 1604 – 1627
Este fue también un periodo bastante intenso en el devenir de la obra de la iglesia. Lo más
importante fue que se terminaron de cerrar las últimas nueve bóvedas que estaban sin
hacer. El maestro de obras que las hizo fue Antonio de las Heras entre 1607 y 1609. Se
terminó la arquitectura del Retablo Mayor y se comenzó su pintado y dorado.
* Luis López, 1627 – 1628
Ejerció de cura teniente, en tanto se nombraba al cura propio.
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* Antonio Carrasco 1628 – 1635
La decoración del Retablo Mayor seguía llenando el tiempo de este periodo, con Diego
Rodríguez Sendín como pintor y escultor, y Diego de Berganza como pintor y dorador.
* Francisco García Navarro, 1635 – 1667
Se liquidó a Diego Rodríguez Sendín lo que tenía pendiente por cobrar del Retablo Mayor,
que prácticamente estaba concluido.
* Diego de Quesada, 1668 – 1684
El maestro de obras de Madrid Alonso Garex, hace las trazas y dirige la obra del
transparente para el camarín del Retablo Mayor donde estaba la Virgen del Remedio
(1678). Por otra parte, Andrés Anedo, maestro de obras, realiza la restauración de la torre y
del chapitel (1683). En el año 1680, Alejo Albert, maestro organero, hace el tercer órgano
de Santa María.
* Bartolomé Sánchez Bermejo, 1684 – 1702
Una vez terminado el transparente, se decoró el camarín y se hizo una peana o trono para
poner a la Virgen de los Remedios.
* Julián de Medrano, 1702 – 1706
La iglesia necesita un buen repaso, sobre todo en las cubiertas de la sacristía y otra vez el
chapitel de la torre. De hacer estas obras se encargó en 1705 el maestro de obras Justo
López. Asimismo se encuadernaron los libros del Archivo Parroquial que lo requerían.
* Martín Quiles Gavaldón, 1706 – 1722
El maestro de obras Juan Ibáñez, fue el encargado de las obras de renovación de la
armadura de madera del tejado correspondiente a la capilla mayor (1716). También se dotó
a la portada sur del cancel que, según el visitador, era muy necesario (1718).
* Juan Francisco de Elvira Rozas, 1722 – 1745
En el año 1724 se restauró una vez más el chapitel de la torre, poniéndole plomo y pizarras
nuevas. Donó a la iglesia seis candeleros de plata y la cruz haciendo juego.
* Jaime Ruiz Alemán, 1746 – 1762
Se reparan las capillas de San Cristóbal y San Bernardo que están en la nave del evangelio.
Al costear su reparación la fábrica de la iglesia, los patronos de las mismas perdieron todas
las prerrogativas que tenían sobre ellas.
* Antonio Avio Ballesteros, 1763 – 1781
El maestro de órganos José Berdalonga, en el año 1771, realizó el órgano barroco de Santa
María, que fue el cuarto y último órgano que tuvo la iglesia y que fue destruido en 1936.
* Joaquín Calvo, 1781 – 1788
Para señalar la parroquialidad de cada casa, se pusieron azulejos en las casas indicando a
que parroquia pertenecían (1781).
* Diego de Tapia, 1788 – 1813
El arquitecto Fray Balcazar dirigió la obra de embaldosado con baldosas de alabastro del
crucero y presbiterio. Igualmente se pusieron tarimas elevadas de alabastro a todos los
altares de la iglesia (1791). Los maestros canteros Gabriel de Chávez y Mariano de León
hicieron el cerramiento del atrio con pilastras y verjas (1803-1805), siendo esta la última
obra de importancia que se hizo en Santa María. En el año 1804, se habilitó y se bendijo
para Camposanto los lugares conocidos como “el corral y el corralillo de la Virgen”,
situados detrás y a los pies de la iglesia.
* Miguel Entrena, 1814 – 1836
No se disponen de datos de este periodo.
* Santiago Aguirre, 1836 – 1840
Se inaugura y bendice el Cementerio Municipal, desde esta fecha no se enterró más en las
iglesias de Santa María y San Pedro (agosto de 1836).
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* Félix Algár García, 1841 – 1845
No se disponen de datos de este periodo.
* Juan Cobeño, 1845 – 1855
No se disponen de datos de este periodo.
* Eusebio Martínez, 1855 – 1857
No se disponen de datos de este periodo.
* Salvador Aznara, 1857 – 1862
No se disponen de datos de este periodo.
* Miguel Gálvez Fernández, 1863 – 1867
No se disponen de datos de este periodo.
* Simón Agudo, 1867 – 1884
No se disponen de datos de este periodo.
* Germán Puga Domínguez, 1884 – 1885
No se disponen de datos de este periodo.
* Narciso Merchán García, 1885 – 1887
No se disponen de datos de este periodo.
* Emilio Antonio Vitini, 1887 – 1892
No se disponen de datos de este periodo.
* Francisco Martínez Fraile, 1892 – 1900
Fue cura propio de ambas parroquias al mismo tiempo, hasta que se anexionó en octubre
de 1900 la parroquia de San Pedro a la de Santa María.
* Aureliano García, 1900 – 1902
Primer cura párroco con la parroquia de San Pedro anexionada a Santa María. En la iglesia
de San Pedro siguieron celebrándose los cultos que se acostumbraba celebrar en ella.
* Juan de Mingo Benito, 1902 – 1927
En diciembre de 1904 se bendijo la ampliación del Cementerio Municipal y se hicieron las
tres dependencias que hay el la parte oeste del mismo: la capilla, el depósito de cadáveres
y la sala de autopsias.
* Alejandro Escribano Casanova, 1927 – 18-VII-1936
Era el párroco cuando comenzó la guerra civil, lo que motivó que tuviera que ausentarse
indefinidamente del pueblo.
* Aniano Morante Hoyos (marzo de 1937 a abril de 1937)
Después de la toma de Cogolludo por las tropas nacionalistas, este capellán del Tercio de
Requetés de Burgos se hizo cargo interinamente de la parroquia de Santa María.
* Remigio Martín Gamo y Saturnino Gutiérrez Martín, 1937 – 1940
Estos dos sacerdotes tenían a su cargo los pueblos de una amplia zona de esta comarca,
entre ellos Cogolludo. Durante este tiempo se recuperaron algunos objetos de plata en
Guadalajara que habían sido saqueados durante la guerra civil.
* Filemón López Manrique, 1940 – 1944
Durante este periodo se adecentó algo la iglesia que había quedado semidestruida y
desmantelada en su interior. También se compraron las primeras imágenes, entre ellas la
Virgen de los Remedios y San Diego de Alcalá, y se fundieron e instalaron las nuevas
campanas en la torre.
* Crescencio Torralba Fernández de Gamba, 1944 – 1950
Se envió al Museo del Prado el cuadro de Ribera para ser restaurado, y una vez restaurado
fue devuelto a la iglesia de Santa María. Se siguió arreglando la iglesia.
* Emilio González Álvarez, 1950 – 1951
Se pintaron las paredes de la iglesia que aún estaban ahumadas por las hogueras que en ella
se hicieron durante la guerra.

108

* Andrés Pérez Arribas, 1951 – 1961
Se pavimentó con mosaicos blancos y negros el piso de la iglesia que todavía estaba
levantado en parte a consecuencias de la guerra civil. La familia Núñez Bena donó el
retablo con la Virgen del Carmen colocado en el frontis de la nave de la epístola. Haciendo
juego con este retablo se hizo otro para el cuadro de Ribera colocado en el frontis de la
nave del evangelio. Se hizo un retablo para la Inmaculada que se colocó en la capilla
segunda de la misma nave. Se siguieron comprando imágenes. Para el altar mayor se
compró el altar, las gradas, el sagrario y el templete o manifestador, formando un
grandioso conjunto decorado en finísimo pan de oro. Se limpiaron y arreglaron un poco los
cuadros de la Anunciación, de San Miguel y de Santa Ana, que estaban muy deteriorados
en el coro, y se colgaron en las paredes de la iglesia. Como auxiliar de los cultos diarios, se
habilitó la nave de la epístola de la iglesia de San Pedro para capilla, misión que después
más de 50 años sigue cumpliendo.
* Clementito Martínez, 1961 – 1964
Nada digno de reseñar.
* Julián Bernía, 1964 – 1973
Siguiendo una interpretación errónea de las nuevas normativas litúrgicas del Concilio
Vaticano II, se retiraron casi todas las imágenes de la iglesia, arrinconándolas en el coro y
en la cámara de la sacristía, y se quitó el púlpito de la iglesia.
* Pablo Julián López, 1973 – 1984
Se restituyeron las imágenes a su lugar de origen. Se rescató y restauró la sacristía de San
Pedro para su uso ordinario.
* Juan José Plaza Domínguez, 1984 – 1991
Promovió la primera fase de la restauración de la iglesia, obras que no se pudieron
comenzar por dar de quiebra la empresa a la que habían sido adjudicadas. Se comenzó la
catalogación del Archivo Parroquial. Durante este periodo la iglesia sufrió dos robos
importantes en los que desaparecieron entre otras cosas el cuadro de Ribera, el de Santa
Ana y el estandarte de la Virgen de los Remedios. El cuadro de Ribera fue recuperado
meses después y fue enviado al Museo del Prado para su restauración.
* Jesús Mercado Blanco, 1991 – 2001
Este fue un periodo muy activo que ha dejado magnificas huellas en la iglesia. Se realizó la
primera y segunda fase de las obras de restauración de Santa María, cuya importancia se
trata en otro lugar. La primera fase fue subvencionada por la Junta de Castilla La Mancha
y la segunda con los donativos de los feligreses. También se restauró exteriormente la
iglesia de San Pedro, igualmente costeada por Castilla La Mancha. Se recuperó el cuadro
de Ribera que estaba depositado en el Museo de Arte Antiguo de Sigüenza. Se reorganizó
el Archivo Parroquial y se digitalizaron sus fondos.
* José Luis Ruiz Albarrán, 2001 – 2004
Nada digno de reseñar.
* José María Rodrigo Muñoz, 2004 –2011
Además de las tareas inherentes a su labor pastoral y después de incontables gestiones, en
el año 2007 le llegó el turno a la restauración de la torre y su chapitel, continuando las
obras al escribir estas líneas (2010).
*Mauricio Muela Abanades, 2011-
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Capítulo Sexto
6.I Archivo Parroquial





En los Archivos Parroquiales está condensada el alma de los pueblos, ya que en
ellos se guarda toda la vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren. Por eso las
autoridades eclesiásticas, desde siempre, cuidaron y legislaron en pro de los archivos para
que fueran cuidados y guardados celosamente. Claro ejemplo es que, entre el año 1702 al
1706, siendo cura de Santa María Julián de Medrano, se encuadernaron todos los libros del
archivo que estaban sin encuadernar.
A este respecto, es verdaderamente clarificante que “el Licençiado don Pablo
Delgado, Contador Mayor de Renttas Deçimales de este Arzobispado de Toledo,
Visittador General Eclesiástico de los parttidos de Talamanca, Hita, Uceda y Vicaría de
Mohernando, por el Ilusttrísimo Señor don Francisco Valero, Arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, nuestro señor, esttando en visita ordinaria …” en la iglesia
parroquial de Santa María de Cogolludo, entre otros muchos, articuló el “mandato”
siguiente (Libro 4º, 1688-1719, folio 235v):
Trancipción. En el margen: “Los Libros y Pa/peles del Archibo / que no se saquen /
deel sin dejar / Rezibo”. En el “Mandato”: “Ottrosí por quanto se a informado a su
merced y a reco/nozido en esta visita ser zierto que los Libros de / Memorias, Obras Pías,
Cofradías, Fundaziones, Zensos, / Apeos, y otros Papeles que deben esttar y guardarse /
en el Archibo de esta Yglesia, se sacan deel sin / Rezibo para que conste en cuyo poder
están y para qué / efectto se sacaron – y que no se devuelben a dicho Ar/chibo con la
punttualidad que se debe, dejándolos / espuesttos Así en la Casa del Cura como en otras A
que / se pierdan, A lo menos A que se Ajen y maltraten = / Manda su merced a dicho Cura
y Mayordomo deesta Yglesia / a cuyo cargo está dicho Archibo no permittan se sa/quen
deel, ni ellos lo hagan, los dichos Libros y Pape/les sin dejar Rezibo en la forma
expresada,- y que / logrado el fin para que se sacaron, se buelvan a / enttrar en dicho
Archibo para que se guarden con / el cuidado que se debe, como todo se previene / por el
Sínodo de este Arzobispado = y lo cumplan los dichos / Cura y Mayordomo pena de diez
ducados y sin / aperzibiento de los Daños y Perjuizios que de lo / conttrario se siguieren”.
(Ver facsímil).

Que el archivo parroquial se salvara en la guerra civil, es una de las mejores cosas
que pudo suceder, ya que en él está compendiada la vida de Cogolludo desde 1500 hasta
nuestros días. El que estuviera guardado en la casa parroquial y no en la iglesia, y el que
los saqueadores ignoraran su existencia, pudieron ser las causas para que no fuera
destruido.
La antigua casa parroquial constaba, como la actual, de dos plantas. En la inferior,
al entrar tenía un portalón. En la mano derecha había una puerta de bajada a la cueva; por
cierto, esta puerta, que tenía estimables labores mudéjares y databa del siglo XVI,
desapareció al derribar la casa. Al fondo del portalón había un pasillo, en el cual y a la
derecha tenía una puerta por la que se accedía a un cuarto que hacía de despacho y era
donde estaba instalado el Archivo Parroquial. Los libros, legajos y documentos estaban
colocados en viejas estanterías de madera adosadas a sus paredes.
Allí estuvo el Archivo hasta que se demolió la casa para hacer otra en su lugar, esto
fue en la década de 1970. Los libros y toda la documentación del Archivo fueron
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Folio 235v, donde el señor Visitador ordena como han de sacarse los libros del Archivo.

guardados en cajas de cartón. Las cajas estuvieron apiladas en un cuarto de la planta baja
de la nueva casa hasta el año 1998, que fue cuando se inició la catalogación y posterior
ordenación del Archivo, tarea que se terminó hacia el año 2000. La catalogación fue
realizada por Andrés Pérez Arribas, y la organización fue efectuada por mí.
Posteriormente, entre el año 2004 y 2005, hice los índices de todos los libros
sacramentales, que son unos 60 libros, ya que la mayoría carecía de ellos y los libros que
los tenían, estaban incompletos y plagados de errores.
En el Archivo Parroquial, que es uno de los más completos de toda la diócesis
exceptuando el Archivo de la Catedral de Sigüenza, están incluidos los libros de la
parroquia de Santa María y de la de San Pedro, y se compone de los Libros Sacramentales:
Bautismos, Matrimonios y Defunciones. Libros de Fábrica. Libros de Cofradías. Libros de
Testamentos. Libros de Fundaciones. Documentos de la Curia Romana y de la diócesis de
Toledo, etc. Hay documentos de estadística parroquial, cumplimiento pascual,
confirmaciones, etc. Dispone del boletín de la Diócesis de Toledo desde su fundación en
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En el Libro de Fábrica de San Pedro 1734-1755, se encuentra este mandato del visitador “Sobre que se
pongan en el Archivo las scripturas de Zensos y heredades pertenecientes de Capellanías, obras píasy
memorias que no lo estén. Continuando su Merced la visitta desta iglesia y aviendo sido informado no se
allan en el archivo della donde deven estar para su Guarda y Custodia todas las Scripturas de Zensos y
otras heredades pertenecientes a las Capellanías, obras pías, Memorias, pattronatos y Cofradías fundadas
en esta iglesia, mandó su Merced que todas las personas en cuio poder se allaren las dichas scripturas y
sea de su cargo ponerlas en dicho Archivo lo executen dentro del término de Quinze días siguientes a la
Notificaçión deste autto y lo cumplan pena de Excomunión mayor “trena canónica monitione endro
praemissa late saententia” en que incurra y se les publiquen caso de contravención y asta que aian
mereçido Beneficio de Absolución y lo firmó su Merced de que doy fe. Firmado: Dr. Manrique. Ante mi
Antonio de Rivas, notario”.
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enero de 1855 hasta octubre de 1954, fecha en la que Cogolludo pasó a formar parte de la
Diócesis de Sigüenza, y desde entonces tiene los Boletines de esta diócesis. Todos los
boletines, tanto los de la diócesis de Toledo como los de la de Sigüenza, están
encuadernados. Además hay un gran cúmulo de legajos que no han sido catalogados por
que su estado de conservación es tan malo, que al tocarlos se desintegra el papel.
Asimismo, conserva los expedientes matrimoniales desde hace más de 150 años. Casi la
totalidad de los fondos del Archivo están microfilmados o digitalizados.
Ahora los libros más importantes están archivados en dos armarios metálicos, que
en caso de incendio los preservarían del fuego. Dentro de cada armario y en distintas
baldas, los libros están guardados en cajas archivadoras que en su parte externa tienen
etiquetas que indican los libros que contiene cada caja. Dentro de las cajas, los libros están
protegidos con carpetas de cartón cerradas por cintas, cada carpeta tiene un rótulo
indicando el libro que contiene.
Seguidamente se ofrece la catalogación de los fondos más importantes del Archivo
que se guardan en los armarios.





Primer libro de BAUTISMOS de la Parroquia de Santa María (1500 – 1563)





6.I.a ARMARIO NÚMERO 1
LIBROS DE BAUTISMO DE SANTA MARIA
CAJA nº 1
1º 1500 a 1563 (244 folios)
2º 1563 a 1583 (224 folios)
3º 1584 a 1621 (248 folios)

CAJA nº 2
4º 1621 a 1660 (226 folios)
5º 1660 a 1701 (179 folios)
6º 1701 a 1745 (200 folios)

CAJA nº 3
7º 1745 a 1784 (284 folios)
8º 1785 a 1815 (134 folios)
9º 1816 a 1851 (230 folios)

CAJA nº 4
10º 1851 a 1858 (71 folios)
11º 1858 a 1884 (99 folios)
12º 1884 a 1902 (211 folios)

CAJA nº 5
13º 1902 a 1919 (171 folios)
14º 1919 a 1951 (295 folios)

LIBROS DE MATRIMONIOS DE SANTA MARÍA
CAJA nº 6
1º 1565 a 1602 (26 folios)
2º 1602 a 1665 (143 folios)
3º 1666 a 1735 (139 folios)
4º 1735 a 1787 (133 folios)

CAJA nº 7
5º 1787 a 1851 (180 folios)
6º 1851 a 1863 (35 folios)
7º 1863 a 1943 (198 folios)

LIBROS DE DEFUNCIONES DE SANTA MARÍA



CAJA nº 8
1º 1589 a 1646 (156 folios)
2º y 3º 1646 a 1724 (181 folios)
4º 1724 a 1828 (346 folios)

CAJA nº 9
5º 1828 a 1851 (99 folios)
6º 1851 a 1859 (51 folios)
7º 1859 a 1896 (196 folios)

CAJA nº 10
8º 1896 a 1908 (100 folios)
9º 1909 a 1941 (189 folios)
10º 1942 a 1986 (130 folios)
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LIBROS DE BAUTISMOS DE SAN PEDRO
CAJA nº 11
1º 1573 a 1682 (254 folios)
2º 1686 a 1724 (297 folios, faltan 21 al principio)

CAJA nº 12
3º 1724 a 1781 (239 folios)
4º 1781 a 1807 872 folios)
5º 1811 a 1828 (126 folios, incompleto al principio)
6º 1829 a 1851 (102 folios)

CAJA nº 13
7º 1851 a 1872 (144 folios)
8º 1872 a 1890 (102 folios)
9º 1891 a 1900 (71 folios) se fusiona con la parroquia de Santa María.

LIBROS DE MATRIMONIOS DE SAN PEDRO
CAJA nº 14
1º 1577 a 1626 (86 folios)
2º 1634 a 1707 (159 folios, incompleto al principio)
3º 1715 a 1746 (89 folios, incompleto al principio)
4º 1746 a 1810 (112 folios)

CAJA nº 15
5º 1811 a 1851 (85 folios)
6º 1851 a 1900 (71 folios) se fusiona con la parroquia de Santa María.
Cuadernillo con 5 expedientes matrimoniales. 1871 (7 folios).

LIBROS DE DEFUNCIONES DE SAN PEDRO
CAJA nº 16
1º y 2º 1554 a 1619 (343 folios)
3º 1622 a 1698 (148 folios)
3º bis 1629 a 1707 (175 folios)

CAJA nº 17
4º 1698 a 1729 (72 folios)
5º 1707 a 1749 (147 folios)
6º 1749 a 1810 (269 folios)

CAJA nº 18
7º 1811 a 1851 (161 folios)
8º 1851 a 1886 (147 folios)
9º 1886 a 1900 (62 folios) se fusiona con la parroquia de Santa María.

LIBROS DE FÁBRICA DE SANTA MARÍA
CAJA nº 19
1º 1575 a 1602 (421 folios)
2º 1604 a 1652 (228 folios)
Cuadernillo con el Contrato de las últimas 9 bóvedas.

CAJA nº 20
3º 1654 a 1690 (235 folios)
4º 1688 a 1719 (344 folios)
Cuadernillo con la Memoria de la restauración del chapitel.
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Primer libro de DEFUNCIONES de la Parroquia de San Pedro: Ab (desde) 1554 usque (hasta) 1625.
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CAJA nº 21
5º 1734 a 1771 (604 folios)

CAJA nº 22
6º 1774 a 1808 (208 folios)
6º bis 1774 a 1819
Cuadernillos con cuentas de varios años (1886 a 1927).

LIBROS DE FÁBRICA DE SAN PEDRO
CAJA nº 23
1º 1615 a 1668 (222 folios)

CAJA nº 24
2º 1699 a 1728 (171 folios)
3º 1734 a 1756 (217 folios)

CAJA nº 25
4º 1758 a 1866 (322 folios)
Fragmentos de libros con varias fechas

LIBROS DE COFRADÍAS
CAJA nº 26
Cofradía del Corpus Christi y del Stmo. Sacramento
1º 1515 a 1544 (174 folios)
2º 1545 a 1561 (224 folios)

CAJA nº 27
3º 1617 a 1640 (224 folios)
4º 1640 a 1668 (238 folios)

CAJA nº 28
5º 1667 a 1717 (254 folios)
6º 1717 a 1765 (318 folios)

CAJA nº 29
7º 1753 a 1857
8º 1793 a 1860

Libro de Memorias de la Cofradía del Stmo. Sto.
1º 1708 a 1766

CAJA nº 30
Cofradía del Stmo. Nombre de Jesús
1º 1574 a 1612
2º 1619 a 1646
3º 1665 a 1721
4º 1727 a 1760
5º 1760 a 1801
Cuadernillo suelto (1685)

CAJA nº 31
Cofradía de la Vera Cruz
Cuadernillos
1º 1567-1602
2º 1604-1612
3º 1620-1629
4º 1689-1699
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Libro
1º 1630 a 1645

CAJA nº 32
Cofradía de la Resurrección
1º 1621 a 1681
2º 1626 a 1668
3º 1668 a 1722
4º 1723 a 1781
5º 1783 a 1802

CAJA nº 33
Cofradía de San Diego
1º 1732 a 1773

Cofradía de Nª Sª del Val
1º 1592 a 1704

Cofradía de San Crispín y San Crispiniano
1º 1691 a 1705

Cofradía de San Juan Bautista
1º 1688 a 1753

Libro del Hospital de San Juan
1º 1595 a 1678

CAJA nº 34
Cofradía de San Francisco
1º 1580 a 1695

CAJA nº 35
Cofradía de la Concepción
Ordenanzas de 1575. (13 folios en pergamino)
1º 1604 a 1636
2º 1686 a 1735
3º 1735 a 1836

CAJA nº 36
Cofradía de las Hachas del Cavar de Santa María
1º 1637 a 1671
2º 1672 a 1717
3º 1717 a 1761

Cofradía de las Hachas del Cavar de San Pedro
1º 1612 a 1618
2º 1639 a 1694

CAJA nº 37
Cofradía de Nª Sª del Remedio y del Rosario
1º 1583 a 1630 (En este libro se hace referencia a la Cofradía de San Pedro Mártir)
2º 1646 a 1729
3º 1682 a 1753

CAJA nº 38
4º 1720 a 1757
5º 1758 a 1812
6º 1776 a 1795
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7º 1942 a 1988

CAJA nº 39
Cofradía de las Ánimas
1º 1617 a 1678
2º 1678 a 1777
3º 1717 a 1816

CAJA nº 40
Cofradía del Descendimiento
1º 1704 a 1794

Cofradía de la Soledad
1º 1832 a 1936

Cofradía de San Miguel
1º 1881 a 1962

Obra pía de Nª Sª de la Caridad de San Pedro
1º 1693 a 1696

6.I.b ARMARIO NÚMERO 2



LIBROS DE FUNDACIONES Y MEMORIAS DE AMBAS PARROQUIAS
CAJA nº 41
1º 1574 a 1652
2º 1615 a 1818
3º 1672 a 1700

CAJA nº 42
4º 1693 a 1742
5º 1710 a 1818
6º 1713 a 1753

CAJA nº 43
7º 1717 a 1776 (fechas mezcladas)

CAJA nº 44
8º 1737 a 1821
9º 1693 a 1694
10º 1758 a 1819
Cuadernillo (1756)

LIBROS DE APEAMIENTOS E INVENTARIOS
CAJA nº 45
1º 1561 a 1635
2º 1561 a 1604
3º 1758 a 1767
Cuadernillo sin fecha

CAJA nº 46
4º 1569 a 1663
5º 1678 a 1708
6º 1664 a 1712
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CAJA nº 47
Cuadernillos
1º 1664 a 1712
2º 1751 (de doña María Cañamón)
3º 1668 a 1771 (de San Pedro)
4º 1703 a 1757
5º 1732 a 1751
6º 1678 a 1708
7º 1792 a 1808
9º 1887 (En este inventario figura por 1ª vez el cuadro de Ribera).
10º 1889 (En este inventario a este cuadro se le llama “El Capón de Palacio”).

LIBROS DE TESTAMENTOS
CAJA nº 48
1º 1565 a 1589
2º 1568 a 1604
Cuadernillo (1571)

CAJA nº 49
3º 1584 a 1667
4º 1603 a 1665

CAJA nº 50
5º 1638 a 1718
Cuadernillo (1778)

CAJA nº 51
6º 1752
7º 1792
Cuadernillos 1753 y 1756

DOCUMENTOS DE LA CURIA ROMANA Y DEL
ARZOBISPADO DE TOLEDO
CAJA nº 52
(Varias fechas)

LIBROS DE CONCESIÓN DE PREBENDAS
CAJA nº 53
1º 1593 a 1670
Cuadernillos sueltos con varias fechas.

LIBROS DE SEPULTURAS



CAJA nº 54
1º 1585 a 1594
2º 1604 a 1629
3º 1629 a 1641
4º 1673 a 1734









LIBROS DEL PÓSITO DE SAN PEDRO
CAJA nº 55
1º 1695 a 1778
2º 1734 a 1803
Cuadernillo (1581)

LIBROS DE MISAS FUNDADAS, MEMORIAS Y
CAPELLANÍAS (SANTA MARÍA)
CAJA nº 56
1º 1631 a 1644
2º 1680 a 1708

CAJA nº 57
3º 1710 a 1741
4º 1719 a 1771

CAJA nº 58
5º 1734 a 1778
6º 1752 a 1777

CAJA nº 59
7º 1749 a 1771
8º 1815 a 1829

CAJA nº 60
9º 1805 a 1808

CAJA nº 61
10º 1816 a 1819

CAJA nº 62
11º 1754 a 1816
12º 1836 a 1843

LIBROS DE TESTAMENTOS, MEMORIAS Y
MISAS FUNDADAS (SAN PEDRO)
CAJA nº 63
1º y 2º 1512 a 1729
3º 1557 a 1602

CAJA nº 64
4º 1609 a 1635
5º 1663 a 1672
6º 1680 a 1710

CAJA nº 65
7º 1717 a 1734
8º 1768 a 1816

CAJA nº 66
9º 1608 a 1819

CAJA nº 67
10º 1561 a 1816

120

121

CAJA nº 68
11º 1816 a 1819

CARPETAS DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES
DE COGOLLUDO
CAJA nº 69
1ª 1860 a 1869
2ª 1870 a 1879

CAJA nº 70
3ª 1880 a 1884
4ª 1885 a 1889

CAJA nº 71
5ª 1890 a 1894
6ª 1895 a 1899

CAJA nº 72
7ª 1900 a 1909

CAJA nº 73
8ª 1910 a 1920
9ª 1921 a 1929

CAJA nº 74
10ª 1930 a 1939
11ª 1940 a 1955
12ª 1956 a 1971***

CAJA nº 75
13ª 1972 a 1989

CAJA nº 76
Expedientes Matrimoniales de Alcorlo
16ª 1939 a 1968
Expedientes Matrimoniales de Arbancón,
Montarrón, Fuencemillán, Monasterio y Veguillas
17ª 1948 a 1957
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Capítulo Séptimo



7.I Índice patronímico-cronológico

Muchas personas dejaron impreso su arte y su trabajo, algunas quedaron en el
anonimato como son el sin fin de operarios sin calificación, pero que sin ellos no hubiera
sido posible levantar esta monumental iglesia. De las personas que se conoce su nombre se
ha realizado un índice, por este desfilarán los arquitectos, pintores, escultores, plateros,
artesanos,... que dejaron su impronta en la iglesia de Santa María de los Remedios de la
villa de Cogolludo.
Aguadores:
Francisco de la Puerta, 1571, traer agua para la obra.
Pedro Domingo, 1571, traer agua para la obra.
Areneros:
Pedro Domingo, 1571, acarrear arena.
Alarifes:
Juan Torres, 1598, obras varias.
Roque La Cuesta, 1634, colocar la cruz nueva en el chapitel
Francisco Ibáñez, 1680, retejo del cuerpo de la iglesia.
Andrés de Anedo, 1683, obras varias.
Juan Ibáñez, 1699, obras en la torre.
Pedro Hergueta, 1703, obras varias.
Francisco León, 1731, obras varias.
Manuel León, 1740, barbacana y escalera de la torre.
Pedro Largo, 1740, retejo de capillas.
Francisco Martínez, 1744, reparar piso y troneras de la torre.
Sebastián de León, 1744, reparar una pared de la iglesia.
José Martín, 1770, reparación del chapitel.
Fernando Martín, 1778, blanqueo del interior de la iglesia.
Justo de la Torre, 1791, enlosado del crucero de la iglesia.
Lorenzo Muñoz, 1791, entarimado con piedra de los altares laterales.
Manuel Serna, 1791, revoco de paredes exteriores.
Eugenio León, 1794, obras varias.
Antonio Álvarez, 1794, obras varias.
Mariano de León, 1794, barbacana de los pies de la iglesia.
Bordadores:
Juan de Robledo, 1571, casullas.
Juan de Vera, 1573, capas pluviales.
Alonso de Alarcón, 1575, ornamentos varios.
Francisco de Cuevas, 1584, dalmáticas.
Juan de Espinosa, 1600, casulla, terno rico y frontales.
Juan García, 1700, casulla rica, palio y dosel.
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Nicasio Muñoz, 1785, manto para la Virgen.
Joaquín Gallego, 1785, Varios ornamentos
Cabestreros.
Martín Ramos, 1572, cabestrante y maromas.
Caleros:
Juan Criado, 1572, hacer cal para la obra.
Campaneros:
Andrés González, 1596, aderezar campanas.
Alejandro de Gorgollo, 1730, fundir la campana llamada de Nuestra Señora.
Bernardo Torija, 1793, yugo para la campana llamada Santa Bárbara.
Canteros:
Santiago Díaz, 1732, reparar capiteles.
Fernando Blanco, 1749, poner piedras en la puerta del oeste.
Alejandro Martínez, 1795, limpiar pilares de la iglesia.
Pedro Martín, 1803, obra del atrio.
Manuel Bartolomé, 1803, obra del atrio.
Gabriel de Cháves, 1804, obra del atrio.
Canteros de alabastro:
Gil del Castillo, 1573, alabastrinas para vidrieras.
Juan Sacristán, 1573, alabastrinas para vidrieras.
Carpinteros:
Juan de la Plaza, 1572, obra de carpintería del tejado principal.
Juan Herranz Sanz, 1572, obra de carpintería de la tribuna.
Miguel de la Cueva, 1578, obras varias.
Manuel Clemente, 1724, puerta para el coro.
Felipe González, 1725, maderamen para el chapitel.
Francisco Paniagua, 1744, cancel de la puerta oeste.
Carreteros:
Juan Baquerizo, 1571, traer piedra de las canteras.
Juan Sánchez, 1573, traer piedra de las canteras.
Miguel de Santa Olalla, 1571, traer piedra para la obra.
Chapiteleros:
Manuel Pérez de la Fuente, 1735, componer el chapitel.
Alonso Tejedor, 1746, componer el chapitel.
Luis Pascua, 1793, componer el chapitel.
Manuel de Herreros, 1793, componer el chapitel.
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Doradores:
Diego de Berganza, 1631, piezas varias del retablo mayor.
Felipe Esteban, 1638, gradas del altar mayor.
Juan Antonio García, 1681, dorar la caja del órgano.
Juan Antonio Martín, 1669, dorar la caja del órgano.
Tomás Arízpe, 1776, dorar andas y otras piezas.
Pedro Fernández, 1785, dorar varios.
Agustín Blázquez, 1791, componer el tabernáculo.
Ventura Límia, 1795, dorar marcos de las pinturas del cuerpo de la iglesia.
Pedro Límia, 1803, dorar el camarín.
Escultores:
Alonso Román, 1587, obras del retablo mayor.
Juan de Olave, 1588, manifestador del altar mayor.
Francisco de la Torre, 1597, sagrario del altar mayor.
Diego de Prados, 1639, cajoneras para la sacristía.
Francisco Corrales, 1733, pedestal del retablo mayor.
Luis Gómez, 1738, gradas del altar mayor.
Mateo Fraguas, 1769, caja del órgano y mesas de los altares laterales.
Francisco Tejedor, 1792, marcos para las pinturas grandes del cuerpo de la iglesia.
Joaquín Ansoni, 1792, marcos para pinturas varias.
Herreros:
Mariano Real, 1572, clavazón para las maderas del tejado de la iglesia.
Lorenzo de Escalante, 1572, verjas para ventanas.
Juan Roque, 1593, cerrojos para las puertas principales.
Pedro el Preso, 1594, aderezo de campanas.
Alonso Aguirre, 1659, cerradura y llaves para las puertas principales.
Francisco Ibáñez, 1661, yugo para el campanillo.
José Sánchez, 1720, herrajes para el cancel de la puerta principal.
Francisco León, 1724, hacer yugos para las campanas.
Francisco del Rey, 1780, claveteado nuevo para la puerta principal.
Madereros:
Utrilla, 1586, suministro de tablas de nogal para el retablo mayor.
Maestros de Obras (Arquitectos):
Juan Sanz del Pozo, 1540-1576, tracista y constructor principal de la iglesia.
Hernando del Pozo, 1576-1584, continuador de la obra de su padre.
Pedro del Pozo, 1584-1600, sucedió a su hermano en la obra de la iglesia.
Antonio de las Heras, 1607-1609, terminó las bóvedas del alto y bajo coro y las tres
colaterales.
Pedro de Goiburo, 1618, colocar el retablo de San Miguel
Alonso Garex, 1676, tracista del transparente del camarín de la Virgen.
Padre Fray Balcazar, 1803, tracista del atrio.
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Organeros:
Juan Bautista de Bargas, 1580, construyó el segundo órgano de la iglesia para suplir el
antiguo que había.
Juan Sánchez, 1592, reparación y afino del órgano.
Simón Martínez, 1670, reparación del órgano.
Alejo Albert, 1682, constructor del tercer órgano de Santa María.
Juan Francisco Andrés, 1695, reparación del órgano.
Diego de Orio Tejada, 1721, restauración del órgano.
José Loytegui, 1738, revisión y afino del órgano.
Francisco Muñoz, 1751, reparación del órgano.
Francisco Martínez de la Resa, 1753, revisión del órgano.
José de Berdalonga, 1769, construyó el órgano barroco de Santa María, que fue el cuarto y
último órgano que tuvo la iglesia, destruido en 1936.
Plateros:
Pedro Merino, 1571, crismeras y cajas para las mismas.
Gaspar de Guzmán, 1575, cruz parroquial mayor.
Antonio Hurtado, 1576, relicario, cruz para relicario y viril.
Roque Pérez, 1579, relicario y cáliz.
Alonso Cano, 1595, arreglo de la cruz mayor.
Juan de Olave, 1600, custodia procesional.
Diego de León, 1633, aderezo de la custodia y la cruz
Roque de Valdeolivas, 1638, vinajeras y arreglo de la custodia.
Sebastián Ortiz de Zárate, 1699, cruz de plata y custodia.
Manuel Galbán, 1735, arreglo de arañas.
Bernabé Francisco Vallejo, 1755, vinajeras, crismeras, y portapaz.
Diego Viñuelas, 1778, arreglo de la cruz del estandarte de la cofradía del Santísimo Sto.
Manuel Sanz, 1791, vinajeras.
Romualdo Lázaro Labrandero, componer cruz mayor.
Ricardo Grafal, 1793, cáliz y varios.
Otros muchos objetos de plata se hicieron para la iglesia de Santa María mas no figuran en
los libros sus artífices.
Pintores:
Diego López, 1590, pintar la Virgen de los Remedios y el Niño.
Diego Rodríguez Sendín, 1614-1622, pintar los cuadros del retablo mayor.
Pedro de Berganza, 1630, pintar y dorar las imágenes del retablo mayor
Agustín Blázquez, 1716, retocar el Santo Cristo y restaurar las pinturas grandes del cuerpo
de la iglesia.
Tasadores:
Juan de Cozarránz, 1596, obra de la iglesia.
Urbán de Vera, 1624,
ídem.
Pedro García, 1683,
ídem.
Manuel Moreno, 1717, ídem.
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Tejeros:
Diego de la Muela, 1717, hacer tejas para el cuerpo principal de la iglesia.
Tintoreros:
Nicolás de Salinas, 1575, teñir las telas para el monumento.
Vidrieros:
José Bermejo, 1734, hacer vidrieras para la iglesia.
De la última restauración (1991-1996)
Arquitectos:
José Juste Ballesta
Ramón Valentín Gamazo
Aparejadores
Ernesto Esteban Pérez
Antonio Dombríz
Empresas Constructoras
Hnos. Gumiel
Santa Felicidad
Oro y Piedra
Ramón Bartolomé
Electricidad
Instalaciones eléctricas José y Miguel, S. L.
Carpintería
Fajusa
Herreros
Pedro de Frías
Ricardo de Pedro
Vidrieros
Carlos Muñoz de Pablos
Alarmas y Megafonía
Safety
Calefacción
Termyclima
Iluminación
Mercantil Guadalajara
Rolux Iluminación
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Capítulo Octavo


8.I La torre campanario y el chapitel de la iglesia de Santa María
Aunque algo de lo que comprende este capítulo ya se ha dicho en este libro, el
hecho de que la torre, dentro del contexto de la iglesia tenga entidad propia, nos ha
animado a escribir este nuevo capítulo en el que figurará toda la información que hemos
recogido sobre la torre y su chapitel, para terminar con las obras que se han realizado
actualmente (2007-2010).
En los documentos consultados, cuando se cita al chapitel, este se encuentra escrito
de dos formas: “chapitel” y “capitel”. La Real Academia de la Lengua admite las dos
palabras como válidas, aunque la más correcta es la de “chapitel”, quedando “capitel” para
designar al remate superior de una columna.
En la década de los años treinta del siglo XVI, el cura propio de Santa María, el
doctor Francisco Martínez de Ciruelas, encargó las trazas de una iglesia al prestigioso
maestro de obras Juan Sanz del Pozo. Con la aquiescencia del cura propio, de la feligresía
y, por supuesto, con la licencia de los Señores del Consejo de la Gobernación del
Arzobispado de Toledo, entonces bajo el báculo del Eminentísimo Señor Juan Pardo
Tavera, más conocido como el Cardenal Tavera, se acometió la obra de la construcción de
la nueva iglesia de Santa María.
En el año 1545 ya se habían invertido en la citada obra cerca de un millón y medio
de maravedíes, concretamente “un quento (un millón) y tresçientos y cinquenta y ocho
mill y dosçiemtos y nobenta y dos maravedís y medio”, dato indicativo de que para esas
fechas la obra estaba bastante adelantada.
No surgen más noticias de las obras de la iglesia hasta el año 1571. Para entonces el
cuerpo de la iglesia estaba terminado, en su interior ya se veían los esbeltos pilares
sustentadores de sus bóvedas, de las que aún faltaban algunas por hacer. El tejado cubría
todo el templo, incluso la torre ya tenía en sus troneras cuatro campanas. A la torre se
entraba directamente desde la iglesia, puesto que todavía no se había construido la
sacristía. Hoy se ve, junto a la puerta de la sacristía, hacia la cabecera de la iglesia, una
pequeña puerta adintelada, descubierta en el año 1994, que era la primitiva puerta de
acceso a la escalera de la torre. Una vez construida la sacristía se seguía pasando
directamente a la torre desde esta puerta, puerta que años más tarde se tapió.
Esto es en síntesis, lo que se sabe de la torre hasta que los libros de fábrica
parroquiales comienzan a dar noticias concretas de las sucesivas obras de conservación de
que fue objeto tanto la torre como su chapitel a través de los siglos, hasta llegar a la época
actual en la que están siendo sometidos a una escrupulosa restauración ambos elementos
arquitectónicos. Y este va a ser el contenido de este capítulo, donde los documentos van a
hablar por si solos.
Es en el Libro 2º de Fábrica (1602-1642), folio 22, donde se encuentra la primera
actuación documentada (1603), cuando se pagaron 12.920,5 maravedíes “…gastados en la
pared de la torre para fortificalla…”. Años más tarde, en 1635, se le pagan “…honçe
fanegas de trigo que pagó a Roque la Cuesta por el aderezo que hiço a toda costa en el
texado de la torre y poner la cruz en el chapitel que estaba hecha nueba para ponerse…”
(folio 191). Este apunte es muy interesante, porque en él se cita por primera vez al chapitel
de la torre y a su cruz. El que la iglesia de Santa María tenga un airoso chapitel, no es nada
sorprendente, ya que su tracista y constructor, el maestro de obras Juan Sanz del Pozo,
estuvo también trabajando en la obra del Monasterio del Escorial, de donde copiaría la
costumbre flamenca de rematar las torres con chapiteles de pizarra, costumbre muy del
gusto de Felipe II, y que el maestro “del Pozo” trajo a Cogolludo.
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En el mismo año, y sentado en el mismo folio, se encuentra este otro apunte por el
que se pagan 5.984 maravedíes “… que gastó en aderezar la escalera de la torre…”.
También por esas fechas se compró un postigo (puerta) para la entrada a la torre, por el
que se pagaron 5 ducados, en los que estaba incluida su colocación.
Tomamos como cronista al Libro 3º de Fábrica (1654-1687) en el folio 201 y
siguientes, que es donde viene la narración completa de la primera actuación de
importancia que se hizo en la torre y en el chapitel. Esta obra se vio envuelta en cierta
polémica entre el Visitador General Eclesiástico y el cura propio y el mayordomo de
Santa María, motivada por haber sido realizada sin la debida licencia del arzobispado. Al
final hubo consenso y las cosas no fueron a más. A pesar de que el apunte es bastante
extenso, creemos que vale la pena conocer: “Cuerpo de la torre y chapitel que se hizo en
esta iglesia. Pasansele quatroçientos y sesenta y dos mill maravedís que azen treçe mill
seisçientos reales que costó el Cuerpo de la torre y chapitel que se hiço en esta iglesia
como consta de despacho que se dio para ello que es del tenor siguiente:
Nos el doctor don Andrés de Pitillas y Purga, canónigo de la santa iglesia máxima de
San Justo y Pastor de la villa de Alcalá de Henares, visitador general eclesiástico de los
partidos de Talamanca y Hita y Uceda, por el Eminentísimo señor cardenal
Portocarrero, Arzobispo de Toledo, mi señor, y en virtud del decreto especial del
Cardenal, mi señor, su fecha a treinta y uno de diçiembre del año pasado de ochenta y
tres (1683) para efecto de la dependençia del Cuerpo de la Torre y Chapitel que
nuevamente se a fabricado en la torre de la iglesia de Santa María de la villa de
Cogolludo, atento a que dicha obra está acabada, aunque a sido echa sin lizençia
alguna del Cardenal, mi señor, señores de su Consejo, y contador mayor, ni otro que la
aya podido y devido dar, y mirando su Eminencia con toda equidad al maestro que a
echo dicha obra para efecto que se le debe satisfaçión aunque en rigor tocaba el darla a
los que sin dicha lizençia permitieron se iziere dicha obra, la qual aviéndola hecho ver y
tasar por Pedro García maestro mayor de obras de la Dignidad Arzobispal, vista la
dicha declaraçión de dicho maestro de obras en que declara valer la dicha obra y
chapitel treçe mill y quinientos reales de vellón, aunque Andrés de Anedo, maestro que a
echo dicha obra, ajustó berbalmente con algunos veçinos de la villa de Cogolludo el
azerla por onze mill y quinientos reales, y después de echa a reclamado diziendo no
puede estar a dicho trato por algunas mexoras que tiene dicha obra lo qual a reconoçido
dicho Pedro García ser así, y en esta su posiçión a echo la declaraçión referida y
aunque se an echo varias diligençias para que los veçinos parroquianos ayuden a la
paga de dicha cantidad, no se a podido conseguir por lo pobres y alcanzados questán
dichos parroquianos = Por lo qual mandamos que Alonso Sopeña, mayordomo de la
Fábrica de la dicha iglesia de y pague de las rentas della al dicho Andrés de Anedo,
maestro de la dicha obra, treçe mill y quinientos reales de vellón contenidos en dicha
tasazión y esto se entienda quedando lo nezesario para los gastos comunes de la dicha
iglesia, y que se saque un traslado de la escriptura que ante jerónimo de Aranda,
escribano desta villa, que an otorgado los parroquianos de la iglesia de Santa María
sobre la seguridad de la torre por espacio de veinte años………(aquí sigue un largo
párrafo en el sentido de que el maestro de obras Andrés de Aneto, con esta cantidad se da
por satisfecho y que jamás pedirá más en razón de esta obra) ... dada en la villa de Alcalá
de Henares a veinte y nueve de febrero de mill seisçientos y ochenta y quatro, ante don
Andrés de Pitillas, por su mandada Luis de Aguilar, notario. (Termina con una coletilla
que dice) Y aunque el despacho no fue más que para que se pagasen treçe mil y
quinientos reales, los çien restantes fueron de la ayuda de costa (al maestro de obras)
por ser pobre y pudiese alibiar a su gente”.

129

A estos gastos hay que sumar 7.140 maravedíes que se pagaron a Pedro García,
maestro mayor de obras, de dos viajes que hizo desde Toledo, uno para reconocer el
estado del chapitel, y el segundo para dar el visto bueno a la obra en él realizada.
Los portes del acarreo de la pizarra sumaron 5.200 maravedíes. Más 1.700
maravedíes que costaron los portes de traer a pie de obra la cal, la arena, el agua y la
piedra para el cuerpo de la torre. El último cuerpo de la torre se desmontó parcialmente,
por lo que hubo que apear las campanas; los gastos de volverlas a subir a la torre fueron
1.700 maravedíes. Con esto se dio fin a la obra más importante que se había hecho en la
torre desde que esta se edificó.
Existe un legajo de 9 folios (18 páginas) en el que se detallan todos los aspectos
referidos a la obra que se hizo en el año 1704, que por su extensión no transcribimos. No
obstante sí vamos a mencionar dos detalles que descubren como era el chapitel en
aquella época (folio 6v): “…y vestir las quatro guardillas (buhardillas) de pizarra y
plomo, con advertencia que las ocho recibo que hoy tiene la linterna las quatro se han
de condenar por la parte interior que conbiene por amor de las aguas que entran y
hazen mucho daño…”. Aquí se revela la existencia de cuatro buhardillas en el chapitel y
que la linterna o templete que le remata estaba abierto en sus ocho lados, de los que
cuatro, alternando, se taparon
Para continuar esta crónica, nos tenemos que apoyar en la documentación que
aporta el Libro 4º de Fábrica (1688-1728). En el año 1704, cuando ya habían pasado 20
años desde que se procediera a la reconstrucción de la torre y chapitel, vino Pedro
Hergueta, maestro de obras de Alcalá, a reconocer el estado del chapitel y las
reparaciones que este necesitaba.
Así las cosas, es en el folio 174v donde se da razón de esta nueva obra: “Iten
quatroçientos ducados que en virtud de liçencia de los señores del Consejo de la
Gobernación del Cardenal, mi señor, a gastado en un quarto que se a hecho sobre la
sacristía y con la obra del capitel pues aunque todo remate en quinientos ducados en la
qual cantidad se obligó a acerla y ejecutarla con toda perfección Justo López maestro
de obras de la ziudad de Alcalá de Henares, aviéndose el susodicho muerto antes de
empizarrar el faldón del dicho capitel izo el mayordomo se empizarrase por un ofizial de
albañilería y sin inteligençia alguna para hazer dicho empizarrado por cuya razón le izo
de tan mala calidad que es preçiso deshacerle luego y bolverle a hazer en que se
gastaron más de mill reales como consta de la declaraçión echa por Manuel Crespo
maestro de obras de la dicha ziudad de Alcalá y uno de los que se nombran para ver las
obras de las iglesias que se azen por mandado del Cardenal, mi señor,…El contratiempo
inesperado de la muerte del maestro de obras Justo López, y el que el mayordomo
encargara la terminación de la obra a un albañil poco experimentado, hizo que hubiera
que volver a empizarrar el chapitel, esta vez bien ejecutado. Termina el documento
diciendo que solo se pagarán 400 ducados, quedando en reserva del mayordomo los otros
100 para pagar el nuevo empizarrado, y si era más dinero iría a costa del mayordomo por
no haberse asegurado de hacer bien la obra. Aquí entraba también el coste del cielo raso
y “esquilfe” de la sacristía.
Acompañan a los gastos anteriores el despacho que se sacó de Toledo para que un
maestro declarase que la obra se ejecutó conforme a las condiciones, y el gasto de
Manuel Crespo quien dio su conformidad al empizarrado, sumando estas dos partidas
149 reales.
En el folio 199 (1710), viene un asiento muy curioso: “Recíbesele en data mill y
quatroçientos y nobenta y seis maravedís del coste de las alabastrinas que se pusieron
en las guardillas (buhardillas) del chapitel”. Otros apuntes anteriores a este revelan dos
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aspectos interesantes. El primero es concerniente a “… un quarto que se a hecho sobre
la sacristía…”. Se debe referir a la división que se hizo del espacio en altura de la
sacristía, haciendo una especie de cámara sobre ella. En las últimas obras que se están
realizando en la torre, en las que entra la rehabilitación de la sacristía y su cámara, han
salido unas pinturas realizadas en el año 1604 por Francisco García, sacristán de Santa
María: “Pintura. Mas da por descargo quatroçientos y quarenta y dos maravedís que
dio haver pagado a francisco garcía, sacristán desta iglesia por unas pinturas que hiço
en la sacristía desta iglesia”. (Libro 1602-1642, folio 55v). Pinturas que están divididas
a cierta altura por la cornisa que sujetaba a la bóveda plana que se hundió en 1993, a
causa de las lluvias que cayeron sobre ella al ser desmantelado el tejado. Por el citado
apunte se sabe que el referido cuarto se hizo en el año 1704. La otra noticia es que por
este apunte se confirma (1710) que el chapitel tenía buhardillas, que eran cuatro, una en
cada faldón.
En la visita del año 1720 (folio 269) el señor visitador advierte: “Y por quanto el
chapitel de la torre de esta iglesia a hecho quiebra por la parte que mira al mediodía
por averse quitado y caído muchas pizarras y un pedazo de plomo, y neçesita de pronto
reparo pues de dilatarse, con las aguas y aires tiene mucha provabilidad de que se
arruine, porque se discurre que las maderas estarán algo podridas…”, por lo que
mandó al cura y al mayordomo que pidan licencia para la obra y la acometan con toda
brevedad, dando cuenta y razón de ello en la próxima visita.
Atendiendo al mandato del visitador, el chapitel volvió a restaurarse en el año
1720, en cuya obra se invirtieron 19.231 maravedíes por 5 arrobas y 17 libras de plancha
de plomo, pizarras, 100 garras, maderos, alfangías y tablas, y por los portes del plomo y
las pizarras que se trajeron de Alcalá. A esto hay que sumar 37.400 maravedíes que se
pago a Felipe González, maestro carpintero, por la composición del chapitel, “en quien
está la dicha obra”, también se arregló la bola del chapitel, según recibo firmado el 11
de junio de 1720.
En el Libro 5º de Fábrica (1734-1773) solo se refleja una intervención en el
chapitel, en la que se gastaron 166 reales según recibo de Felipe Esteban, con fecha de
23 de octubre de 1732. En esta reparación se repuso una madera.
Por esas fechas también se arreglaron las escaleras de la torre, arreglo que costó
3.808 maravedíes, cantidad que se pago a Pedro Largo, el maestro alarife que la realizó.
En el año 1748 se rehizo de nuevo el chapitel, y para conocer esta obra, nada
mejor que transcribir el documento que la describe (folio 263 del citado libro): “En
virtud y orden de los señores del Consejo de la Gobernación de este Arzobispado, para
que prezedieron diferentes informes echa de su merced de diez de noviembre de
seteçientos y quarenta y siete, se hizo la obra del Capitel nuevo desta parroquia, la qual
en visita de reconoçimiento y planta echa por el maestro de la Dignidad, se condizionó y
aprestó dicha obra con Manuel Pérez de la Fuente, maestro capitelero vezino de Alcalá,
en prezio de zinco mill reales, cuya obra fue aprobada por dicho maestro de la
Dignidad, y del caudal desta iglesia se le entregaron quatro mill que constan de su
recibo de dichos zinco (mil) de veinte de junio de cuarenta y ocho, y los otros mill reales
se suplieron del caudal de (la Cofradía de) Nuestra Señora de los Remedios en cuya
cuenta se dará razón dellos, y aquí se abonan los quatro (mill) y aunque la mejora de la
obra importaron mill y quinientos reales que están satisfechos como a constado de
recibo no se avonan por haverlos suplido un devoto”.
Años después, en 1755, se hizo una reparación en el nuevo chapitel por Francisco
Alfonso Espejo, maestro de albañilería, al que se le pagaron 400 reales de vellón, según
constó de su recibo (folio 380).
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Pasaron bastantes años en los que al chapitel no se le hizo ninguna reparación. En
el año 1777 se gastaron 590 reales en la compostura que le hizo José Martín, chapitelero,
vecino de Hita. Con esta ocasión se arreglaron también las escaleras de la torre, obra que
realizó Sebastián Martínez, albañil.
En el Libro 6º de Fábrica (1774-1803) se refleja la obra de “Reedificación del
chapitel y revoco de la torre desta iglesia”, para cuyo relato vamos a transcribir el
documento que figura en el folio 35 y dice así:
“Haviéndose reconocido por diferentes maestros el capitel (sic) desta iglesia y advertido
diferentes quiebras muy considerables que amenazaban una total ruina de él,
provenientes parte de haverse podrido las maderas por el descuido de no renovar en
muchos años las pizarras y plomo que levantan los uracanes, y parte de la violenta
explosión de un rayo que entró por las troneras el día 11 de agosto de este año (1790),
que aunque su estrago no fue grande causó bastante perjuicio al edificio según dictamen
de los peritos, cuyos reparos no sufran la menor dilación sin exponerse a dobles costos,
hizo llamar a Manuel Herreros Serna, vecino de Yta, maestro capitelero y de otras obras
para que en vista dé todo pormenor el abanze de la obra, incluyendo el revoco de la
torre en sus quatro fachadas, a saber, la del medio día (sur) hasta la superficie de la
tierra, la del oriente (este) hasta el segundo cuerpo, que luego se revocó totalmente y
pagó el mayordomo este añadido, y las de occidente (oeste) y septentrión (norte) todo lo
que presentan fuera de los tejados. En efecto lo ejecutó con interbención del Padre fray
Eugenio Balcazar, religioso de San Francisco, arquitecto y maestro de obras y de las
Reales Fábricas de Su Majestad, y en consecuencia se procedió al ajuste con la
dirección deste, y convenidas las partes se obligó dicho Herreros por…… (aquí hay
línea y media ilegibles)……junto especificadas por la cantidad de seis mil y
cuatrocientos reales de vellón, ahí cuenta los materiales necesarios a excepción de la
cal y arena que ha de darle la fábrica. Los tres mil al principiar la obra y los tres mil
quatrocientos restantes concluida y aprobada por maestro de ciencia y conciencia, para
cuio efecto se nombró al dicho arquitecto P. Balcazar, quien hizo reconocimiento de ella
muy por menor, y la aprobó en todas sus partes y con la mejora en cuanto a la torre de
haverse revocado toda la sillería para mayor hermosura. Los instrumentos mencionados
acompañados de los recibos del maestro executor de la Obra de la torre y chapitel y de
la diligencia de aprobación se guardan unidos en este Archivo de cuio caudal se pagó de
esta forma: De la Fábrica de la iglesia…..... 3.400 reales.
De la obra Pía de Nuestra Señora con calidad de reintegro…... ……3.000 reales.
Firmado: Dr. D. Diego de Tapia, cura propio.
Queremos hacer resaltar un aspecto de una de las partes que comprendía esta
obra: el revoco de los muros de la torre “para mayor hermosura”. Esto indica los gustos
cambiantes de los tiempos. Hubo una época en la que estaba de moda revocar de yeso los
sillares del interior, incluso de las grandes catedrales, para lo que alegaban diversos
motivos, unas veces por higiene y como desinfectante después de las grandes epidemias,
otras por creer que se hermoseaba el edificio, ya que el revoco de yeso se pintaba
posteriormente con temas variados, etc. El exterior de la iglesia de Santa María estuvo
casi todo revocado de cal y arena, incluso de cemento, como el revoco que tenía la
sacristía y el cuerpo de la escalera del coro hasta no hace muchos años.
En el año 1778, según el Libro 7º de Fábrica (1774-1808), folio 36, viene otra
reparación del chapitel en la que se invirtieron 1.169 reales, “… por hallarse
quebrantado a causa de la inclemencialidad temporal, en cuya cantidad ban incluidos
todos los gastos de madera, clavazondias, plomo y pizarras y jornales del maestro y
peones…”. Esta reparación se hizo antes que la obra expuesta anteriormente.
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Desconocemos las razones por las que los Libros 6º y 7º de Fábrica son
prácticamente coincidentes en el periodo de tiempo que comprenden.
Después de la importante obra que se realizó en la torre y chapitel, en la que este
fue reconstruido totalmente, no se acometieron más obras de trascendencia, las que se
hicieron posteriormente fueron de conservación del chapitel. Así, en el año 1795, se le
pagaron al maestro chapitelero, Luis Pascua, la cantidad de trescientos sesenta reales de
vellón, donde ivan incluidos materiales y jornales de peones; “… su fecha en diez de
noviembre corriente”.
Desde 1808 hasta 1886, hay un vacío informativo, ya que debe faltar al menos un
Libro de Fábrica. A partir de 1886 hasta 1927, los apuntes de ingresos y gastos se hacían
en legajos sueltos que luego se cosían. De estos legajos hemos entresacado los apuntes
siguientes:
En el año 1887: Por trabajos invertidos en el piso de la torre, por madera
invertida en dicho piso, por clavos y tomiza, 168 reales.
En el año 1909: Por jornales y materiales empleados en el arreglo del suelo de la
torre y troneras de la iglesia matriz, 42,75 pesetas. La iglesia matriz era la de Santa
María, y la iglesia filial la de San Pedro, una vez anexionadas ambas parroquias en una
en el año 1900.
En el año 1914: Por arreglar y colocar unas pizarras en el chapitel de la torre de
esta parroquia, 29 pesetas.
En el año 1924: A un albañil por arreglar las escaleras de la torre, 20 pesetas. A
partir del año 1927, no disponemos de información, ya que los libros de cuentas desde
entonces a la época actual no figuran en el Archivo Parroquial. Pero aunque no sabemos
el alcance que tuvo la obra, ni su coste, sí sabemos que el chapitel fue restaurado
alrededor del año 1945.
Desde entonces hasta el año 2007, año en el que se ha acometido la importante
obra de restauración de la torre y reedificación del chapitel, estos elementos
arquitectónicos no habían tenido ninguna reparación.
No puedo dar datos del arquitecto, ni de la empresa constructora, porque no me
han sido facilitados.

8.II Las campanas de Santa María
8.II.a El lenguaje de las campanas



No se puede hacer un trabajo sobre la torre campanario de Santa María sin
mencionar sus campanas, ya que estas forman parte integrante del campanario. Por ello,
seguidamente, se hace un estudio completo de las mismas.
No es nada exagerado decir que las campanas son uno de los medios de
comunicación más antiguos que existen. Las campanas eran el medio más íntimamente
unido al vivir del día a día de las gentes de un pueblo. Hoy en día las campanas han
pasado a un segundo término, incluso se diría que han sido postergadas, quedando su
sonido limitado para muy contadas ocasiones. No era así en vida de nuestros mayores, en
cuyo tiempo las campanas marcaban el compás de sus vidas.
Mas antes de pasar adelante, se resume en pocas palabras lo que es una campana.
Es un instrumento (se diría musical) que suele ser de bronce, y tiene forma de copa
invertida. Según sus partes, se divide en corona, que es donde están los tres anillos que
sirven para sujetarla al yugo; friso se llama a la parte superior de la falda de la campana;
panza se llama a la falda propiamente dicha de la campana y donde se suelen poner las
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inscripciones si las lleva; y pata es el borde inferior de la misma. En la parte superior de
su interior tiene un anillo donde se sujeta el badajo por medio de una correa o mediana;
el badajo o lengua es una pieza alargada, de hierro, que cuelga del interior de la campana
y sirve para que esta suene al ser golpeada por su porrillo o martillo que tiene forma de
pera; esta, a su vez, tiene en su parte inferior un pequeño anillo para poder atar un cordel
para tocar la campana. La campana, en el hueco o tronera del campanario, está
suspendida de un yugo. Los yugos antiguos eran de madera, la madera proporcionaba
más sonoridad; los modernos son de hierro y amortiguan bastante el sonido. Pero tanto
unos yugos como otros tienen unos ejes (codillos) que apoyan en cojinetes de bronce,
estos están sujetos en las paredes de la tronera, y permiten girar a la campana cuando es
volteada. Para que esta operación sea más fácil, el yugo debe estar muy bien equilibrado
en relación al peso de la campana; a veces, para conseguirlo, se suplementaba el yugo
con planchas de plomo. Para hacer un medio volteo, el yugo lleva una especie de gancho
que recibe el nombre de cigüeña o cigüeñal que permite que la campana oscile sobre los
ejes del yugo de un lado a otro sin llegar a dar totalmente la vuelta.
Ya están las campanas colocadas en las troneras de la torre, pero esta tiene que
guardar unas características determinas para que las campanas den su mejor sonido. Ya
se ha dicho que los yugos de madera proporcionaban a las campanas mejor sonoridad
que los yugos de hierro, incluso para mejorar esa sonoridad, se cubría el tercio inferior de
las troneras con tablones de madera o simplemente con un antepecho de obra; el piso del
cuerpo de campanas se hacía de tarima y se techaba con armadura de madera y tabla
chilla, sobre la que se ponía la teja, o bien la pizarra si se trataba de un chapitel; todo esto
aportaba una gran sonoridad a las campanas
Ahora trataremos un poco por encima del leguaje de las campanas. Actualmente la
utilización de las campanas se limita a “tocar a misa” y no siempre, y a hacer un
brevísimo clamor cuando fallece una persona del pueblo, digo clamor por llamarlo de
alguna forma, porque el toque actual no se parece en nada al toque de clamor de hace tan
solo cuarenta o cincuenta años.
Si ahora ha quedado tan limitado el uso de las campanas, no fue así siempre. Las
campanas desde el amanecer hasta el anochecer iban marcando el ritmo de la vida
vecinal. Los toques que se hacían tanto en el amanecer como en el anochecer se
llamaban toques de oración. El toque de oración de la mañana era la señal para comenzar
las tareas agrícolas, así como el toque de oración de la tarde (llamado también toque de
ánimas), servía para terminar la jornada de trabajo. A lo largo de la mañana se hacía el
toque de la misa diaria. Al mediodía sonaba el toque del ángelus, que marcaba la hora de
comer para los que estaban labrando en el campo. Estos eran los toques que se hacían
todos los días. En épocas pasadas poca gente tenía un reloj para guiarse en sus tareas, las
campanas, con sus distintos toques, suplían la falta de los relojes.
Luego estaban los toques que vamos a llamar extraordinarios, esto es, que se
hacían cuando la ocasión lo requería. Por ejemplo, la llamada a Concejo abierto, al que
se convocaba a todo el vecindario y que se hacía a campana tañida. Claro ejemplo lo
tenemos en el acta de proclamación de San Diego como patrón de Cogolludo, cuando el
día 15 de noviembre de 1599 (“Voto de san diego”) “…se juntaron el ayuntamiento de
común de la villa de cogolludo e lugares desu tierra e beçinos della a concejo avierto
los que en él se quisieron allar a canpana tañida según costunbre…”.
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Voto de San Diego

Cuando había un enfermo al que se le iba a administrar el viático o la santa
unción, también se tocaba. Cuando fallecía una persona se hacía un clamor que duraba
como mínimo diez minutos, siendo el toque distinto si era hombre, mujer o eclesiástico.
Cuando fallecía un niño de hasta siete años, se tocaba a gloria. En las vísperas y fiestas
se repicaban y volteaban las campanas. Un toque que solía darse, sobre todo en verano,
era el toque de nublo, que se tocaba cuando se veía venir una nube amenazadora, pues se
tenía la creencia de que el estruendoso sonido de las campanas deshacía el granizo de las
tormentas y ahuyentaba las nubes. Un toque que se repetía igualmente cada año era el
toque de difuntos, o de ánimas, que se hacía en la noche del día uno al dos de noviembre.
Y finalmente se tocaba a rebato en caso de incendio y cuando se perdía alguna persona
por el campo, en este caso las campanas servían para convocar a la gente para salir en la
busca del perdido y para que si este oía las campanas, su sonido le orientase para poder
volver al pueblo. En el toque de rebato entraban en acción todas las campanas de la torre.
Referente a los toques de campanas, hemos encontrado en la visita efectuada en
1771, este curioso mandato del visitador: “Ottrosí mandó su merced que precisamentte
luzcan dos belas ençendidas en el farol quando sale su Divina Magesttad por Veáttico. Y
que siempre se haga señal con la campana aunque sea de noche, y lo mismo para el
Santto Óleo y Agonía, señalando el Cura los Golpes o campanadas que se han de dar, y
anumpciando anttes al pueblo para que no le cause Nobedad”.

Mandato de la Visita del año 1771. Libro 5º de Fábrica, folio 592.
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No es esta la única vez que los libros parroquiales hacen referencia a los toques de
campana. Seguramente habría algún toque más de los citados, como para las bodas y
bautizos, pero no lo sabemos con seguridad.
Cada caso de los que se han expuesto más arriba tenía un toque de campana
diferente, diferencia que la gente distinguía, y solo con oír las campanadas sabía de qué
acontecimiento se trataba. A esto es a lo que se llama el lenguaje de las campanas.
Lenguaje que en unos casos las prisas de la vida moderna, y en otros la desidia o dejadez
de los responsables de su uso, ha ido arrinconando en el olvido.
Por desgracia, y de verdad que lo sentimos, ya nadie nos puede dar información
de cómo eran aquellos toques de campanas en Cogolludo.
8.II.b Historia de las campanas de Santa María
La primera noticia que hay de las campanas de la torre campanario de la iglesia de
Santa María, la da el Inventario de los bienes muebles de esta iglesia efectuado en el año
1572: “Dos canpanas grandes en la torre.
Dos esquilones (campanas más pequeñas)
en la torre”. Las mismas campanas se
repiten en otro inventario del año 1596.
Estos inventarios nos descubren que en la
torre había cuatro campanas, dos grandes y
otras dos más pequeñas. Lo que no se sabe
con certeza es donde estaban colocadas las
campanas, ya que la torre tiene ocho
troneras en el cuarto cuerpo, dos a cada
lado, y cuatro huecos o troneras en el tercer
cuerpo, dos al sur y dos al este; de los
huecos del lado sur, en el de la izquierda del
espectador, estaba colocado el reloj, que
aunque estaba en la torre, era propiedad de
la Villa.
Por los orificios que tenían las
troneras donde estuvieron colocados los
soportes de los yugos, se puede afirmar que
las campanas ocuparon las troneras del lado
sur y del lado este del quinto cuerpo de la
torre; el lado sur del cuarto cuerpo lo
ocuparon el reloj con su campana y el
campanillo de dar señal. Según esto, se las puede distribuir de la siguiente forma (véase
la fotografía adjunta): la campana mayor o de Nuestra Señora estaba en la tronera
marcada con el “1”; la campana segunda en tamaño llamada Santa Bárbara en la tronera
“2”; y los dos esquilones o campanas más pequeñas en las troneras “3” y “4”. El
campanillo ocupaba la tronera “5”, y el reloj de la Villa con su campana, la tronera “6”.
El mucho uso que se hacía de las campanas implicaba que hubiera que repararlas
con frecuencia, sobre todos los yugos. Por eso en el año 1581 se pagan siete ducados a
Gaspar Ropero, herrero, por la hechura de unos hierros que hizo para los yugos de las
campanas. Al año siguiente, en 1582, se hicieron yugos nuevos para las campanas, ya
que los que tenían no guardaban las necesarias garantías de seguridad, los cuales
tuvieron de coste trece ducados. De vez en cuando se reponían los cordeles o sogas para
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tocar las campanas desde abajo, que al pasar por los agujeros de los pisos de la torre se
rozaban hasta romperse.
En el año 1594 hubo que hacer nuevo yugo a la campana mayor, el herraje y
clavazón para enyugarla lo hizo Pedro el Presso, lo que costó tres ducados. A Antonio de
las Heras, maestro de obras, se le pagaron otros tres ducados por “echar el yugo a la
canpana grande y asentar los yerros y acuñarla, según constó por carta de pago”.
Los datos que anteceden han sido sacados del Libro 1º de Fábrica (1751-1604) de
Santa María.
En el año 1604 comienza el Libro 2º de Fábrica (1604-1642) y en sus primeros
folios figura un inventario de los bienes muebles de la iglesia. En el apartado de
campanas se repiten las de siempre: “Dos Canpanas grandes en la torre – Dos
esquilones en la torre”.
El gasto de mantenimiento de las campanas es una constante a lo largo de los
años, que debido a su mucho uso necesitaban repetidas reparaciones, como enyugar las
campanas; sogas para las campanas; aderezo de las campanas, etc. En 1623 se pagan a
Roque la Cuesta 69 reales por hacer dos yugos para las campanas.
En 1621 se hace otro inventario en el que se reseñan las mismas campanas que en
el anterior de 1604. Después siguen los gastos de conservación de las campanas, como
sogas de cáñamo; aderezo de las campanas, etc. En el año 1641 se hace un yugo para la
campana grande, trabajo hecho por Juan García, entallador, cuyo coste fue de 60 reales.

Inventario del año 1642, apartado de Campanas. Libro 2º de Fábrica, folio 228v.

En el inventario del año 1642, en el apartado de las campanas, se encuentra una
variante con respecto a los anteriores: “Canpanas: Dos canpanas grandes – dos
esquilones - Una canpanilla de hazer señal”. A las cuatro campanas que había en la
torre viene a sumarse un campanillo o campanilla para “hacer señal”, esto es, para tocar a
las misas de diario.
En el Libro 3º de Fábrica (1654-1687) el primer inventario que figura es del año
1659, y en el capítulo dedicado a las campanas dice: “Canpanas: Dos canpanas grandes
– Dos esquilones mediados – Una canpana pequeña de hazer señal”. Como se ve, este
inventario es igual al anterior.
Siguen las reparaciones de las campanas: aderezo de las lenguas (badajos) de las
campanas; a Francisco Ibáñez se le pagan 16 reales por acuñar y apretar las campanas en
los años 1653 y 1654; se compran cuatro sogas “amaromadas” para las campanas; más
gastos por acuñar las campanas; por enyugar las campanas; por apretar el campanillo,
etc.
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En el año 1667 hay un gasto extraordinario producido este por la fundición de dos
campanas. El apunte dice así: “Acense buenos mill y seteçientos y quarenta rreales, los
quinientos y quarenta y çinco de los gastos menores que ubo de fundir las dos canpanas
desta yglesia de cera, alanbre, costa de maestros y otros preçisos y neçesarios y azer el
orno, y los mill y sesenta y seis que se dieron a los maestros que las fundieron, y los
çiento y veinte y nueve rrestantes de los yerros nuevos que se hizieron para enyugar
dichas dos canpanas como consta por carta de pago y memorial jurado”. El que en esta
partida no figure el bronce para fundir las campanas, es por que se trata de una
refundición de las mismas, por lo que se emplea el bronce que tenían las antiguas.
Y siguen los gastos de conservación de las campanas: aderezo de las lenguas para
las campanas; sogas; por acuñarlas; por el aderezo de la lengua de la campana grande;
por dos cadenas para las campanas; más sogas; yugos nuevos para las dos campanas
pequeñas (las que en los inventarios figuran como esquilones); sogas para la campana
grande, etc.
En el comienzo del Libro 4º (1688-1719) no hay ningún inventario, si al final del
libro. Entre tanto se realizan distintas reparaciones en las campanas, por ejemplo en el
año 1694 se aderezan las lenguas de las campanas; en el 1696 hay un apunte que dice:
“Mas sele passan siete mill y seisçientos y treinta y tres maravedís que gasto en el
aderezo de campanas en exarlas, hechar un codillo a la grande y hechar un yugo recibo
a la pequeña y zigueñas, que constó de su memorial jurado”. Siguen más gastos para
sogas; aderezo de lenguas; componer el codillo y longanizas (?) de una campana y
apearla; “…por apear la campana grande que se había quebrado para mudarla, se pago
a Francisco León, alarife, 2.151 maravedís; más pagado a un campanero 6.630
maravedís por el aderezo de la campana grande; más 5.865 maravedís que importó el
poner la campana grande, incluso hechar los gatos, longanizas y codillos, según recibo
de Francisco León”.

Inventario del año 1720, apartado de Campanas y cosas de hierro. Libro 4º de Fábrica, f. 337v.

Como hemos dicho más arriba, al final del libro se realizó un inventario entre el
año 1719 y 1720. El apartado para las campanas dice así:
“Campanas y cossas de yerro
Dos campanas grandes con sus cavezas (yugos) questán en la ttorre.
Dos esquilones mediados con sus cavezas questán en la ttorre.
Un campanillo pequeño con su caveza que seaze señal alas misas rezadas y que tanbién
está en la ttorre.
En el chapitel (aquí hay un error, debe decir en la torre) un reloj grande con su campana,
mazo y todas ruedas de hierro y qués de la Villa.
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Una rueda de campanillas (carillón) questa en la tribuna y que tiene siette medianas.
Çinco campanillas questtán regularmente en los çinco alttares con las que se toca en las
misas rezadas”.
Además de las dos campanas grandes y de las dos más pequeñas, esquilones, se
hace referencia a la campana pequeña con la que se da la señal para las misas rezadas.
También se menciona a la campana del reloj que es propiedad de la villa, o sea, del
ayuntamiento. Luego menciona un carillón en el coro, más las campanillas de mano en
los altares para tocarlas en las misas que se celebran en ellos; sigue el apartado con más
utensilios metálicos.
Con este inventario termina el Libro 4º y comienza el Libro 5º de Fábrica (17241773). En el año 1730 se encuentra la referencia a la refundición de la campana grande,
que es la primera vez que la llaman “campana de Nuestra Señora”. Los apuntes dicen:
“Campana nueba. Más se le recive en data tres mill reales de vellón del coste de hazer y
fundir la Campana que llaman de Nuestra Señora que se hizo nueva con todos los
gastos necesarios y añadir a las treinta y zinco arrobas que tenía otras diez arrobas de
metal, a razón cada libra de seis reales, que todo consta de un recibo de Alexandro de
Gorgollo, maestro de Campanero, su fecha a siete de junio de mill y seteçientos y
treinta, que azen maravedís ziento y dos mill”. Más 174 reales de la madera para el yugo.
“Más tresçientos y setenta y çinco reales que ha importado todo el erraje necesario para
la campana nueva, componer y hechar yerro a la lengua, apearla y volverla a poner en
su sitio, componer los codillos y todo lo demás necesario para la dicha campana como
para la otra que también se apeo…”. Con el incremento de las diez arrobas, la campana
grande pasó a pesar cuarenta y cinco arrobas, cuya equivalencia son 517,5 kilogramos.

Apunte de los gasto de la refundición de la campana llamada “Nuestra Señora”. En el original figura en
una columna, aquí he hecho un montaje a dos columnas para distribuir mejor el papel.
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En los años siguientes se hicieron las consiguientes reparaciones: echar asa a la
campana vieja; componer las lenguas de las campanas; una mediana para atar la lengua a
la campana nueva; componer lenguas y yugos; cordeles para las campanas, etc.
En el año 1741 se refundió la otra campana grande, cuyos apuntes dicen así: “Se le
pasan en data noventa y ocho mill ochoçientos y treinta y ocho maravedís del coste de
fundir una campana grande y un esquilón de essta yglesia y metal que se le añadió y
hazer una lengua para dicha campana que ha constado de libramiento del cura y recibo
de Juan Lucas Aguado, maestro campanero”. “Anotánsele un mill quatroçientos y
sesenta y dos maravedis que tubo de costa el componer los yugos de dichas campanas
según recibo de Phelipe Esteban”.
Siguen más reparaciones: trece grapas para la campana pequeña; calamones para
la campana grande; esto se pagó a Joseph Sánchez que lo hizo. Componer el yugo del
campanillo de las misas rezadas. Componer la cigüeña de la campana grande; un yugo
nuevo para la campana grande y herrajes correspondientes, trabajos que los realizaron en
el año 1756 Alphonso Tejedor, maestro herrero, y Joseph Sánchez, maestro carpintero.
En el año 1761 se compraron por 95 reales de vellón “…zinquenta y tres libras y
media de plomo para la cabeza (yugo) de la campana mayor”. Este plomo sería para
equilibrar el peso del yugo con el de la campana y así facilitar su volteo.
Pocas novedades con respecto a las campanas da el Libro 6º de Fabrica (17581811). Estas son: arreglo del yugo de la campana de Nuestra Señora por “…tresçientos y
ochenta reales pagados a Bernardo de Torija, vecino de Fuencemillán, por una cabeza
nueva a la campana de la Virgen, y más setenta y çinco reales en comida, andamios y
peones para el apeo y colocación, constó de recibo, fecha de quatro de febrero de 1802
años, suma todo quatroçientos y çinquenta reales”.
El Libro 7º de Fábrica (1774-1808), no sabemos por qué, es coincidente en
muchos años con el libro sexto. No obstante da más información sobre el tema de las
campanas, que es lo que aquí interesa.
Si en el año 1741 se refundió la campana grande de Nuestra Señora, en el año
1771 se refundió la otra campana grande, el apunte siguiente da los datos de esta
fundición: “Campana y yugo nuevos. Dos mill y çiento y cuarenta y dos reales que ha
importado once arrobas y media y dos libras y media de metal, a çinco reales y medio,
que tubo de aumento la campana que se ha fundido por estar quebrada, jornales del
maestro campanero, leña y demás materiales, yugo nuevo, erraje para él, y se ha
ejecutado con licençia de los señores del consejo de la gobernación, su fecha a veinte de
diciembre de mill seteçientos y setenta y un años”. Con esta refundición la campana de
Nª Sª pasó a pesar 650 kilos.
Años más tarde, unos apuntes dan por primera vez el nombre de la otra campana
grande: Santa Bárbara. Esta campana, que se había refundido en el año 1771, se tuvo que
volver a refundir según informan los apuntes siguientes:
“Yugo para la campana nombrada Santa Bárbara. Dosçientos y quarenta reales de
vellón a Bernardo Torija, aperador, en la villa de Fuencemillán por un yugo que hizo y
se colocó en la campana nuevamente fundida nombrada Santa Bárbara, fecha a nuebe
de marzo de mill seteçientos y noventa y quatro años”. “Apear la campana nombrada
Santa Barbara…”
“Gastos en la fundición de Campana - Quatroçientos y treinta y dos reales y seis
maravedís de vellón que suplió en los gastos ocurridos en la fundición de Campana
nombrada de Santa Várbara, como consta de libramiento que dio el cura propio en
beinte y ocho de marzo de año pasado del seteçientos y noventa y quatro” (1794).
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“Suplido en el metal y obra de la campana quinientos y sesenta y ocho reales de vellón
que se suplió en el metal y obra de la fundición de la campana nombrada Santa
Bárbara, habiéndose sacado además del archivo (se refiere al arca donde se guardaba el
dinero) para satisfacer su total coste tres mill reales de vellón del caudal distributivo de
esta fábrica como se acredita del libramiento del cura propio, fecha en veinte y ocho de
mayo del seteçientos y noventa y quatro años”.
No duró mucho el yugo de esta campana, ya que en el año 1800, a 1 de
noviembre, se pagan 330 reales “…a Jacinto Torija y Fernando su compañero por el
importe del yugo nuevo para la campana titulada Santa Bárbara”.
En ese mismo año se gastan 48 reales “…para dar color las quatro campanas
para mayor duración de sus yugos”.
En el año 1803 se refundió también el campanillo según dice el siguiente apunte:
“çiento y trece reales y quatro maravedís satisfechos a Felipe Balenilla, maestro

Apunte donde se cita la refundición de la campana nombrada “Santa Bárbara”.

campanero, para el pago del resto del campanillo que fundió para esta iglesia, su fecha
de tres de marzo de mil ochocientos y tres años”.
Este es el último Libro de Fábrica que se conserva de la parroquia de Santa María.
A partir de finales del siglo XIX, los apuntes se hacen en legajos que luego se cosen y se
guardan en una carpeta, incluyendo estos legajos desde el año 1886 a 1927. En estos
años se van sucediendo los gastos de las distintas reparaciones de las campanas: por
desperfectos de sogas, maderas y cántaros (sic) en el apeo de las campanas; por una
mediana y un cordel para las campanas; un pago a Martín del Rey por repasar los
tornillos y colocarlos en una campana; por componer un badajo; por unos cojinetes de
bronce para una campana; por composturas; reformas de herraje en las campanas; por
una mediana, calzadera y cordel para las campanas; por arreglar las campanas, etc.
En el año 1904 está este apunte: “Por la fundición de un campanillo, poner una pieza
nueva al yugo de la campana mayor y nivelar otras, son 170 pesetas”. Continúan los
gastos que se resumen en comprar medianas, cordeles, reparar o hacer badajos, por pintar
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los yugos, etc. El último apunte encontrado referente a las campanas pertenece al año
1925 y dice así: “Por el arreglo de un badajo de una campana, 8 pesetas”.
En otro orden de cosas, aunque relacionado con el tema de las campanas, vamos a
mencionar las campanillas de mano que tenían las cofradías para con ellas avisar a los
cofrades. El hecho de que en Cogolludo hubiera muchas cofradías, pues hubo épocas que
estas pasaron de veinte, implicaba que el sonido de la campanilla de una cofradía tenía
que ser distinto al de las demás, para que los cofrades las pudieran distinguir. Los avisos
con la campanilla los daba el muñidor de la cofradía, y estos eran para convocar a la
junta del cabildo, para anunciar a los cofrades que había fallecido uno de ellos, etc. En la
fotografía se adjunta una campanilla de una cofradía (posiblemente de la cofradía de La
Soledad y Santo Sepulcro, 1778-1951); tiene 10 centímetros de diámetro por 20
centímetros de altura incluyendo el mango de madera, restaurado en su enganche.

Campanilla de cofradía.

Campanillo de “horas” conventual.

Campanilla de altar

Y abundando en el tema de las campanas, vamos a referirnos a los campanillos
que había en el interior de los conventos para tocar al rezo de las distintas horas
canónicas del Oficio Divino: maitines, laudes, vísperas y completas; para asistir al
refectorio, etc. Para ilustrar lo antedicho, que mejor que una fotografía de un campanillo
monjil, gótico del siglo XIV. Su diámetro es de 18 centímetros, y su altura incluyendo el
asa con tres orificios, 23 centímetros. Tiene en su rededor una inscripción latina
igualmente en caracteres góticos que dice: +AVE : M : GRA : PLENA : (Ave María
gratia plena), que traducido dice SALVE MARÍA LLENA DE GRACIA; sobre esta
inscripción lleva la primera y la ultima letra del alfabeto griego: Alfa (A) y Omega (Ω).
(Ver dibujo adjunto).



142

Como se ha visto, las campanas grandes se las nombró de varias formas a través
del tiempo: la primera campana en tamaño recibió los nombres de campana mayor,
campana grande, campana de Nuestra Señora y campana de la Virgen. A la segunda
campana en tamaño se la denominó de Santa Bárbara, pero esto fue a partir del siglo
XVIII. Las demás campanas no tuvieron nombre propio, y se las nombraba o esquilones
o campanas pequeñas. Y finalmente al campanillo de dar la señal para las misas rezadas,
se le llamaba campanilla, campanillo o campana pequeña. Resumiendo, en la torre de
Santa María hubo seis campanas: dos campanas grandes, dos medianas y un campanillo,
más la campana del reloj que era propiedad de la Villa. La campana y el reloj de la villa
se desmontaron de la torre en el año 1927, para instalarlos en el Ayuntamiento. Las cinco
campanas restantes fueron destruidas en 1936 como consecuencia de la guerra civil,
haciéndolas así enmudecer para siempre.
8.II.c Las campanas de Santa María en la actualidad




Al ser destruidas en la guerra civil las cinco campanas que había en la torre, el
campanario se quedó vacío. Una de las primeras tareas que se acometió, en el sentido de
ir reponiendo objetos para la iglesia que había quedado desmantelada, fue el reponer las
campanas. Pero no fue hasta el año 1944 cuando se fundieron las hoy existentes. La
causa de haber tardado cinco años desde que terminara la guerra civil hasta su
reposición, fue la falta de dinero. No sabemos como ni con que tocarían a los cultos
religiosos mientras tanto.
Como anécdota diremos que en nuestro pueblo, Valdepeñas de la Sierra, hasta que
se compró la primera campana (que también fueron destruidas en la guerra), se tocaba a
misa con la llanta de la rueda de un camión colocada en una tronera de la torre,
suspendida de una viga de madera, golpeándola con un martillo.
Las nuevas campanas son tres y en cada una de ellas está grabado su nombre, la
fundición donde se fabricaron, quien estaba de cura cuando se hicieron y el año.
La más grande, colocada en la tronera de la izquierda según se mira, en el quinto
cuerpo de la torre correspondiente al lado sur, tiene la siguiente inscripción: en el friso o
parte superior de la campana, entre dos molduras resaltadas figura su nombre (en
recuerdo de la campana mayor antigua que se llamaba de “Nuestra Señora”):
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
En la panza o falda de la campana, dentro de un óvalo está el sello de la
fundición:
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FUNDICIÓN
DE
CONSTANTINO DE LINARES ORTIZ
(una corona real)
PROVEEDOR DE LA REAL CASA
MADRID. CARABANCHEL BAJO
En el lado opuesto de la panza de la campana de donde se halla el sello tiene una
cruz en relieve.
En la pata o parte inferior de la campana, entre dos molduras resaltadas, viene el
nombre del cura encargado de la parroquia:
SIENDO CURA PÁRROCO Dº. FILEMÓN LÓPEZ
Debajo entre otras dos molduras figura cuando se fundió:
AÑO 1944
*

*

*

En la campana mediana, colocada en la tronera de la derecha del quinto cuerpo
igualmente del lado sur, se leen las mismas inscripciones excepto el nombre de la
campana que es:
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
*

*

*

El campanillo está situado en el lado este del quinto cuerpo de la torre, en la
tronera de la izquierda según se mira. Este no tiene yugo, está colgado directamente de
un trozo de rail de tren embutido en los laterales de la tronera, y lleva la misma
inscripción excepto su nombre que está grabado entre dos molduras resaltadas y estas a
su vez entre frisos de hojarasca:
MARÍA DEL PILAR
Este campanillo tiene su particular historia. El bronce con el que está fundido
procede de un mortero muy grande que tenía en la farmacia don Carlos Núñez Núñez,
quien lo donó a la iglesia para tal fin. Y le puso el nombre de su hija menor: María del
Pilar.
No conocemos el peso de las campanas actuales. La grande puede pesar
aproximadamente unos 200 kilogramos; la mediana unos 150 kilogramos; y el
campanillo de 40 a 50 kilos. Y aunque cumplen fielmente su cometido, son una sombra
de aquellas campanas que lanzaron su solemne sonido a los cuatro vientos desde el siglo
XVI hasta el verano de 1936, unas veces difundiendo avisos comunales y otras llamando
a los vecinos a los actos religiosos.
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Capítulo Noveno


9.I La Iglesia de Santa María hoy
A pesar de las muchas reparaciones que se hicieron en la iglesia de Santa María
una vez terminada la guerra civil, estas no lograron mantenerla en buen estado. Tenía
innumerables goteras que al filtrarse el agua por las bóvedas, dejaban manchones oscuros
debido al humo, manchones que por más veces que se blanqueaban, siempre volvían a
salir. Por otra parte, las paredes a la altura de un zócalo de unos tres metros presentaban
mucha humedad cayéndose el yeso, sobre todo la pared que da al norte. Los mosaicos del
suelo se levantaban y se rompían. En fin, que toda ella necesitaba una restauración a
fondo.
Estando de párroco don Juan José Plaza, se iniciaron las gestiones para comenzar
la restauración. La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha concedió una
subvención, se adjudicaron las obras a una empresa que no pudo comenzarlas porque
quebró. Esto fue en el año 1990.
Siendo párroco don Jesús Mercado, se adjudicó nuevamente la obra, y esta vez sí
que se inició. La restauración se dividió en varias fases.

Cámara de las bóvedas del cuerpo de la iglesia una vez restaurada.

La primera fase (1991-1992) consistió fundamentalmente en la reparación de la
cubierta del cuerpo principal de la misma: desmontaje de las tejas y del maderamen de la
estructura original; limpieza de las bóvedas por la parte de la cámara; zunchado
perimetral de sus muros; refuerzo, asimismo, de los muros que van por encima de los
arcos con hormigón armado; estructura metálica sobre la que descansa el tejado; láminas
de chapa galvanizada acanalada sobre la estructura metálica; sobre las láminas una capa
de hormigón armado con mallazo; una mano de pintura anti-humedad, y finalmente una
pequeña capa de cemento sobre la que va colocada la teja árabe vieja. Cuando se escribe
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Andamiajes para proceder a la limpieza de los distintos revocos de los muros.

esto, son muchas las tejas del tejado voladas, dado el fuerte viento que azota a la iglesia
situada en lugar tan preeminente.
La segunda fase (1993-1994) radicó en desmantelar los tejados de las capillas, la
sacristía y el cuerpo de subida al coro. Mientras estuvieron estos tejados desmantelados,
sobrevino una época de abundantes lluvias, que por no proteger estas piezas con lonas o
plásticos, toda el agua llovida cayó sobre las bóvedas de las capillas y de la sacristía. Las
bóvedas de las capillas resistieron por estar reforzadas por los nervios, aunque el agua
que se filtraba a través de ellas, llegó haciendo un reguero hasta el centro de la iglesia. La
bóveda de la sacristía, al ser bastante extensa y plana, se hundió, llevándose consigo la
decoración pictórica que tenía bajo una capa de yeso. Después de poner las cubiertas a
estas dependencias, con la misma técnica que el tejado del cuerpo de la iglesia, fueron
picadas las paredes exteriores y posteriormente llagadas sus juntas. Estas dos fases
estuvieron dirigidas por el arquitecto don José Juste y fueron financiadas por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. La primera con un coste aproximado de 30
millones y la segunda de unos 25 millones de pesetas.
La tercera fase (1994-1995) incluyó el piso de toda la iglesia con cámara de aire y
conductos para la calefacción, para lo cual hubo que rebajar el piso de la iglesia unos
ochenta centímetros; sobre el suelo natural de tierra se colocaron los bloques de
hormigón creando una cámara continua de aire, al mismo tiempo se hicieron las
canalizaciones para la calefacción; sobre los bloques se echó una capa de hormigón y
sobre esta se colocó el piso que es de piedra pulida color marfil veteado ligeramente; el
aire caliente de la calefacción sale por unas rejillas metálicas colocadas estratégicamente
en el piso. Para alojar la caldera de la calefacción, depósito de gasoil y máquinas
accesorias, se construyó una caseta en lo que se conoce como “corral de la Virgen”,
situado este espacio entre la iglesia y la antigua muralla.
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Interior de la iglesia en proceso de restauración.

El presbiterio fue ampliado; para ello fue desmontada la verja que lo limitaba, así
como las gradas de subida al mismo, supliéndolas con otras que llegan hasta la mitad del
crucero, lo que le dio unos 25 m2. más de superficie.
A las bóvedas se las dio un tratamiento para que no salieran las antiguas manchas
de humo y humedad, siendo pintadas de blanco excepto los nervios de las bóvedas que
fueron pintados de color marfileño.
Los muros interiores fueron picados y enfoscados de cemento en un zócalo de dos
a tres metros de altura; el resto de los muros hasta las bóvedas fueron picados y tendidos
de yeso. Los pilares, así como los arcos formeros y torales, fueron limpiados con aire a
presión y llagado de las juntas de los mismos; posteriormente se dio a la piedra una
imprimación con líquido consolidante
Al picar las paredes, salió la primitiva puerta de acceso a la torre desde la iglesia
junto a la puerta de la sacristía, puerta que se dejó al descubierto, ya que tanto su dintel
como sus jambas son de buena sillería. El escalón de entrada a esta puerta es un trozo de
sillar con la fecha 1791, proveniente de los sillares que limitaban la pavimentación del
crucero del resto de las naves de la iglesia que en aquella época se hizo.
Igualmente se picó el yeso del cuerpo de subida al coro, dejando la piedra vista.
En el espacio que deja libre la escalera, se colocó la Pila Bautismal, que siempre estuvo
allí, hasta que fue trasladada a la capilla segunda.
Se ha dotado a los ventanales de vidrieras artísticas que están protegidas
exteriormente por una tela metálica, después por un cristal transparente y por dentro las
vidrieras propiamente dichas, hechas con vidrios coloreados al horno con técnicas
antiguas.
En cuanto al mobiliario, se compró un Vía Crucis de piedra artificial patinada. Se
colocó una puerta nueva, blindada, en la portada de los pies de la iglesia, ya que la que
tenía estaba destrozada desde que robaron el cuadro de Ribera. En cada pilar se pusieron
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Techo del cancel de la puerta oeste. El panel de la izquierda tiene el anagrama de Jesús y el de la derecha
el de María, ambos anagramas dorados, dentro de tallas en madera con mucho relieve (1744).

Techo del cancel de la puerta sur. Está ricamente labrado en talla de madera y dividido en dos
partes bastante diferenciadas; el panel de la derecha tiene el anagrama de María y el de la
izquierda el símbolo de San Pedro, la tiara papal y las llaves. (1718).
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Detalle de la parte superior del cancel de la puerta oeste en el bajo coro, donde se aprecian las notables
tallas en madera. Falta algún panel de talla. (1744).

Cancel de la portada sur donde destacan las tallas que adornan su parte superior. (1718).
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cuatro apliques de hierro forjado y focos en el presbiterio, con lo que la iglesia queda
iluminada perfectamente.
Se instaló un equipo de sonido, así como se dotó a la iglesia de instalación
eléctrica empotrada. Asimismo se instaló un sistema de alarma que incluye a la sacristía
y su cámara.
Fueron restaurados los cuadros de San Miguel, de la Anunciación y de la
Inmaculada, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid,
bajo la dirección de la Profesora Consuelo Dalmau Moliner y colgados en las paredes del
cuerpo de la iglesia; se restauró asimismo la verja de la capilla donde se encuentra el
Cuadro de Ribera.
En el arco de entrada de subida al coro, se colocó una
verja, que imita en parte a la verja de la capilla.

El cuadro de Ribera “Los preliminares
de la crucifixión de Cristo”, que hasta entonces
había estado en depósito en el Museo de
Sigüenza, se colgó en la capilla segunda que
está protegida con una verja de hierro, como
queda dicho más arriba. Además de la
iluminación correspondiente, está capilla está
dotada de sistemas de alarma muy sensibles. El
altar de la Inmaculada que había estado en esta
capilla, se colocó, una vez restaurado, en la
capilla primera, ya que con el agua que cayó
sobre él, quedó prácticamente destrozado.
En el exterior de la iglesia se restauró el
atrio, colocando las pirámides y bolas sobre las
pilastras que no las tenían.
Esta tercera fase ha sido financiada con
los donativos de los cogolludenses y
simpatizantes, sobrepasando lo recaudado los veinte y tres millones de pesetas. Fue
dirigida por el arquitecto don Ramón Valentín Gamazo y el aparejador don Antonio
Dombríz, técnicos de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Cancel portada oeste. Detalle superior del mismo.
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Reja de la ventana del cuerpo de subida al coro (1609).

Reja de la ventana de la sacristía (1604).

Atrio una vez restaurado, reponiéndose las bolas y pirámides que faltaban (1995).
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Cuadro de la Inmaculada atribuida a Alonso del Arco, antes y después de ser restaurado (s. XVII)

Una estación del Vía Crucis de la iglesia de piedra artificial patinada, y relieve representando la escena
de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel, procedente de la sacristía de San Pedro y que ahora se halla
sobre la puerta de la sacristía de Santa María.

152

Izquierda: Arco de la capilla que hubo en la nave del evangelio, debajo del coro, visto desde el Corral de
la Virgen. La flecha indica la ménsula del arranque de los nervios de la bóveda. Derecha: El mismo arco
desde el interior de la iglesia, donde ahora se halla una talla en madera de olivo de Cristo Crucificado,
donación de don Manuel Núñez.

Con todas estas obras, la iglesia quedó como nueva, solamente a falta de la
restauración de la torre y chapitel, obras que se acometieron, siendo cura párroco don
José María Rodrigo, a finales del año 2007, y que están, en el año 2010, a punto de
finalizar. Esta última y cuarta fase, también ha sido costeada por los feligreses de Santa
María, salvo alguna cantidad, no muy grande, aportada por distintos organismos, siendo
su coste de más de 400.000 euros, unos 66.000.000 de pesetas. En el Apéndice hay una
secuencia fotográfica cronológica que ilustra suficientemente las obras efectuadas en la
torre y chapitel.
Las fotografías que acompañan a este capítulo, son de partes de la iglesia de Santa
María que fueron restauradas, en todo o en parte, durante el periodo de restauración de la
iglesia de 1994 a 1995
Reconociendo los meritos artísticos de la iglesia de Santa María, ésta fue
declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, según decreto del
Boletín Oficial de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha 18/1996 del día 30
de enero del año 1996.





153

Apéndice
Secuencia fotográfica cronológica
de las obras en la torre y chapitel (2007-2010)

Dibujo de la iglesia de Santa María. 1956

La torre de Santa María en 1958.

La iglesia de Santa María antes de ser restaurada la torre. 1996
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La torre y chapitel antes de iniciarse la restauración.
(19 de febrero de 2007)

El chapitel cubierto por los andamios (4-I-2008)

Inicio de la colocación del andamiaje en la torre
(5 de diciembre de 2007)

La torre cubierta con malla protectora (12-I-2008)
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Comienza el desmontaje del chapitel (28-I-2008)

La torre con el chapitel desmontado (30-I-2008)

La torre desde La Plazuela, último día del árbol (12-IV-2008)

La Plazuela sin el árbol ( 28-IV-2008)
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Se inicia la reconstrucción del chapitel (3-VII-2008) Continúa la reconstrucción del chapitel (19-VII-08)

Maderamen del chapitel y aspecto de la torre con el chapitel nuevo. (29-VII-2008)
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El chapitel parcialmente forrado de plomo, con la cruz, la veleta y la bola colocadas de nuevo (28-IX-2008)

Detalles del empizarrado del faldón del chapitel, y del chaflán entre faldones. Fotos Miguel Ángel (2-X-08)
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La bola, la cruz y la veleta depositadas en el bajo coro de la iglesia hasta ser repuestas en su lugar una vez
terminada la obra de la torre. La bola mide 0,85 m de Ø, la cruz y la veleta 1,70 m entre puntas (7-8-2008).

Imagen comparativa donde se ven las dimensiones
reales de la veleta y de la bola.

Cruz y veleta de hierro forjado, y bola de cobre.
Fotos de Miguel Ángel Fernández (2-X-2008)
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Detalles del templete del chapitel, de la cúpula del templete y de su remate.
Fotos de Miguel Ángel Fernández (2-X-2008)

La torre y el chapitel antes de su restauración (19-II-2007) y una vez terminada la obra (12-X-2008).
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Interior de la torre vaciada (3-III-2008)

Pinturas aparecidas en una pared de la torre.

Interior de la torre llena de andamios (15-VIII-2008)

Puerta de acceso directo de la torre a la iglesia
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Calvario: la Virgen María, Jesucristo y San Juan

Detalle de San Juan al pie de la cruz

Detalle de la Virgen María al pie de la cruz
Escena de la Sagrada Familia
(Pinturas descubiertas en la sacristía al ser picado el enlucido de yeso de sus paredes)
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1

2

3
4
Foto 1.- Armazón del chapitel visto desde el interior. Foto 2.- Tercer piso visto desde abajo con el hueco
de la escalera; esta estaba sin hacer aún. Foto 3.- Cuarto piso visto desde abajo, con las campanas al fondo.
Foto 4.- Puerta y escalera de acceso a la cámara de las bóvedas desde el 4º piso. En este hueco se observa
un soporte de madera donde estuvo colocada una campana. Esta campana estaría allí antes de terminarse el
cuerpo de la iglesia y hasta ser concluida en altura la torre.
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Troneras del cuarto cuerpo. En la tronera de la derecha estuvo el reloj de la Villa desde que se
tienen noticias de él, hasta el año 1927 que se trasladó al Ayuntamiento. En la de la izquierda
estaba el campanillo de hacer señal.

En el cuarto cuerpo, además, está la escalera que conduce a la cámara de las bóvedas, que es visitable
mediante unas pasarelas hechas al efecto. Lo que ahora es puerta, como está apuntado más arriba,
antes fue una tronera en la que había una campana, según se ve en los soportes de madera que tiene.
En el segundo cuerpo se abre este ventanal con poyos a los lados, aprovechando el grueso de la pared.
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Campana grande llamada "Nª Sª de la Asunción", situada en la tronera de la izquierda del quinto
cuerpo del lado sur de la torre; y detalle de esta campana.

Campana mediana, llamada "Sagrado Corazón
de Jesús", en la tronera de la derecha del quinto
cuerpo de la torre en el lado sur.

Campanillo, llamado "María del Pilar",
situado en el lado este de la torre.
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Tramo de la escalera de la torre, desde
la primera planta a la segunda.

Tramo de la escalera desde la segunda a la
tercera planta

Tramo de la escalera desde la cuarta planta al
cuerpo de campanas.

Cabina de salida a la quinta planta que es el
cuerpo de campanas.
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