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INTRODUCCIÓN
Aunque hemos escrito bastantes libros, todavía hay trabajos nuestros que
no figuran en ninguno de ellos. Por lo cual, para que no queden desperdigados
por ahí, hemos hecho un compendio de los que revisten un interés especial para
darlos a conocer desde estas páginas.
Son temas que generalmente tratan sobre Cogolludo, aunque también los
hay que traspasan las fronteras de la villa. Por ejemplo la "Breve historia de la
Peseta", que escribimos cuando esta iba a ser reemplazada por el Euro.
El título responde a "narraciones de aquí", referentes a Cogolludo, y
"narraciones de allá", relacionadas con otros temas y lugares.
Para que el lector que se interese por alguno de los temas que se incluyen
en este trabajo, y los pueda localizar fácilmente, hemos puesto el índice en
primer lugar, para así cada cual pueda elegir el tema que más le guste.
La procedencia de estos trabajos es de artículos que hemos publicado en el
Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO) y en
otras revistas, pero que bien merecen figurar entre las páginas de un libro.
Algunos artículos se han retocado en su contenido, así como se ha
incrementado, en la mayoría de ellos, la información gráfica.
Los artículos no guardan un orden concreto, ya que no tienen ninguna
conexión unos con otros.
Esperamos que la recopilación de todos estos escritos, sea de interés para
los lectores.

El autor
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I. EL RELOJ DE LA VILLA
El reloj del Ayuntamiento de Cogolludo no siempre estuvo situado en su
emplazamiento actual. Durante siglos, antes de ser instalado en el lugar que
ahora ocupa, estuvo en la torre de la iglesia de Santa María. Anteriormente a ser
restaurada la torre, en su tercer cuerpo, se veía en la tronera del lado izquierdo,
según se la mira, un murete que llenaba la mitad de esta tronera, que es donde
estuvo instalado el reloj; su campana pendía de un travesaño de madera que había
en la parte superior de la citada tronera.

En esta fotografía, hecha en 1996, se puede observar, indicado
con una flecha, el lugar donde estuvo el Reloj de la Villa hasta 1927.

De aquel primitivo reloj, aunque no muchas, hay alguna referencia. En el
“Libro de rrentas y propios de la villa de Cogolludo (1594-1602)” en el folio
148, se encuentra la primera noticia que se tiene del reloj de la villa, que data de
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finales del siglo XVI: “Item se le rreciben en quenta dos mill maravedís que se
libra en ellos a juan de la questa, cerrajero, por su trabaxo de rregir el reloj”.
Este reloj, como se ha dicho más arriba, estaba situado en la torre de la iglesia de
Santa María y no era propiedad de la parroquia, sino del Ayuntamiento, motivo
por el cual era quien corría con los gastos de su conservación. Aquel primitivo
reloj no tenía esfera, pero con el toque de su campana, marcaba las horas, las
medias y los cuartos. Más tarde se le dotó de una gran esfera.
Tienen que pasar muchos años hasta hallar otra referencia al reloj de la
Villa, y es en el “Libro 3º de Fábrica (1654-1719)”, donde en el folio 218, se
encuentra el asiento siguiente: (En el margen) “Escalera de madera para subir al
relox” (En el apunte) “Pasansele dos mil i tresçientos / y ochenta maravedís que
costó una / escalera de madera para su/vir al relox, constó de / su memorial
jurado”. El apunte corresponde al año 1718. La torre en su interior estaba
dividida en varios pisos, ninguno de estos debía coincidir con la tronera donde
estaba el reloj, por lo que para acceder a él se necesitaba una escalera de mano.

Facsímil del folio 218 del Libro 3º de Fábrica de Santa María 1654-1719).

No siempre debió pagar el Ayuntamiento las reparaciones del reloj, por lo
que en el “Libro de la Cofradía de Nª Sª de los Remedios (1758-1812)”, en el
folio 27v, se lee: (En el margen) “Relox” (En el apunte) “Treinta y dos rreales
que ha tenido / de costa la conposición del Relox / de ntra Señora”. Aquí se
afirma que al reloj se le llamaba también de Nuestra Señora. El apunte
corresponde al año 1759.

Facsímil del folio 27v del Libro de la Cofradía de Nª Sª de los Remedios (1758-1812)

En un Inventario de los bienes muebles de la Parroquia de Santa María,
realizado entre los años 1719 y 1720, en el apartado de “Campanas y cosas de
yerro” se encuentra otra cita al reloj de la forma siguiente: “En el chapitel (aquí
hay un error manifiesto, debe decir: en la torre) un reloj grande con su campana,
mazo y todas ruedas de yerro ques dela villa”.
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Años después será en el conocido “Catastro del Marqués de la
Ensenada” realizado el año 1751, en el Interrogatorio correspondiente a
Cogolludo, en la contestación a la pregunta número 25, los informantes, entre
otras cosas, dijeron que el Ayuntamiento tenía, además, los gastos siguientes:
“Çiento treinta Reales de Vellón / se considera gastará anualmente en con/poner
el relox propio desta villa questá / en la Parrochial de Sta María = setenta /
Reales de Vellón que paga a Juan Velasco sacris/tán desta por regirle
anualmente”. (Los libros del Catastro correspondientes a Cogolludo y su Tierra,
se hallan en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Tomos 465, 466,
467, 468, 500, 501, 502, 503, 504, 505 y 506).

Facsímil del Interrogatorio al Catastro del Marques de la Ensenada donde se cita al reloj.

Hasta el año 1927 sonaron las horas del reloj que estuvo colocado en el
lado sur del tercer cuerpo de la torre de Santa María, en el vano de la izquierda.
Por darle cuerda diariamente y por su conservación se pagaban al año 70 pesetas.
En el citado año de 1927 se desmontó el reloj de la torre y se compró otro
que se instaló en el Ayuntamiento con la misma campana que tenía el de la
iglesia, pues la que traía 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 (hoy 6 €), que en aquella época era una
cantidad muy considerable de dinero. Estos datos nos los facilitó Benjamín
Alcorlo, artesano del hierro, del que guardamos un grato recuerdo.
En la restauración que se está llevando a cabo en la torre cuando estamos
escribiendo estas líneas (octubre de 2008), al demoler los pisos y la escalera de la
torre, aparecieron dos enormes pesas, al parecer de hierro fundido, que debieron
pertenecer al reloj de la torre. Estas pesas, con sus extremos redondeados, tienen
una longitud de unos 55 centímetros y un diámetro de unos 30. En uno de sus
extremos llevan una anilla para ser suspendidas del mecanismo del reloj.
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Hemos calculado que
pesan unos 200 kilogramos
cada pesa. Se necesitaría una
buena manivela y gran fuerza
para moverla para subir las
pesas; una hacía funcionar el
horario y la otra servía para dar
las campanadas. Desde entonces hasta la fecha actual, nos
imaginamos que el reloj habrá
tenido distintas alternativas, las
cuales desconocemos, por lo
que vamos a pasar directamente a la última restauración a que ha sido sometido.

Ayuntamiento de Cogolludo, donde el “Reloj de la Villa” marca las horas desde 1927.

Llevaba algún tiempo sin funcionar el reloj de la villa. Y aunque hoy no es
necesario que el reloj nos indique la hora, ya que todo el mundo, incluso los
niños, llevan su reloj, la Plaza Mayor no es la misma sin que se oigan las
acompasadas campanadas que van marcando las horas del devenir de Cogolludo.
Y fueron Peter J. W. Stardler y su esposa Angélica (que aunque son de
nacionalidad alemana pasan algún tiempo en Cogolludo) quienes financiaron la
tan necesaria restauración. El trabajo se realizó en los talleres de Mecanizados
Henares, S. L., por José Ángel Fraguas, según reza la placa adherida en el reloj.
Y esta es la pequeña historia del RELOJ DE LA VILLA que, como todo
lo relacionado con Cogolludo, al menos para nosotros, no deja de ser importante.
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Péndulo de la maquinaria.

Vista parcial de la Maquinaria.

Esfera de cristal desde el interior.

Placa conmemorativa de la última
restauración, en la que se lee:
(Escudo de la Villa)

ESTE RELOJ PROPIEDAD
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE COGOLLUDO
FUE RESTAURADO EN
MECANIZADOS HENARES, S. L.
POR JOSÉ ÁNGEL FRAGUAS
EN AGOSTO DE 2008
GRACIAS A LA COLABORACIÓN
DE PETER Y ANGÉLICA STARDLER
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II. EL DESAPARECIDO CALLEJÓN DE LA FRAGUA,
UN RECUERDO URBANO DEL
COGOLLUDO MEDIEVAL
No hace mucho, hojeando unos documentos familiares antiguos, nos
encontramos con uno que nos reveló un aspecto desconocido, no solo por
nosotros, sino por la mayoría de la gente que hoy vive en Cogolludo, dado que el
testimonio que aporta está fechado en el año 1875. Y este dato es la existencia
del "Callejón de la Fragua". Y no se refiere el documento al callejón que hoy
conocemos como "Cuesta de la Fragua", callejón que comunica la calle de San
Pedro con la calle del Val, sino a otro totalmente desconocido hasta ahora.
Pero vamos al grano. El documento en cuestión tiene 7 folios (14
páginas); está muy mal conservado; además de una gran mancha de tinta que
ocupa la parte superior izquierda en todos los folios, presenta grandes zonas de
humedad. El papel tiene un tono marfil oscuro. La marca de agua es un gran
escudo de España coronado por corona mural. Su lectura resulta relativamente
fácil. En el Folio 1 viene el título: "Venta de una casa por Rufino Sanz Simón
y Leoncia Simón Adeva en favor de Pedro Fraguas de Frías en precio de
2.562 pesetas 50 céntimos".
El titulo ya nos descubre a los vendedores de la casa, Rufino Sanz Simón
y Leoncia Simón Adeva, vecinos de Humanes, y al comprador, que era Pedro
Fraguas de Frías, hermano de Cándida Fraguas, abuela paterna de nuestra esposa
Evelia (q. e. p. d.).
Pero lo que nos interesa del documento no es esto, es el párrafo referente a
la existencia del citado callejón, que trascrito textualmente dice así: "Que en
virtud de los títulos de propiedad que enseñarán después, son dueños y les
corresponde por mitad en dominio pleno una casa en la población de Cogolludo
y calle del Comercio que está señalada con el número uno, la que se compone de
piso bajo, principal, cámara y corral interior y tienda de frente por la fachada
principal que mira al medio día con la expresada calle, (limita por la) mano
derecha por el saliente casa de los herederos de Zacarías Notario, por la
espalda o testero al norte calle de la Estrella (hoy calle Juan de Mingo), y por la
izquierda al poniente con el CALLEJÓN DE LA FRAGUA; mide de superficie
por la fachada principal en dirección de saliente a poniente una línea de veinte
metros sesenta y dos milímetros, equivalente a veinticuatro varas; de medio día a
norte por el expresado callejón treinta y dos metros sesenta y cuatro milímetros
o sean treinta y ocho varas; por el testero o espalda quince metros ochocientos
treinta y dos milímetros, equivalentes a diecinueve varas; y otros treinta y dos
metros sesenta y cuatro milímetros o sea treinta y ocho varas por la mano
derecha o sea, al lado que confina con la de los citados herederos".
Con esta detallada descripción, hemos confeccionado un planito donde
figura el mencionado callejón, que comenzaba en el rincón que forma la entrada
al "Bar-Restaurante Ballestero", y terminaba en la calle de la Estrella, calle que
desde el año 1927 tomó el nombre de Juan de Mingo, párroco de Santa María
que lo fue desde 1902 al 1927, año en el que falleció, y que en homenaje a su

12

Folio 2 del documento de venta de la casa situada en la calle del Comercio, nº 1,
donde se cita al "Callejón de la Fragua", aquí subrayado para su mejor localización.
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Plano en el que se sitúa al "Callejón de la Fragua".

Detalle muy ampliado del plano de Cogolludo de 1895 en el que ya no existía el "Callejón de la
Fragua", pero sí se advierten en él vestigios del callejón formando dos pequeños ángulos, uno
en la calle de la Estrella y otro en el inicio de la calle del Comercio.
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dilatada labor pastoral se dio su nombre a esta calle, que era en la que había
habitado durante su larga permanencia en Cogolludo.
En el susodicho callejón debió estar la fragua de la familia "del Rey", que
como herreros artesanos tanto suenan en los documentos de los siglos XVIII al
XIX, por cuya ubicación recibiría el nombre de "Callejón de la Fragua". La
otra fragua que había en Cogolludo pertenecía a Saturnino, padre de Benjamín
Alcorlo, de grata memoria, y que aprendió el oficio de los "del Rey".
Un dato que llama la atención es el precio de venta de la casa, 2.562,50
pesetas, cantidad considerable en aquella época, pero que hoy nos hace reír al
convertir esa cantidad a euros: 15,40 €. ¡Lo que han cambiado las cosas en estos
135 años! La casa incluyendo el corral, tenía en planta una superficie aproximada
de 511 m2.
Parte del piso bajo de la casa estaba dedicado a tienda, como dice el
documento: "... y tienda de frente por la fachada principal...". Uso que el
comprador siguió dándole, en cuya tienda se expendían toda clase de artículos de
alimentación, ultramarinos, tejidos, mercería, vinos y licores, artículos para la
labranza, etc., tienda que regentaba el mismo comprador, Pedro Fraguas de Frías.
Esta tienda sería reflejo de lo que eran en aquella época los comercios, donde se
podía comprar prácticamente de todo.

Este rincón es el único vestigio que queda del "Callejón de la Fragua"
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El citado callejón tenía 32 metros de longitud, desconociendo su anchura;
mas observando como son las calles de Cogolludo, en general estrechas, éste no
sobrepasaría los dos metros.
Este callejón, que pertenecía al entramado urbano del Cogolludo
medieval, existió hasta finales del siglo XIX. En el plano de Cogolludo que
existe en el Instituto Geográfico Nacional, confeccionado en el año 1895 por el
entonces llamado "Instituto Geográfico y Estadístico (Trabajos Topográficos)" en
Madrid, ya no viene reflejado este callejón; solamente se observa en el
mencionado plano, indicios de su comienzo en la calle del Comercio y de su
terminación en la calle de la Estrella, indicios reflejados como dos pequeños
rinconcitos. En aquellos años de finales del siglo XIX, el "Callejón de la
Fragua" sería absorbido por alguna de las casas colindantes, desapareciendo
para siempre del plano de Cogolludo.
*
*
*
Y ya que estamos con este sector del plano de Cogolludo, nos vamos a
referir a la casa nº 1 de la calle de la Estrella (hoy Juan de Mingo), que hace
esquina con la calle Jesús y María, casa donde vivió doña María Cañamón
Goiburo, dama de la nobleza de Cogolludo que, además de dedicar su fortuna a
obras benéficas, costeó el retablo barroco (1747) de la capilla mayor de la iglesia
de San Pedro, cuyo coste fue de 30.000 reales, y también sufragó el dorado del
retablo que la imagen de San Diego tenía en la iglesia de los franciscanos. Doña
María vivió en esta casa el último tercio del siglo XVII y toda la primera mitad
del siglo XVIII, hasta 1751 año de su fallecimiento.

Verja en la calle Jesús y María

Verja de la ventana de la sacristía (1598) de
la iglesia de Santa María
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En la fachada que da a la calle Jesús y María, conserva esta casa una
artística verja en una de sus ventanas, solo comparable a las verjas de las
ventanas de la sacristía y del cuerpo de subida al coro de la iglesia de Santa
María, con las que guarda una semejanza notable. Al estar situada en un lugar
poco transitado, esta verja es prácticamente desconocida incluso para los
naturales de la villa.
Obsérvese la gran semejanza que hay entre las dos ventanas, mientras que
las diferencias entre ellas son mínimas; bien se puede decir que fueron hechas, no
solo en la misma época, sino por el mismo artesano. La verja de la casa, también
era volada, como la de la sacristía; sucesivos revocos han recrecido la pared y
han dejado la verja a ras de la misma, incluso un barrote vertical del lado
izquierdo está tapado por esta causa. El suelo de la calle también ha subido de
nivel, seguramente por periódicas pavimentaciones, pues parte del barrote
horizontal inferior está oculto igualmente.
*
*
*
En el detalle del plano de Cogolludo de 1895, reproducido más arriba,
figura a la izquierda de la calle Jesús y María, un callejón que aparece como
"Callejón del Boticario", nombre que compartía con el de "Callejón del Tinte",
ya que de las dos formas se encuentra escrito en antiguos documentos.
En el siglo XVI había en Cogolludo una floreciente industria textil. En las
márgenes de río Aliendre existían tres batanes, donde se tundían los paños para
compactar su tejido. También eran celebres en todo el reino, las calzas
confeccionadas en Cogolludo, por lo que no es de extrañar que hubiera en la villa
establecimientos donde se teñían los tejidos. Algunos de estos establecimientos
estarían ubicados en el "Callejón del Tinte", de ahí su nombre. Y el otro nombre
de "Callejón del Boticario", cabe pensar que en él vivió un boticario, del que
recibiría su nombre. Acompaña a estas líneas el rótulo en azulejería de este
callejón que lleva la firma de María Rosa.
Noticias como las reflejadas aquí, son las que van configurando la
pequeña historia de Cogolludo.
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III. LA LUZ ELÉCTRICA EN COGOLLUDO
(Y OTRAS FUENTES DE ALUMBRADO)
A principios del siglo XX, concretamente el día 1 de septiembre del año
1903, se inauguró la luz eléctrica en Cogolludo; dificultades técnicas de la
instalación, motivaron que el suministro eléctrico se suspendiera a los 15 días.
Poco tiempo después, como más abajo se verá, funcionó el suministro eléctrico,
aunque no con la normalidad deseada por los habitantes de la villa. Pero hasta
entonces ¿cómo se alumbraban nuestros antepasados? Pues de todo esto va a
tratar este trabajo, de describir con imágenes y con palabras, aquellos utensilios
que se utilizaron hasta bien entrado el siglo XX para producir luz, para luego
llegar a los aparatos que la electricidad trajo consigo y que todos conocemos.

Fragmento de lucerna, siglo V antes de Cristo

Reconstrucción en sección de la lucerna

De los aparatos que van a desfilar por estas páginas, el más antiguo que
poseemos es un fragmento de lucerna griega del siglo V antes de Cristo, que
procede de las ruinas de Micenas (Grecia). Es de barro cocido y está bañado,
tanto exterior como interiormente, por un esmalte azul verdoso oscuro. En el
dibujo adjunto hemos hecho la reconstrucción de la lucerna en sección para que
se vea su interior; en línea gruesa figura el fragmento existente. Se alimentaba
con aceite y la luz la daba una mecha o torcida encendida. Tenía poco más o
menos 16 centímetros de longitud.
El procedimiento de iluminación más antiguo, sin duda, fueron las
hogueras, pero aquí no vamos a tratar de este tema. Comenzaremos por las velas,
que es quizá uno de los sistemas de alumbrado más primitivos, pues la cera, el
aceite (o grasas animales como el sebo o la manteca) y el petróleo (éste se
conocía desde la más remota antigüedad), eran las fuentes más comunes para
producir luz.
Uno de los soportes más frecuentes para poner las velas eran las
palmatorias, y se utilizaban, más que nada, para llevar luz a los dormitorios.
Existían de plata, de latón y de porcelana, como las que figuran en la fotografía
adjunta. La de la izquierda, de latón, tiene mango, la de la derecha, de porcelana
azul, tiene asa. La del centro, de latón, también es una palmatoria, pero caso
curioso, no es que la falte el mango, es que no lo tiene. Las velas se ponían
también sobre candeleros y candelabros, estos últimos de varios brazos, que
normalmente eran de plata, bronce o de latón.
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Diversos modelos de palmatorias.

Y ya que estamos hablando de velas, vamos a referirnos a una costumbre
muy común, que es esta: antiguamente se llevaban velas a la iglesia para
"alumbrar" a los difuntos. La práctica de encender velas en la iglesia para
alumbrar a los difuntos, perduró hasta la primera mitad del siglo XX. En las
iglesias, donde se siguió sepultando en ellas hasta el primer tercio del siglo XIX,
el lugar de las sepulturas estaba enmarcado con listones de madera en el piso; el
espacio entre los listones estaba solado con baldosas de barro cocido, una de las
cuales estaba numerada con el número de sepultura correspondiente. Las
mujeres, cuando iban a la iglesia a los actos religiosos, solían ponerse junto a las
sepulturas de sus antepasados. Generalmente no había sillas ni bancos, se llevaba
a la iglesia un serillo de esparto que hacía las veces de alfombra, y se sentaban
sobre él. Junto a ellas encendían las velas para alumbrar a sus difuntos.
Algunas de estas velas eran normales y se colocaban en una tabla
horizontal, agujereada, con patas verticales
a los lados; pero había otro tipo de vela que
era muy fina llamada cerillo, hecha de cera
virgen, que se enrollaba en una tablilla y se
iba
desenrollando
según
se
iba
consumiendo el cerillo. Estas tablillas,
"arguizaiolas" en vascuence, son una
reminiscencia de las costumbres traídas por
los vascos, presuntos repobladores del
territorio después de la Reconquista.
También existía otro tipo de cerillo
enrollado en espiral como el que figura
junto a estas líneas.
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Candil de aceite con torcida.

Candil o lámpara de lenteja

Lámpara de carburo.

Dentro de los aparatos para la iluminación que existían antes de que el uso
de la electricidad se generalizara, sobre todo en el medio rural, los más
difundidos eran los candiles (foto de la izquierda), los había de hojalata y de
hierro; tenían un depósito con aceite en el que se introducía una mecha de
algodón, esta mecha se encendía y cuando iba disminuyendo la luz, con las
despabiladeras se cortaba la parte quemada de la mecha con lo que se avivaba la
llama. El del centro es un mechero o candil circular, plano, de hierro. De su parte
superior sale la mecha por una boquilla, su combustible, asimismo, es el aceite.
El tercer aparato de luz es una lámpara llamada de "carburo"; esta es más
compleja; tiene un depósito al que se le echa agua y unas piedras de carburo,
cuya mezcla produce gas de acetileno (C2H2); este gas sale por una tobera de
cerámica que una vez encendido produce una llama muy viva; tiene una pequeña
bomba para dar presión al gas. Esta lámpara también se usaba en minería.
Los aparatos que figuran a continuación, son distintos tipos de faroles que
tenían diversos usos. El farol de la izquierda es el que se utilizaba comúnmente
en las casas, principalmente para ir a las cuadras y pajares, ya que con ellos se
corría menos peligro de incendio que con los candiles; uno de los cristales
laterales es la puerta de acceso para poder encender o apagar la lamparilla de
aceite que tiene en el interior. Este tipo de faroles los hacían los hojalateros que
venían por los pueblos haciendo y reparando cacharros. El farol de la derecha es
plegable; cerrado no tiene más de cinco centímetros de altura; en la parte superior
tiene la chimenea para salir el humo que producía la mecha encendida;
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Farol de hojalata y cristal

Farol de ferroviario, restaurado

Farol plegable y extensible, restaurado

Farol de latón y cristal
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funcionaba con una lamparilla de aceite; la parte plegable es de tela a la que se la
ha dado un tratamiento para darla cierta rigidez; al mismo tiempo que deja pasar
la luz, resguarda del viento a la llama.
El siguiente es un "farol de ferroviario"; estos tienen unos cristales que
girando la parte central del farol, graduando su posición mediante un pestillo,
pueden dar luz roja o verde, sirviendo de semáforo para dar o no salida a los
trenes en las estaciones; este funcionaba con petróleo, como un quinqué. A
finales del siglo XIX, era muy frecuente su uso por los Jefes de Estación. Sin
pretenderlo, en el cristal exterior del farol, se refleja una pequeña linterna de
ferroviario.
Acompaña a estos faroles otro de latón y cristal, cuya luz la producía una
lamparilla de aceite. Se colgaba de la pared mediante una palomilla.

Distintos tipos de mecheros de alcohol.

En esta otra foto se hallan unos mecheros que servían para dar una luz
muy localizada, pues como son bastante pequeños no servían para iluminar una
habitación, por ejemplo. El de la izquierda tiene un tapón roscado en el que sale
un tubo para la mecha; es de latón. El siguiente, de la tapa, que está superpuesta,
sale el tubito para la mecha; igualmente es de latón. El tercero es más complejo,
el tapón esta roscado, del cuerpo sale la mecha por un tubito; para apagarle tiene
un taponcito sujeto con una cadenita. El interior está lleno de algodón que se
empapa de alcohol, que es el combustible común para los tres mecheros. En la
parte superior del tapón pone: "Briquet a gaz mille breveté S. G. D. G. - L. N.".
Es asimismo de latón. Cuando hablo de mecheros, me refiero a los aparatos de
luz que tienen mecha, no a los mecheros comunes para encender los cigarrillos.
Los quinqués son aparatos para dar luz más refinados que los expuestos
anteriormente. Datan del siglo XIX que es cuando se inventó el sistema. Su
nombre proviene del francés Antonio Quinquét, quien lo perfeccionó y
comercializó. El de la izquierda está reconstruido aprovechando piezas de
distintos quinqués: de uno es el pie y el depósito; la boquilla de la mecha de otro;
el soporte de la pantalla de otro así como el tubo; y la pantalla es de otro. A pesar
de todo, queda un conjunto bastante homogéneo.
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Quinqué de cristal con pantalla de opalina.

Quinqué de chapa de hiero y de latón.

El quinqué de la derecha es de chapa de hierro y de latón. Los adornos en
relieve del cuerpo (que es de latón) forman arabescos y figuras humanas. Los
quinqués funcionan con petróleo y una mecha plana de algodón. Las boquillas
tienen una rueda para sacar la mecha para encender y para graduar la luz; para
apagarlo se oculta la mecha con la rueda, o bien se sopla. El tubo de cristal sirve
para evitar el humo producido por la llama.
Había bastantes modelos de quinqués: de sobremesa, como los arriba
descritos, de pared, y lámparas grandes colgadas del techo. De estas había de dos
tamaños, la más pequeña tenía la pantalla de 28 centímetros de diámetro y la
mayor 35 centímetros de diámetro. En la fotografía figura una lámpara grande;
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Lámpara de petróleo, tipo quinqué. S. XIX.

Lámpara eléctrica de principios del siglo XX.

los soportes que sujetan el aro de la pantalla son como dragones alados; la
pantalla es semiesférica de opalina, antigua también. Ahora está electrificada, se
la ha quitado el tubo de cristal para poder poner la bombilla. Tiene 1,22 metros
de altura. Es de bronce dorado, salvo el depósito que es de cristal.
*

*

*

La electricidad, como queda dicho más arriba, se instaló en Cogolludo en
el año 1903. Fue entonces cuando se fueron sustituyendo las lámparas y quinqués
de petróleo por las bombillas eléctricas, pero como estás eran de pocos vatios,
normalmente de 15 vatios, daban muy poca luz, por lo que los quinqués siguieron
empleándose durante mucho tiempo. Recordamos que cuando era niño, nuestro
padre después de cenar nos leía algo de algún libro, y lo hacía a la luz de un
quinqué, aunque teníamos luz eléctrica en la casa.
El periódico de Cogolludo DON REDO (acrónimo sacado del apellido de
su director Pascual REDONDO), circuló desde el 1 de enero de 1904, hasta
agosto de 1906. Era quincenal, saliendo los días primero y quince de cada mes.
De este periodo salieron unos 62 números, de los que tenemos algunos, y de ellos
es de donde hemos tomado las noticias de la instalación de la luz eléctrica
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Cabecera del periódico DON REDO, Nº 11, del día 1 de junio de 1904. En el interior de la letra
"D" figura un retrato de Pascual Redondo, su director.

en Cogolludo. En el apartado del
periódico titulado "NOTICIAS",
vienen
algunas
que
hacen
referencia al alumbrado. En base a
estas noticias vamos a ir relatando
las vicisitudes que su instalación
tuvo en Cogolludo. En el número
2, correspondiente al día 15 de
enero de 1904, se dice: "La luz
eléctrica en Cogolludo se nos ha
evaporado sin saber como, y bueno sería que nuestro Ilustre Ayuntamiento,
velando por sus convecinos, exigiera al contratista el exacto cumplimiento del
contrato sin contemplación de ningún género, puesto que ya va pasando de
castaño oscuro lo que sucede. Se facilitó al público en septiembre de 1903, y el
día 15 del propio mes y año se suprimió, y así estamos hasta que a don Vicente
se le antoje, que a juzgar por lo que se ve, ya habrá llovido y se habrá secado
cuando se digne volver la luz a nuestra vista. Si hace falta, volveremos a insistir,
Señor Alcalde".

Noticia aparecida en el Nº 6. 15-III-1904.

Noticia aparecida en el Nº 7. 1-IV-1904.

La noticia aparecida en el número 6, del día 15 de marzo de 1904, dice así:
"Y de la luz eléctrica ¿qué? Pues de la luz, que nos están engañando y que la
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tendremos cuando guste el empresario. ¿No ve usted que el que podía obligarle
a cumplir el contrato no lo hace? ¿Qué vamos a hacer nosotros?"
Junto a esta viene otra noticia que, aunque no viene al caso, la vamos a
reproducir por la curiosidad que aporta: "El Salón de sesiones de Cogolludo ha
sido embellecido con un magnífico dosel, bajo el cual se destaca el retrato del
Rey Alfonso XIII".
En la noticia aparecida en el número 7, del día 1 de abril de 1904, dice así:
"Dios dijo: "Hágase la luz", y la luz se hizo.
Así es que en Cogolludo, en cuanto han querido los empresarios, ha
empezado a lucir la eléctrica el día 25 de marzo último, y vamos, parece que
tendremos alumbrado por ahora.
Más vale tarde que nunca".

Noticia aparecida en el Nº 11. 1-VI-1904.

Noticia aparecida en el Nº 12. 15-VI-1904.

Como se puede observar en las dos noticias precedentes, la luz no acababa
de lucir como se esperaba. Por eso el periódico DON REDO, Nº 11, de 1 de junio
de 1904, se queja nuevamente de las deficiencias de la instalación de esta
manera: "El servicio de luz eléctrica en Cogolludo deja mucho que desear;
suelen facilitarla después de la hora debida; a lo mejor nos dejan a oscuras a
poco de anochecer, y se dan casos en que, como el día 26 de mayo último, sin
previo aviso y sin saber a que atribuirlo, nos suprimieron la luz. Estas
intermitencias prueban que el contratista no se ha dado cuenta exacta de lo
delicado de su empresa y el poco celo o escasas aptitudes de sus empleados para
el mejor desempeño de su cargo.
Por lo que respecta al alumbrado público, el Sr. Alcalde debe exigir que
se cumpla el contrato y no consienta abusos incalificables.
Los particulares abonados que pagan religiosamente, tampoco deben
tolerar tanta informalidad.
Y va el primer aviso, D. Vicente (se refiere al contratista)".
En vista de que la luz no funcionaba como estaba estipulado en el
contrato, el periódico en su Nº 12, del 15 de junio de 1904, vuelve a la carga con
nuevas quejas:
"Por no sabemos que averías que ha sufrido la luz eléctrica de Cogolludo,
se han vuelto a colocar los faroles del alumbrado público.
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Decididamente eso de la luz se va pareciendo a un juego de chiquillos, no
estará demás que a la empresa se la hiciera entender bien lo que viene al caso.
De sus empleados ya sabemos que son diligentes, muy aptos e instruidos
para el mejor desempeño del cargo.
Con que hasta cuando usted guste, Sr. Empresario".
Los faroles del alumbrado público a que se refiere, eran de petróleo, que
se habían retirado cuando se instaló la luz eléctrica, pero que ante las deficiencias
en el servicio del suministro eléctrico, hubo que volver a colocar.
Desde el Nº 6 de DON REDO hasta el Nº 12, el vecino de Cogolludo don
Juan José Lafuente (el propietario de la casa que había en la Plaza Mayor, donde
ahora está "Caja Guadalajara"), publicó un trabajo titulado "Cogolludo antiguo y
moderno". Al finalizar el mencionado trabajo, lo cierra con el siguiente párrafo:
"Últimamente, vencidas dificultades
que no son del caso, las plazas y
calles de Cogolludo e igualmente el
interior de muchos de sus edificios,
se encuentra todo profusa y
perfectamente
alumbrado
por
potentes y deslumbradoras lámparas
eléctricas que nada tienen que
envidiar a las que iluminan otras poblaciones más cultas y populosas.
Juan José Lafuente.
Cogolludo, 28 de mayo de 1904".
Como hemos visto en las noticias precedentes, no era todo tan maravilloso
como cuenta don Juan José Lafuente. A causa de las múltiples averías en el
suministro eléctrico, se tuvieron que colocar de nuevo los faroles del alumbrado
público de petróleo, como se ha dicho más arriba, y tuvo que pasar bastante
tiempo para que, una vez superadas las dificultades, se normalizara el suministro
de la energía eléctrica en Cogolludo y definitivamente se hiciera la luz.
Al principio, en las casas solo había luz en
los lugares más imprescindibles. Incluso se
tenía un cable bastante largo con una
bombilla para llevar la luz a estancias donde
no la hubiera. Recordamos que una de las
costumbres que había traído la luz eléctrica
era que, cuando encendían el alumbrado
público al anochecer, venía a ser como el
"toque de queda" para los niños, por lo que
no faltaba el aviso de la madre: "Ya sabes, en
cuanto venga la luz, a casa", mandato que
había que obedecer.
En la foto adjunta, hay distintos
elementos que formaban parte de las
instalaciones eléctricas de sus primeros pasos

27

en Cogolludo. La llave de apagar o encender la luz es muy antigua, tiene una
ventanita en la cual, al girar el botón, se ve la palabra "luz" o "no", según estaba
encendida o apagada la luz. Debajo hay un casquillo que es de latón y china, muy
resistentes al calor, pues los de ahora, de plástico, se queman con facilidad.
Después, conectado al casquillo hay "un ladrón" para enchufar otras cosas,
también es de latón y china. Las bombillas son modernas, las antiguas eran
alargadas en vez de esféricas. En el centro de la imagen figura un aislador doble
que servían para aislar los cables en el exterior. Debajo hay un casquillo para
ponerlo sujeto a una pared y colocar en él una bombilla a modo de aplique; es de
china y latón. También figuran unos cuantos aisladores, estos se colocaban en el
interior de las casas. En la derecha hay un trozo de cable con un aislador; el cable
se componía de unos hilos de cobre recubiertos con una especie de goma y ésta
con una funda de hilo trenzado; se ponía por las paredes sujeto en los aisladores
que eran de china. Conectado al cable hay un casquillo también de los antiguos.

Derecha: Esquina de la calle San Juan con una palomilla con platillo de porcelana y una
bombilla (año 1958). Izquierda: La misma esquina con una farola "tipo Villa" (año 2013).

El alumbrado público que iluminaba pobremente las calles y plazas de
Cogolludo, consistía en una sencilla palomilla en la que estaba sujeto un platillo
de porcelana (blanco por abajo y verdoso por arriba) del que colgaba una
bombilla, como se ve en esta esquina de la calle San Juan, en su confluencia con
la calle de Labradores. Años después se instalaron unas farolas de brazo que
sujetaban una pantalla de aluminio que alojaba la bombilla. Hace no muchos
años se quitaron aquellos brazos y se instalaron las actuales farolas "tipo Villa".
En la foto de la derecha, en la misma esquina de la calle San Juan, se puede ver
una de las farolas "tipo Villa".
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Hemos localizado una de las
pocas farolas supervivientes que había
en el pueblo antes de ser instaladas las
farolas "tipo Villa". Está frente a la
Fuente del Caño, en la salida del
camino de Arbancón.
En el entorno de la Iglesia de
Santa María, alrededor de la Plaza
Mayor y en la entrada al pueblo,
desde la Puerta Redondo a la Plaza
Mayor,
hay
artísticas
farolas
"fernandinas", como las que alumbran
el Madrid antiguo, llamadas así por
ser en el reinado de Fernando VII
cuando se instalaron en Madrid en
1832; aquellas farolas primitivas
funcionaban con gas. Las farolas de la
iglesia de Santa María y las de la
Plaza Mayor, están sujetas a las
paredes mediante artísticos soportes
de palomilla; las de la entrada al
pueblo están sobre columnas de hierro fundido, en cuya base, dentro de un
escudo, figura la fecha de 1833.

Farola fernandina con soporte de palomilla
en la Plaza Mayor.

Farolas fernandinas sobre columnas en la
entrada a la Villa.
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Como se ha visto, al principio la electricidad solo servía como medio de
iluminación. Con el tiempo fue introduciéndose en todos los ámbitos, en la
industria, en el transporte, en los aparatos del hogar, etcétera.
Hoy, después de más de 100 años de ser instalada la electricidad en
Cogolludo, en nuestras casas, por muy humildes que estas sean, hay una cantidad
incontable de aparatos que funcionan con electricidad, a los que se denomina con
una nueva palabra: "electrodomésticos". Nos hemos hecho tan "electrodependientes", que si falta la electricidad durante un tiempo, por mínimo que este
sea, se nos cae el mundo encima.
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IV. CAMILO JOSÉ CELA Y COGOLLUDO
El día 17 de enero del año 2002, fallecía en Madrid el premio Nóbel
de Literatura, Camilo José Cela. Se ha escrito y hablado mucho de él. Unos
a favor y otros menos; lo que es indiscutible es que fue un verdadero
clásico de las letras españolas; lo que ya es más discutible es su lenguaje
lleno de exabruptos, muchos de ellos difíciles de digerir. Los que le
conocieron a fondo, dicen que en él había como un desdoblamiento de
personalidad, un personaje público de cara a la galería, y otro hogareño,
entrañable y cordial. Quien sabe.
Ahora todos quieren alegar el haber tenido amistad con él, o que pasó
por su pueblo, o en que pernoctó en una determinada casa, o que compartió
mesa en una tertulia, etc. Pues bien, Cogolludo también estuvo ligado a este
“monstruo” de la literatura, y de una forma sobresaliente. Cela no eligió
esta parte de la provincia para hacer su famoso “Viaje a la Alcarria”,
aunque a algunos pueblos vecinos los menciona en su célebre libro:
“Mozas de Torrebeleña, mozas de Fuencemillán...” o cuando pone en boca
del buhonero aquello de “si vas a Aleas pon la capa donde la veas, porque
si vienen los de Fuencemillán te la quitaran”. En otro pasaje también alude
a las gentes de nuestra comarca: “Los burros de Hita, por lo visto, tienen
mala fama en la región; les pasa como a las mujeres de Fraguas”. Que le
abrían hecho a Cela las sencillas mujeres de Fraguas… También hemos de
citar que venía con frecuencia a Torrebeleña, donde tiene dedicada una
plaza, la mejor plaza del pueblo. Sin embargo, fue aquí, en Cogolludo,
donde un día, el 21 de julio de 1990, recibió el homenaje provincial a su
persona, siendo en el mismo acto nombrado hijo adoptivo de Guadalajara,
provincia que eligió para pasar una parte de su vida, en la urbanización El
Clavín y en la finca El Espinar.
Con motivo del homenaje en Cogolludo, aprovechamos la ocasión
para felicitarle solicitándole al mismo tiempo unas líneas para ser
publicadas en el Boletín, a cuyo deseo accedió; aquel texto, escrito en papel
timbrado de la Real Academia Española, fue publicado en su día en el
Boletín nº 29 (al que remitimos a nuestros lectores para mayor
información), decía así: “A mis vecinos de la Sociedad de Amigos de
Cogolludo, con mis mejores deseos y un abrazo cordial. Firmado y
rubricado: Camilo José Cela. 1º de agosto de 1990”.
Como recuerdo de aquel día, hicimos un reportaje fotográfico, del
cual hemos elegido algunas fotografías que se reproducen aquí como
homenaje a su memoria y como testimonio del paso por nuestra villa de
Camilo José Cela, Premio Nóbel de Literatura. Difícilmente Cogolludo
vivirá otro momento en el que se congregara tanta gente en su monumental
Plaza Mayor, ya que su número sobrepasó las 4.000 personas, llegadas
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Varias escenas del homenaje a Cela en Cogolludo

desde todos los rincones de la geografía provincial.
Se ha hablado mucho de Cela, de los premios y títulos que ha
conseguido, pero pocos se han acordado de un título que ostentaba y del
que estaba orgulloso, el de “Cartero Honorario” del Cuerpo de Correos (238-1982). De la importancia de este galardón, prueba por si solo el que se
haya otorgado, en los más de 150 años de la historia del Sello de Correos
en España, solamente a cinco personas, incluido él.
Este título lleva implícito el uso de una franquicia, avalada por una
marca, para toda su correspondencia. La marca o sello de Cela consiste en
una pluma de ave, como las que se utilizaban antiguamente para escribir
(haciendo alusión a su profesión de escritor), circundada por las palabras
encadenadas “Camilo José Cela - Cartero honorario”. En el sobre que nos
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Sobre en el que figura la marca de "Cartero Honorario", y el Saluda que le pedimos que
mandara para la Sociedad de Amigos de Cogolludo: "A mis vecinos de la Sociedad de Amigos
de Cogolludo, con mis mejores deseos y un abrazo cordial, Camilo José Cela".
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envió, y que conservamos en un lugar de privilegio en nuestra colección
filatélica, figura esta marca sellada con tampón, más la misma grabada en
seco (que aquí no se percibe). Como remite figuran sus iniciales C. J. C.
Cartero Honorario junto al símbolo de Correos.
Como hemos visto, no se nombra a Cogolludo en su “Viaje a la
Alcarria”, sin embargo, sí vivió Cela entre sus muros uno de los días más
señalados de su vida, como él mismo proclamaba.

El libro "Viaje a la Alcarria" de la Colección Austral. Y sello de Correos (2003) dedicado a
don Camilo José Cela, en el que figura la marca de la franquicia como Cartero Honorario.
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V. LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO,
ORIUNDOS DE COGOLLUDO
Antes de entrar en materia, bueno será recordar quienes eran Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero, más conocidos como los Hermanos Álvarez Quintero,
ya que así firmaron conjuntamente su extensa producción musical y literaria.
Estos fueron unos célebres comediógrafos
que desarrollaron su actividad allá por el final del
siglo XIX y gran parte de la primera mitad del XX.
Herederos y continuadores del sainete y del
entremés tradicional, su obra enlaza con el
costumbrismo
decimonónico.
Cuando
se
decantaron por la literatura, siendo aún jóvenes,
escribieron en revistas y periódicos firmando con
el seudónimo de “El diablo cojuelo”. Más
adelante, volcados ya en el mundo del teatro,
escribieron en estrecha colaboración más de
doscientas obras entre comedias, dramas, sainetes,
juguetes cómicos y zarzuelas. Por citar alguna de
sus obras y como pequeña muestra, mencionaré la
comedia “El Patio” de 1900, la zarzuela “La
Reina Mora” de 1903 y el drama “Malvaloca” de 1912. Fueron a la vez letrístas
de muchas canciones en unión con Rafael de León y el maestro Quiroga, entre las
que se pueden citar “Tatuaje”, "Ojos verdes”, “La Lirio”, “La Niña de la
estación”, “Y sin embargo te quiero”, entre cientos de coplas que se hicieron
célebres formando parte del repertorio de las más destacadas tonadilleras del
momento, como Pastora Imperio y Conchita Piquer, entre otras.
Un juicio muy acertado sobre los hermanos Álvarez Quintero lo hizo
Gerald Brenan en su Historia de la Literatura Española, editada en Buenos Aires
en 1958: “Los hermanos Álvarez Quintero eran andaluces, nacidos en Utrera
cerca de Sevilla, y las mejores de sus obras, que son en su mayoría comedias, se
refieren a la vida en Andalucía. Son dramaturgos deliciosos, alegres humoristas,
con la sal y la gracia de su tierra natal, y un poco sentimentales. Pero no se debe
tomar su andalucismo demasiado en serio, porque es parte de ese culto artificial
de los sevillanos por su ciudad que se ve en la novela “La Hermana San
Sulpicio” y en el cante flamenco. Sus obras deben ser leídas o presenciadas de
acuerdo con lo que son: como un agradable entretenimiento, con el sabor de los
gratos y despreocupados años del fin del siglo XIX”.

*

*

*
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Una vez presentados estos dos famosos personajes, vamos a explicar, lo
más clara y sucintamente posible, la conexión que tuvieron con Cogolludo.
Hace unos meses, el ilustre genealogista e investigador don José Manuel
Martín-Barbadillo y Arellano, que, como se diría en lenguaje coloquial, fue quien
levantó la liebre del tema que hoy nos ocupa, se dirigió a don José Luis, quien fue
párroco de Cogolludo hasta hace unos años, para que consultara en el Archivo
Parroquial los antecedentes de ciertas personas que tenían, según él, vinculación
directa con Cogolludo (don José Luis nos proporcionó su dirección por si
queríamos ponernos en contacto con él). Y don José Manuel estaba en lo cierto,
pues aparecieron en el citado Archivo partidas de nacimientos, de matrimonios y
de defunciones de los ascendientes por línea paterna de los hermanos Álvarez
Quintero, desde el año 1725 hasta el 1811 en que esta familia se ausentó de
Cogolludo para establecerse en Andalucía.
Al ver que este hecho tenía verdadero interés para ser divulgado en el
Boletín, nos dirigimos al señor Martín-Barbadillo solicitándole la información
que nos faltaba referente a los Álvarez una vez que emigraron de Cogolludo. A
partir de ahí, mantuvimos una larga e interesante conversación telefónica y a
renglón seguido nos envió la información que le habíamos pedido. Desde estas
líneas queremos agradecerle su amabilidad y el interés que ha puesto para que
este tema sea publicado y conocido por los lectores del Boletín.
En Cogolludo existió el apellido Álvarez hasta hace unas décadas. Álvarez
se apellidaba Jorge Álvarez Castells, el barbero, quien tuvo un hijo (José) y una
hija (Carmen) que se ausentaron del pueblo. El buscar algún parentesco entre este
Álvarez y los Álvarez objeto de este trabajo, sería tema de otra investigación que
aquí no viene al caso.
*

*

*

A principios del siglo XVIII Mateo Álvarez llegó a Cogolludo, donde se
estableció con su familia, procedente de Cubillos del Sil (León), localidad
perteneciente al obispado de Astorga. Ya asentado en nuestra villa, tuvo un hijo
con su esposa María Vitón (o Bitón, que de las dos formas se encuentra escrito),
nacido el día 1 de marzo de 1725 y bautizado en la parroquia de San Pedro el día
11 de dicho mes (Libro de Bautismos nº III, folio 2), imponiéndole el nombre de
José y tomando los apellidos Álvarez Vitón.
Pasado el tiempo, José Álvarez Vitón contrajo matrimonio con María
Josefa Esteban, natural de Veguillas (aldea de Cogolludo). De esta unión nació
Bernardo Álvarez Esteban el 19 de agosto de 1759, siendo bautizado en la
parroquia de San Pedro el día 26 del mismo mes (Libro de Bautismos, nº III,
folio 123). José murió el 10 de agosto de 1763 y María Josefa, su esposa, el 12 de
enero de 1772, siendo enterrados ambos en la iglesia de San Pedro, ya que esta
era su parroquialidad.
Llegada la edad conveniente, Bernardo Álvarez Esteban casó con Juana
Hermenegilda Cañas Ayllón, ambos nacidos en Cogolludo, de cuyo casamiento
nació Pedro Álvarez Cañas el día 23 de febrero de 1805, que fue bautizado en la
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parroquia de Santa María al día siguiente de haber nacido, o sea, el día 24 (Libro
de Bautismos de Santa María, nº VIII, folio 135).
No conocemos los motivos que impulsaron a Pedro Álvarez Cañas para
emigrar a tierras andaluzas cuando contaba unos veinticinco años de edad; mas
sea como fuere, allá se marchó asentándose en un pueblo de la provincia de
Málaga. Allí contrajo matrimonio, en 1832, con Francisca Hazañas Cedillo
natural de Gibraltar. Hijo de estos cónyuges fue Joaquín Álvarez Hazañas, que
nació el día 17 de noviembre de 1841, siendo bautizado en la parroquia del
Rosario de Cádiz el día 22 del mismo mes y año, acontecimientos sucedidos
estando sus padres de paso por la ciudad gaditana.
En el año 1869 Joaquín Álvarez Hazañas se casó con María Candelaria
Quintero Pérez, natural de Cádiz e hija de Serafín Quintero García y de María
Jesús Pérez Lozano, estableciéndose el nuevo matrimonio en Utrera, disfrutando
allí de un envidiable nivel socio-económico. Quizá el ambiente de la época llevó
a Joaquín Álvarez Hazañas a decantarse por la política, presentándose a las
elecciones municipales de 1872, en las cuales resultó elegido como Alcalde de
Utrera (Sevilla). Del matrimonio de Joaquín y María Jesús nacieron en el año
1871 Joaquín y en el año 1873 Serafín que son los verdaderos protagonistas de
esta historia. Después de unos ocho años de permanencia en Utrera fijaron su
residencia en Sevilla, donde realmente se formaron Joaquín y Serafín y donde,
asimismo, adquirieron su peculiar idiosincrasia que trasmitieron posteriormente a
sus obras teatrales.
Al comienzo de este artículo ha quedado expuesta una breve semblanza de
los Hermanos Álvarez Quintero, que después de una prolífica producción literaria
murieron en Madrid, Serafín en 1938 y Joaquín en 1944.
Acompaña a este trabajo un cuadro con el Árbol Genealógico de los Hnos.
Álvarez Quintero, con datos bastante completos en lo que se refiere a la línea
paterna, que es la que estuvo afincada en Cogolludo más de cien años; de la línea
materna solamente hemos puesto los pocos datos de que disponemos.
Lo aquí expuesto no es una fantasía más, de las muchas que algunos
pueblos se arrogan para darse lustre; es un hecho contrastable, avalado por el
prestigioso genealogista don José Manuel Martín-Barbadillo y Arellano y
confirmado por los documentos que se custodian en los Archivos Parroquiales de
Santa María y de San Pedro de Cogolludo, municipio que puede alardear, con
toda autenticidad, de una cosa más: ser la cuna de los ascendientes de los
HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO.
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VI. OTRAS ESCULTURAS EN
COGOLLUDO
Después de publicar en el boletín de SADECO un trabajo sobre las
“Esculturas funerarias renacentistas en la Iglesia de San Pedro”1,
quedaría el aludido estudio “cojo” si no lo completáramos con otras
esculturas en piedra y en alabastro que aún se pueden contemplar en
Cogolludo. Estas son: el altorrelieve de “La Visitación” que se halla sobre
la puerta de la sacristía; la “Virgen Santa María” de la hornacina de la
portada principal y el relieve de la “Santísima Trinidad” en la hornacina de
la puerta oeste, las tres en la iglesia de Santa María; la “Cruz del Calvario”
junto a la ermita de la Soledad; y la “Virgen del Carmen” ubicada en el
ruinoso convento de su mismo nombre.
Comenzaremos haciendo referencia al altorrelieve2 que está anclado
a la pared por unos ganchos de hierro desde hace más de veinte años, sobre
el arco dovelado de la puerta de entrada a la sacristía de la iglesia de Santa
María, y que procede de la iglesia de San Pedro donde se hallaba
empotrado en una pared de su sacristía.
Esta escultura representa la escena de la Visitación de la Virgen a
Santa Isabel. Tiene unos 60 centímetros en cuadro y está esculpida en
alabastro que el tiempo ha dado una pátina grisácea. El deterioro que
muestra se percibe en la mutilación de la mano izquierda de Isabel y la
mano derecha de María que posiblemente estuvieran estrechándose. Isabel
tiende el brazo derecho sobre el hombro de María en actitud de abrazarla.
La Virgen sostiene un libro abierto entre su pecho y el brazo derecho.
Detrás de esta escena, un ángel es testigo de la salutación familiar, y más al
fondo se ve un arco carpanel que arranca de unas columnillas con capitel.
En la base corre una moldura con decoración vegetal.
El arco carpanel citado y el movimiento de las vestiduras de los
personajes representados en la escena, nos revelan la ascendencia
renacentista de este altorrelieve. Juan Catalina García López, en su
Catálogo Monumental de Guadalajara3 al describir la iglesia de San
Pedro, dice de él: “... en la sacristía hay embutido en la pared un relieve de
alabastro, que representa la Visitación de Nª Srª a Santa Isabel: obra
bastante interesante de los principios del renacimiento de la escultura”.

1

Ver el libro "La Iglesia de San Pedro en Cogolludo", en nuestra página Web www.jlperezarribas.es.
Altorrelieve es la escultura que sobresale más de la mitad de su grueso del fondo donde está esculpida,
mientras que bajorrelieve es la que sobresale menos de la mitad de su grueso.
3
García López, Juan Catalina. Catálogo Monumental de la Provincia de Guadalajara (1906-1911).
Edición en CD-Rom. Aache Ediciones. Guadalajara. 2001. Esta obra ha permanecido inédita hasta esta
versión en CD-Rom.
2
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Escena renacentista en alabastro de la Visitación, procedente de la iglesia de San Pedro
y ahora colocada sobre la puerta de la sacristía de la iglesia de Santa María.
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La Santísima Trinidad, relieve gótico en alabastro que hay en la hornacina
de la portada oeste de la iglesia de Santa María
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Este autor y en la misma obra, dedica unas palabras refiriéndose al
bajorrelieve de la Santísima Trinidad: “Tiene además otra puerta a los pies
de la iglesia y sobre ella un pequeño relieve de la Smª Trinidad, que, aun
cuando es obra del siglo XVI, recuerda a la representación iconográfica
empleada para aquel misterio por los artistas de la Edad Media”.
El mismo autor, en los Aumentos de Cogolludo a las Relaciones
Topográficas de Felipe II4, vuelve a referirse al relieve de la Santísima
Trinidad: “Otra puerta tiene á los pies de la iglesia, con un pequeño relieve
de la Santísima Trinidad, de algún interés iconográfico”.
Pese a lo dicho por García López, nos inclinamos a pensar que este
bajorrelieve proviene de la antigua iglesia de Santa María, y que fue
reutilizado y puesto en esta hornacina cuando se construyó la actual iglesia
en el siglo XVI. Analizando detenidamente su iconografía y trazado, hay
que catalogarla como una escultura gótica. Es muy interesante la original y
poco común disposición de representar de esta forma a la Santísima
Trinidad: se ve al Padre Eterno sentado y sosteniendo con sus manos al
Hijo en la cruz; sobre el brazo izquierdo de la misma está posada la paloma,
símbolo del Espíritu Santo, pero ésta presenta tal deterioro que apenas es
reconocible; detrás del nimbo que rodea la cabeza del Padre, que está
ornado con labores incisas, destaca el triángulo distintivo de la Trinidad
bajo el que salen rayos o potencias. Todo ello se sustenta sobre una nube en
la que hay dos angelitos. Está realizado en alabastro y su conservación es
bastante deficiente presentando importantes roturas; las principales son: el
Cristo del que solamente se conserva el tronco de su cuerpo, el Padre
Eterno que tiene la cabeza parcialmente rota y la paloma muy mutilada.
Al contrario de lo mucho que llamó la atención a García López el
relieve de la Santísima Trinidad, este no prestó interés alguno a la coronada
imagen de la Virgen que se halla en la hornacina avenerada de la portada
principal, uno de cuyos méritos radica en que está esculpida en piedra
caliza. Esta imagen de la Virgen con el Niño Jesús en los brazos, se eleva
sobre un basamento en el que destaca una venera entre nubes, volutas y
angelotes; su talla sigue la tradición barroca en los primeros años del siglo
XVII, como bien indica la ampulosidad de sus ropajes. Su conservación es
regular, debido a deterioros intencionados y a la degradación natural de la
piedra. A la Virgen la falta la mano derecha y al Niño los brazos y la pierna

4

Relaciones Topográficas de Felipe II (1581), publicadas en seis volúmenes en el Memorial Histórico
Español. Los volúmenes correspondientes a la provincia de Guadalajara son: XLI (I) y XLII (II) (1903),
XLIII (III) (1905), XLV (IV) (1912), XLVI (V) (1914) y XLVII (VI) (1915), con Aumentos de Juan
Catalina García López para los cinco primeros tomos y de Manuel Pérez Villamil para el sexto. Las
Relaciones y Aumentos de Cogolludo se hallan en el tomo XLII (II), página número 5. Agotada hace
muchos años su primera y única edición, de la que poseo los seis volúmenes, y teniendo en cuenta la
importancia para la investigación histórica de esta Obra, ha sido editada por la Diputación Provincial en
CD-Rom por Digibis (Publicaciones Digitales). Madrid. 2000.
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La Virgen Santa María, escultura barroca en bulto redondo en piedra caliza,
que está en la hornacina de la portada principal de la iglesia de Santa María
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Lado del crucero gótico en el que está representado Jesús Crucificado,
donde se aprecia un gran deterioro
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Lado del crucero en el que está representada La Piedad, cruz tallada en piedra caliza,
en la que se pueden observar trazas góticas.
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derecha. No estaría de más dar a esta imagen algún consolidante para frenar
en lo posible su progresivo deterioro.
Tampoco queremos pasar por alto la cruz del reconstruido calvario
que hay junto a la ermita de la Soledad. Esta procede del calvario que en el
mismo lugar existía antes de la guerra civil; aunque aquel calvario
desapareció, quedó del mismo esta deteriorada cruz. Sus dimensiones
actuales son: de un extremo a otro de los brazos tiene 50 centímetros y 60
de altura. Hemos dicho dimensiones actuales, porque la faltan los remates
de los brazos, tanto los laterales como el superior. Por el lado que da a la
carretera, tiene esculpida la imagen de la Piedad: la Virgen con el Cristo
muerto sobre su regazo; y por el otro lado a Cristo crucificado. Ambos
relieves están muy deteriorados. El liquen que crece en la piedra caliza,
material en el que está tallada, oculta casi por completo los lobulados
adornos que hay alrededor de la misma, lóbulos que confirman su
atribución gótica. Aquí nuestra observación sería poner en su lugar una
cruz de hierro y esta pequeña escultura llevarla a la iglesia de Santa
María donde podría exhibirse, antes de que su destrucción sea total.
García López, en el mencionado Catálogo, también hace una referencia
expresa de ella: “Junto a la que hay en el camino de Fuencemillán y
pegada al actual cementerio (el autor confunde la ermita de San Isidro con
la ermita de la Soledad), queda un calvario, de basamento de piedra y una
cruz gótica con relieve de Cristo crucificado en una cara y de la Virgen en
la opuesta. Es, cuando menos esta cruz, esculpida del siglo XV”.
Y por último citaremos la Virgen del Carmen que se cobijaba en la
hornacina de la fachada oeste de la arruinada iglesia del convento del
Carmen5.
Durante la guerra civil fue trasladada al fortín que las fuerzas
requetés habían construido junto al barranco Pozo Hondo, cerca de la
carretera de Atienza. Después de la contienda fue traída nuevamente al
Carmen; desde entonces se halla colocada sobre un capitel procedente del
palacio, entre los arbustos del jardín que hay ante la citada fachada. La
imagen está revestida con el hábito del Carmelo: la capa, el escapulario y el
vestido ceñido por un cinturón; en el escapulario, sobre el pecho, tiene
esculpido el escudo de la Orden Carmelita. En el brazo izquierdo tiene al
niño Jesús. A la Virgen la falta la mano derecha así como un trozo de
pliegue del manto del mismo lado. Sus pies se apoyan sobre nubes con
5

El Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo fue fundado en el año 1590 por Juan Fonte de la
Cruz, presbítero natural de esta villa. En principio pensó construirlo en la ermita del Val; mientras se
efectuaba o no su construcción, ya en 1590 habitaba una comunidad de frailes con su prior en unas casas
del pueblo; y, finalmente, desechados otros lugares propuestos, fue construido en el Cambrón, estando
terminado básicamente en 1596. Estuvo activo hasta el año 1812 en que fue incendiado y saqueado por las
tropas napoleónicas. En el año 1814 se comenzó su reconstrucción, superviviendo hasta la
Desamortización que acabó con su historia en 1835. Desde entonces acá fue cuando sobrevino su
progresiva ruina.
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Escultura barroca de la Virgen del Carmen,
colocada en el jardín sobre un capitel del palacio
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angelotes. Su talla corresponde al barroco, y se la puede datar a principios
del siglo XVII.
No es aventurado decir que pudo ser esculpida por el mismo escultor
que cinceló la Virgen de la hornacina de Santa María, ya que tiene con ella
ciertas analogías, como son la grandilocuencia del ropaje, la corona y estar
ambas sobre nubes con angelotes, además de datar aproximadamente de la
misma fecha. Está esculpida en piedra caliza recubierta en parte por una
capa de líquenes. Incluyendo el capitel que hace de pedestal, la escultura
tiene unos dos metros y medio de altura.
Esta escultura, patrimonio cultural de Cogolludo, se la llevó el
nuevo propietario del Carmen a su domicilio de Aravaca.

Fotomontaje con la Virgen del Carmen en la hornacina de la
fachada principal del Convento del Carmen, donde estuvo durante siglos.
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VII. CONSTRUCCIONES SINGULARES
DE COGOLLUDO
No todos los pueblos pueden contar entre sus construcciones
monumentos tan impactantes como Cogolludo con su palacio, donde se
amalgaman estilos tan dispares como el gótico, el mudéjar y el
renacimiento, estilo este que afloró en España allá en los finales del siglo
XV. Ni como las ruinas del vetusto castillo (s. IX a X) cuyas torres
almenadas dieron sombra durante más de mil años a nuestra villa. Ni una
iglesia tan majestuosa como la de Santa María (s. XVI) en la que lucen
espléndidas bóvedas ojivales de afiligranada tracería. O como, aunque solo
sea en el recuerdo, el esplendor de la iglesia de San Pedro (s. XVII), tosco
joyero para lo que fue maravilla barroca en su interior. Poco queda ya del
monasterio franciscano (s. XVI) y del convento carmelita (s. XVI), que en
sus mejores tiempos ambas instituciones tuvieron justa fama, no solo en
Cogolludo, sino en una amplia zona de su comarca. En este repaso no se
puede silenciar a las humildes ermitas (la mayor parte de ellas construidas
en el s. XVI) que se encontraban al borde de los caminos o diseminadas por
sus campos como testimonio de la fe de un pueblo; hasta dieciséis hubo, de
las cuales aún quedan cinco.
Pero además de esas construcciones, a las que se podía calificar
como la “flor y nata” de Cogolludo, hay otras que son de pequeño porte,
olvidadas y ruinosas, y que, las más de las veces, pasan desapercibidas para
todos. Pues bien, vamos a dedicar este espacio a esas construcciones a las
que nos ha dado por llamar “singulares”. Singulares, porque todas ellas
guardan, dentro de su sencillez, alguna singularidad.

EL PALOMAR DE DON INDALECIO
Por el camino de Espinosa adelante, como a un kilómetro y medio de
los Cuatro Caminos, se halla a mano izquierda un altozano coronado por
una ruinosa construcción a la que dan sombra unos corpulentos almendros;
allí está el “Palomar” de don Indalecio, llamado así por ser este su
propietario desde el último tercio del siglo XIX hasta el primer cuarto del
siglo XX.
Era don Indalecio de Frías Casado, hijo de un acomodado labrador de
Cogolludo, al que sus padres dieron estudios en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Madrid, obteniendo allí el título de Licenciado en
Medicina y Cirugía. Por aquellos años había dos médicos en Cogolludo:
don Lázaro Baztarrica y don Feliciano Vallejo; así que don Indalecio
cuando terminó la carrera quedó, como se diría hoy, para las suplencias. Al
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fallecer don Lázaro Baztarrica en 1883, don Indalecio pasó a ser médico
titular, compartiendo los pacientes con don Feliciano.
Nació nuestro personaje en Cogolludo el año 1854, siendo sus padres
Julián de Frías y Fernanda Casado, y el cuarto de cinco hermanos. A los 29
años, una vez obtenida la plaza de médico titular en Cogolludo, contrajo
matrimonio con doña María Martínez de 26 años de edad, de cuya unión
nacieron tres hijas. Y poco más se puede decir de él.
En sus ratos de ocio, y dentro de sus aficiones, además de echar la
partida de ajedrez o de dominó en el casino “La Unión”, se dedicaba a la
cría de palomas, afición que había heredado de sus antepasados. Por eso se
mantuvo en pie el palomar mientras tuvo fuerzas para cuidarle. Y como
suele pasar (hacienda, que tu dueño te vea) una vez que faltó don Indalecio
(pues su viuda se avecindó en Madrid con sus hijas), el palomar entró en
una ruina progresiva. Ruinas que se resisten a desaparecer dada su antigua
y excelente construcción.
El Palomar tiene planta casi cuadrada, de 6 x 5,80 metros, y tuvo una
altura de unos 4 metros. La entrada se abre en la fachada norte, y mira hacia
Cogolludo, es de pequeño tamaño, 0,75 m de ancho por 1,65 de alto. Sobre
la puerta tiene un arco escarzano de descarga, signo que denotaría su
antigüedad, si no lo afirmaran otros detalles constructivos. Las paredes se
levantan sobre un zócalo de piedra guija con mortero de cal y arena,
paredes construidas siguiendo la pauta del aparejo toledano, esto es, el
mampuesto, que también es de guija, va entre machones de ladrillo y
enmarcado por hiladas horizontales asimismo de ladrillo. Las esquinas son
a la vez de ladrillo, creando un conjunto verdaderamente atractivo. El
grueso de las paredes es de unos 50 centímetros, al que se adosan en su
interior los huecos de los nidales que están hechos también de ladrillos;
unos sentados horizontalmente, sobre los que se ponen otros verticales para
limitar los nidales; sobre estos va otra fila de ladrillos horizontales y así
sucesivamente. El techo de cada nidal lo forma una pequeña bóveda de
yeso. A tenor de lo que existe todavía, se puede calcular fácilmente, y sin
temor a equivocarnos, que el Palomar cobijaba unos quinientos nidales.
Bajo el alero de la fachada sur estarían situados los agujeros por donde las
palomas entraban al Palomar, hecho este que no se puede afirmar porque no
existe ningún vestigio para poder hacerlo, pero que es lógico que así fuera.
Hemos hablado repetidamente de los ladrillos. Y aquí tienen una
importancia clave para deducir que se trata de una construcción al menos
del siglo XVIII. Ladrillos como estos, aún se pueden encontrar entre los
escombros del Palacio. Tienen unas dimensiones de 30 x 15 x 5
centímetros, bastante más grandes que los ladrillos usados actualmente.
Como ya he dicho, el mortero empleado es de cal y arena, señal también
inequívoca de arcaísmo. En alguna época posterior a su construcción se
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Varios aspectos de las ruinas del Palomar de don Indalecio

revocó la fachada sur exteriormente con yeso, de cuyo revoco queda algún
vestigio.
El tejado, dada su planta cuadrada, sería a cuatro aguas y estaría
cubierto con teja árabe, aunque no se encuentra ninguna por sus contornos.
Dentro de su ruina, la peor parte se la lleva la fachada sur que casi es
inexistente.
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EL FORTÍN DE LOS ARTILLEROS
En la Guerra Civil permaneció en Cogolludo, durante el año 1937, un
corto periodo de tiempo el Tercio de Requetés de Burgos; no tan corto que
no les diera tiempo para dejar rastro de su paso por estas tierras: el fortín
del barranco Pozohondo. Esta construcción servía de puesto de mando a la
jefatura del Tercio, ya que tanto la tropa como los oficiales estaban
repartidos por las casas del pueblo. También se le conocía como Fortín de
los Artilleros, pues allí había enclavada una Batería de Artillería.
El fortín de referencia (sus ruinas), está situado a unos cien metros de
la margen izquierda de la carretera de Atienza, a la altura del puentecito que
salva el arroyo Pozohondo, situado éste unos trescientos metros antes de
llegar al puente Tres Ojos.
El conjunto lo componían dos edificaciones adosadas en forma de
“L”, de las cuales solo existe algún resto de sus paredes. No se puede
acceder a su interior porque las zarzas y la maleza han tomado posesión de
él. Pero sí se puede ver lo que queda de su exterior que está construido, en
su mayoría, con piedras procedentes del Palacio. En sus fachadas se pueden
observar trozos de dinteles, de zapatas, de molduras, etc., y otras muchas
piedras sobrantes, que están esparcidas por todo su contorno, tienen la
misma procedencia.
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Muy religiosos ellos, todos conocemos el lema de los requetés:
“Dios, Patria y Rey”, se llevaron a su fortín la Virgen del Carmen que
durante siglos había ocupado la hornacina que hay en la fachada principal
de la iglesia del ruinoso convento carmelitano. Tan religiosos eran que
tenían su propio capellán, don Aniano Morante Hoyos, que ejerció al
mismo tiempo de cura encargado de Santa María en tanto se restablecía la
normalidad en la parroquia, sucediéndole con carácter provisional en las
tareas sacerdotales don Remigio Martín Gamo.
En la posguerra, fue restituida la imagen de la Virgen del Carmen al
lugar de procedencia, pero no se pudo colocar en la hornacina a causa de la
considerable altura a que está y del mucho peso de la imagen, dejándola en
el jardín sobre un capitel del palacio, que es donde continúa todavía. Aquí
hay que preguntarse: ¿cómo podrían bajar la imagen de la Virgen de la
hornacina sin destrozarla? Su traslado del fortín al Carmen, fue realizado
por Rosendo Fernández en una carreta tirada por bueyes.
La imagen de la Virgen del Carmen citada, patrimonio cultural de
la villa, desde hace algunos años no está en Cogolludo. El actual
propietario del Carmen, la tiene en su domicilio de Aravaca (Madrid).

LA VISERA DEL LOMO
Otro vestigio de la Guerra Civil se encuentra en lo más prominente
del Lomo a un kilómetro, más o menos, del Castillo. Todos lo conocemos
por la “Visera”. Su finalidad era de puesto de observación y de nido de
ametralladora. El lugar fue elegido a la perfección, pues desde allí se
observa una dilatada panorámica hacia los cuatro puntos cardinales. Su
altitud es de 966 metros, la cota dominante del Lomo.
En sus aledaños, en la cara norte del Lomo, mirando a Arbancón,
existen también restos de otras edificaciones que servían a la oficialidad;
estos oficiales eran bastante sibaritas, ya que en una de las casetas aún se
puede ver una bañera hecha de cemento fino, todo un lujo para tiempos de
guerra. Estas tropas pertenecían al Batallón Nº 17 de Infantería, como reza
una inscripción en el suelo de la entrada de una casamata; lo que no
aclaraba el rótulo era a que unidad pertenecía este batallón. Las casamatas
que componían este conjunto eran relativamente pequeñas, de techos bajos,
y estaban camufladas para pasar desapercibidas a la aviación.
Si el fortín del barranco Pozohondo estuvo vinculado a los requetés,
la visera tenía fuertes nexos con los mallorquines, pues ellos suministraban
víveres y equipamientos a la tropa allí desplazada. Y los mallorquines
también dejaron su huella en Cogolludo, pero ésta fue con el precio de
vidas humanas. Al menos 5 de ellos, registrados oficialmente, se quedaron
para siempre entre nosotros, cuatro muertos en varias escaramuzas de fuego
cruzado entre ambos bandos contendientes, cuyo frente más cercano a
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Varias vistas de la Visera y de las casamatas.
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Cogolludo se encontraba en el cerro
Trapero, elevación situada en la
margen izquierda del río Sorbe
entre Muriel y Beleña, y otro
fusilado por deserción. Cinco
jóvenes
que
enterraron
sus
ilusiones en nuestra tierra. Todos
ellos pertenecían al Batallón de
Palma Nº 36, del que era capellán
Cándido Fernández, que estuvo
prestando
servicios
religiosos
también en la parroquia de Santa
María durante su permanencia en el
pueblo. Después de la contienda,
tan buen recuerdo se llevaron los
mallorquines del trato recibido
aquí, que mantuvieron durante
largos años relaciones muy
amistosas con las gentes de nuestro
pueblo, hasta que el tiempo ha ido
borrando a los protagonistas de
aquella historia.
La Visera se ubica dentro de una excavación en el terreno, de tal
forma que solo se ve la placa superior que tiene un espesor de unos 40
centímetros. La puerta está semioculta en la parte norte. A la cámara de
observación se penetra por una entrada en zigzag, semejante a las de las
fortalezas medievales.
La mirilla o ventana de observación tiene un ángulo visual de 135º
con una altura de unos 30 centímetros, se abre en el lado sur mirando hacia
El Colmillo y La Muela de Alarilla. La cubierta, como queda dicho, es una
losa de hormigón armado de casi medio metro de grueso, terminando en un
semicírculo que cubre la parte del mirador. Es de suponer que durante la
guerra estaría cubierta de tierra y maleza para mayor camuflaje. La cámara
de observación tiene 6 m2 y la antecámara 5,20 m2; en total, sumando estas
dos piezas y los dos pasillitos de entrada, tiene una superficie útil de 12,18
m2; exteriormente la cubierta tiene 24 m2, ya que cubre también la
totalidad de los muros. Estos son de piedra y tienen un espesor que oscila
entre 0,45 y 0,60 m. La altura interior es de 2 m. Para acceder al
semicírculo donde se situaba el observador, hay que subir un escalón de 40
centímetros.
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Panorámica hacia el sur desde la Visera: Fuencemillán, el Colmillo y la Muela de Alarilla.

Panorámica hacia el norte desde la Visera: el Ocejón, Sierra Gorda y Arbancón
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Su conservación es excelente; por contra, lo que prácticamente ha
desaparecido han sido las trincheras que unían unas construcciones con
otras.
No era esta la única “visera” que había en Cogolludo. Un altillo que
domina la carretera de Atienza, antes de llegar al puente Tres Ojos, estaba
coronado por otro puesto de observación dependiente de los requetés; este
desapareció casi totalmente hace unos años para labrar la parte del terreno
donde estaba enclavado.
En los Cerrillos, entre la carretera de Guadalajara y el camino de
Aleas, junto a un laberinto de trincheras en un montículo dominante, existe
otra “visera” aunque muy maltrecha. Este puesto controlaba las tierras de
Fuencemillán y la carretera de Torrelaguna. Es posible que hubiera alguna
“visera” más en la parte suroeste del término de Cogolludo, que serviría
para vigilar el frente que permaneció invariable desde marzo de 1937 hasta
el final de la contienda civil en marzo de 1939.

EL MOLINO HARINERO “DEL AMOR”
Entre el cauce del río Aquende (hoy arroyo de Arbancón), y la
carretera de Atienza, a la altura del paraje llamado “Rivera del Caño”, está
situado este molino harinero que andando el tiempo, a finales del siglo
XIX, se convirtió en almazara para la extracción de aceite.
Algún dato tenemos en referencia a este molino, que ya tratamos en
algún trabajo aparecido en el Boletín. Compartía su clientela con otros tres
molinos más que había en la villa: el de la Peñasca, el del Berral y el de
Val, este último conocido sencillamente por “El Molino”, los tres en el
curso del río Allende (hoy Aliendre).
Aunque pueda parecer repetitivo, no estará demás volver sobre el
tema: el molino del Amor era de cubo de una sola piedra; funcionaba dos o
tres meses al año, aprovechando que con las lluvias invernales el arroyo
traía más caudal de agua; esta le llegaba por una reguera, aún existente, que
cuando el agua no era suficiente para mover la piedra del molino, era
dedicada para el riego de los huertecillos que abundan en la zona. La
propietaria del molino, en el año 1752, era doña Josefa Díez Duro, de 58
años de edad, parroquiana de San Pedro. La explotación del molino la
llevaba en arriendo María Amoroso, de cuyo apellido, quizá, tomara el
apelativo de “el Amor”. En el último siglo, año más año menos, la
propiedad la ostenta la familia Castells.
Ahora el molino está totalmente en ruinas, aunque aún conserva
restos de su noble construcción: los sillares de sus esquinas y la cornisa de
sección rectangular que sustentaba el alero de su tejado en la fachada norte,
las jambas y dinteles de sus ventanas de piedra labrada, etc., hablan
claramente de su nobleza.
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El molino consta de dos cuerpos; uno que tiene la fachada al norte de
unos 20 metros de longitud por seis de ancho, y otro cuerpo que da al
mediodía de la misma anchura pero de menos longitud. Ambos cuerpos
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Vistas de las ruinas del Molino Harinero del "Amor", más tarde convertido en almazara
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fueron construidos en épocas distintas, siendo la más antigua la que da al
norte, que es la que ofrece una construcción más excelente. No lejos del
molino había otra edificación anexa al molino llamada “la leñera”, pues tal
era su función, cuyas ruinas han desaparecido bajo el nuevo trazado de la
carretera de Atienza
El lugar donde se asientan estas ruinas, es verdaderamente bucólico;
los chopos y la espesura sirven de cobijo a multitud de pajarillos, entre los
que descuellan los ruiseñores y jilgueros, que con sus melodiosos trinos
llenan los aires de los atardeceres.

LA YESERA (O FÁFRICA DE YESO)
Yendo por la carretera de Guadalajara, como a un kilómetro del
pueblo, al otro lado de la carretera frente al “polideportivo”, aún se pueden
ver las ruinas de lo que surgió en los años cuarenta del siglo XX como
“Fábrica de Yeso”, lugar comúnmente conocido por “La Yesera”.
Esta fábrica nació bajo el impulso de los hermanos Pedro y Fernando
Cuesta Meléndez que con Rosendo Fernández Fraguas (padre de Evelia, mi
esposa q. e. p. d.) crearon una pequeña sociedad. Los accionistas referidos,
compraron al Ayuntamiento los terrenos donde se ubicaba, ya que este era
su propietario, por la cantidad de 500 pesetas. Encargaron el proyecto al
ingeniero industrial de Madrid, don Carmelo Ruiz Izquierdo, que, durante
el montaje de la fábrica, estuvo alojado en la casa de Rosendo Fernández
(casa donde habitamos ahora).
La fábrica tenía dos molinos movidos por sendos motores de aceite
pesado (gasoil); estos eran de un cilindro y disponían de un enorme volante
de compensación.
El local, longitudinalmente, estaba dividido en dos niveles; en el
nivel superior, a lo largo de la fachada oeste, era donde estaban los
molinos, de los cuales uno se dedicaba a fabricar yeso tosco y el otro yeso
fino; los molinos eran de sistema de martillos. En esta misma parte se
abrían las bocas de los dos hornos para cocer la piedra de yeso, hornos que
estaban situados al exterior en la explanada a modo de era, junto a la
fachada oeste. Más allá, junto a la explanada, estaba la cantera de donde se
extraía el yeso.
Para el combustible de los hornos se empleaban aliagas, cuya llama
tiene un alto poder calórico. Estas eran traídas en cargas por tres caballerías
a cargo de otros tantos jornaleros; el trasiego de las aliagas era incesante,
pues los hornos las consumían en grandes cantidades, estas se introducían
al interior de la nave por una pequeña puerta que había en la fachada norte,
la que mira al campo de fútbol. Al margen de esto, hay que decir que en
más de una ocasión, los mozos tomaban prestado estas aliagas para hacer
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Vista de Cogolludo con la Yesera en primer plano.

Entrada principal de la Yesera, convertida en depósito de maquinaria agrícola.
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Vista desde el sur de las ruinas de la Yesera.

El espacio que servía de almacén de la leña y donde estaban los hornos para cocer el yeso.
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la Luminaria de San Isidro. Además de estos jornaleros trabajaban en la
fábrica seis u ocho más, según temporadas, y eran los que se dedicaban a
manufacturar el yeso. Al principio se envasaba el yeso por fanegas, más
tarde se hacía por peso, peso que se efectuaba en una báscula de plataforma
que estaba ubicada junto a la entrada.
La calidad del yeso era tan buena, que de aquí salió la casi totalidad
del empleado en la construcción de los nuevos pueblos de Aleas y
Montarrón, edificados por el organismo estatal Regiones Devastadas.
Andando el tiempo, Rosendo Fernández se desligó de la sociedad
vendiendo su parte a los hermanos Pedro y Fernando, que quedaron como
únicos propietarios. Las cosas no fueron bien, quizá por la competencia de
otras fábricas mayores y montadas con elementos más modernos, lo cierto
es que cerró La Yesera después de unos veinte años de producción. Y fue
entonces cuando la recién formada Cooperativa Agrícola de Cogolludo,
compró La Yesera, transformando su nave para guardar en ella maquinaria
agrícola. En aquella época es cuando se hizo en la fachada norte una puerta
bastante grande, capaz para poder introducir por ella las grandes máquinas.
Esta puerta destaca sobre el resto de la construcción por estar hecha de
ladrillo y rasilla, siendo su cargadero de vigas de hormigón.
Rebuscando entre nuestras antiguas fotografías, hemos encontrado
una que hicimos en el año 1975 en la que se observa parcialmente la Yesera
en el primer plano con Cogolludo al fondo. Entonces ya debía estar
abandonada la nave, puesto que el tejado está en muy malas condiciones y
presenta alguna zona hundida. Tenemos otras fotos en las que se ve mucho
mejor, pero no las traemos aquí, dado el carácter familiar que tienen.
Además de “La Yesera”, en Cogolludo había otros que también se
dedicaban a hacer yeso, aunque estos en pequeña cantidad. Esta industria se
veía favorecida por la abundancia de este mineral en el término de
Cogolludo, y no solo de yeso, sino también de alabastro con las célebres
canteras que se explotaban en su término desde la antigüedad. (Informante:
Fernando Fernández de Frías).

LA NEVERA
(O POZO DE NIEVE)
Una vez más traemos a las páginas del Boletín el tema de La Nevera.
Nos gustaría que esta vez sirviera de aldabonazo que despertara las
conciencias de quienes corresponda para poner fin al deterioro que día a día
va sufriendo, a causa del abandono a que ha estado sometida, y lo que es
peor, que sigue estando. Cuando vimos por vez primera La Nevera, hace
unos cincuenta y cinco años, servía para tirar en ella los animales muertos y
otras inmundicias. Algo han cambiado las cosas, al menos ya no se tiran en
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ella animales muertos, pero su deterioro es tal que no se la puede augurar
muchos años de existencia.
En otras épocas, el único medio de refrigeración de que se disponía
eran los medios naturales, como el hielo, la nieve, los lugares fríos de las
casas, por ejemplo las bodegas subterráneas, etc. De estos elementos el
único que se podía almacenar era la nieve, por su abundancia y facilidad de
almacenaje una vez convertida en hielo. La nieve almacenada se
comercializaba en el verano para producir bebidas refrescantes, incluso
helados.
En Cogolludo conseguir nieve en época invernal era verdaderamente
fácil. Sus novecientos metros de altitud, que en algunos parajes llega a más
de mil, son una altura suficiente para que en su término se produzcan
nevadas. Si no era así, cerca está la sierra donde sería difícil no poder coger
bastante nieve para ser guardada.
¿Pero donde se guardaba la nieve recogida durante el invierno para
que pudiera llegar hasta el verano? Aquí es donde entra la razón de ser de
las neveras o pozos de nieve. En las neveras, pozos de seis a ocho metros
de profundidad por unos cinco de diámetro, se iba almacenando; en primer
lugar se echaba una capa de nieve de medio metro de espesor que se
apisonaba para que se convirtiera en hielo, después se echaba encima una
capa de paja que tenía dos cometidos: de separador y de aislante; separar
las distintas capas de nieve que se fueran echando y aislar la nieve de la
temperatura exterior. Posteriormente se repetía la misma operación hasta
que la nevera estuviera llena hasta el tablado que había en la parte superior.
Llegado el momento de extraer la nieve, ya convertida en hielo, se
retiraba la paja, y en trozos, se sacaba el hielo con un recipiente. En la parte
superior de la nevera, colgada de un travesaño de madera, pendía una
garrucha con una soga que servía para sacar el hielo y para bajar y subir al
fondo de la misma. Esta operación se realizaba desde el tablado ya citado
que se apoyaba en fuertes travesaños de madera.
Las neveras se situaban en parajes sombríos y fríos, para facilitar la
conservación de la nieve helada todo lo más posible. La nevera es un
ejemplo palpable de como el hombre, a lo largo del tiempo, ha suplido con
ingenio lo que hoy proporciona la técnica. Esta razón sería suficiente para
procurar su conservación, si ser una construcción centenaria no fuera
suficiente, a más de ser uno de los pocos ejemplares de nevera que
subsisten en la provincia de Guadalajara. En Sacedón se conservan tres:
una a unos 500 metros del pueblo a la izquierda de la carretera de Cuenca;
otra en el desaparecido Balneario de La Isabela y la tercera en el paraje
denominado La Olmedilla. Todas ellas presentan una buena conservación,
y viendo su construcción se puede afirmar que son más modernas que la de
Cogolludo.
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La Nevera vista desde el este

Puerta de la Nevera desde el interior y canalillo por el que entraba el agua para su limpieza.

La nevera de Cogolludo está situada al noroeste del castillo y a unos
150 metros de él, en el saliente de una vértebra rocosa a media ladera del
Lomo. La cavidad donde está construida fue excavada aprovechando la
fuerte pendiente. El lugar del emplazamiento se eligió perfectamente, ya
que la fría umbría donde se halla, facilitaba la conservación de la nieve
durante largo tiempo.
Su sección es circular, de unos cinco metros en el interior, teniendo
una profundidad total de unos seis metros, si se tiene en cuenta los vertidos
que se han hecho en ella, la profundidad sería mayor. Está cubierta por
bóveda falsa. Los muros son de piedra caliza y el alma de los mismos de
calicanto, ofreciendo su interior las piedras al descubierto, sin haber estado
nunca enfoscadas con mortero.
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En el fondo de la nevera tenía un desaguadero que vertía el agua del
deshielo al próximo barranquillo que hay junto a ella. Y en la parte lateral
superior, por medio de una galería, que aún existe, por cuyo suelo discurría
una canaleta de piedra, se echaba agua de la fuente cercana para proceder a
su limpieza antes de empezar a almacenar la nieve caída en el invierno.
Su única entrada se sitúa al oeste y está a unos seis metros del fondo.
La entrada, aproximadamente, tiene 1,50 de alto por 0,90 metros de ancho,
sirviendo de dintel una larga piedra. Ahora esta entrada se halla totalmente
bajo la tierra acumulada en el rincón donde esta situada. Exteriormente,
hasta el arranque de la bóveda, la abrazaba en su parte visible un fuerte
zócalo de sillares; estos han desaparecido, unos caídos por su propio peso y
otros arrancados por la mano del hombre.
La primera noticia que tenemos de la nevera es con motivo de un
pleito que surgió en el año 1744 entre el Concejo, Justicia y Regimiento de
Cogolludo y Luis de Villegas y Villasirga, de Hita (Guadalajara), sobre
petición del concejo de Cogolludo para que Luis de Villegas, arrendatario
de la nevera, guarde la costumbre existente en la villa para el
abastecimiento de nieve.
Posteriormente, en el Interrogatorio que se formuló en el llamado
Catastro del Marqués de la Ensenada (1751), a la pregunta núm. 17, los
informantes de Cogolludo, entre otras cosas, dijeron: “...Igualmente se
halla construido en el alto de la Cuesta de los Moros, inmediato a esta
población, un Pozo de Nieve que tendrá como tres estados (unos seis
metros) de fondo y dos estados de zircuito y pertenece por terceras partes a
Joseph Cuesta Ergueta, vecino desta villa, y Alonso Alcorlo, vecino della, y
a Gregorio Aranda, vecino de la villa de Ocaña, y regula su utilidad, si se
arrendase, a zincuenta reales a cada uno de los dichos tres interesados”.
En la documentación que existe sobre Cogolludo en el citado catastro
hay, entren otros muchos, un cuadro estadístico del “Estado de lo que
producen en dinero los alquileres de Casas, Mesones, Tintes, Juros,
Molinos Arineros y de Aceite, Tenerías, Hornos de pan cocer, Pozo de
Nieve, Tabernas, Tiendas de Abacería y Mercería, Carnicerías, dro. de
Fiel, Almotacén, Correduría, el Dominio, Vasallajes, elecciones de Justicia
y demás empleos y rentas enagenadas que posehé el Exmo. Sor. Duque de
Medina Celi, por lo respectivo a la Villa y Casco de Cogolludo, la renta de
Heras y los Censos Situados e ympuestos en el término y sobre las
Haciendas de esta Villa y sus Aldeas”; entre las Casas, Mesones, Tintes,
Tenerías, Molinos, etc., figura el Pozo de Nieve, con una renta anual de
165 reales.
A esto se resume la pequeña historia de la nevera que se encuentra
maltratada por el tiempo, por el abandono y por la mano del hombre.
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VIII. EL PAN EN COGOLLUDO
Algo tan sencillo como es el pan nuestro de cada día, llevaba
aparejada una manufacturación que casi rayaba en un rito, muy semejante a
la matanza, aunque más sencillo que ésta por ser también más cotidiano. El
hacer el pan generaba una serie de palabras con que se designaban las
faenas y los objetos utilizados para tal fin que, al dejar de cocerse en los
hornos particulares o vecinales, cayeron en el más absoluto olvido. Una de
las razones de este trabajo es la de redescubrir aquellas palabras, sobre todo
para los más jóvenes. Otra es la de esclarecer como se hacía y se distribuía
ese pan entre los vecinos. Tampoco vamos a olvidar el hacer algo de
historia de los molinos harineros y de los hornos que en otros tiempos hubo
en Cogolludo. Así los jóvenes verán que no siempre se iba a la tienda a
comprar el pan sin más, como sucede hoy, sino que el proceso de panificar
era bastante complejo; una tarea más con la que se tenían que enfrentar
nuestros progenitores.
También podíamos traer aquí las faenas de la siembra del trigo y su
recolección, y el por qué de los pósitos; temas ambos estrechamente
relacionados con el pan. El haber tratado ya uno y otro tema en nuestros
libros y en los artículos “La Agricultura en Cogolludo (Aperos en
desuso)”6, y “El Pósito de Nuestra Señora de la Caridad de la Parroquia
de San Pedro”7, hace innecesario su estudio.
Una vez hecha la recolección y con el trigo almacenado en las trojes
de las casas, el procedimiento tenía su origen en llevar el trigo al molino
donde por medio de la molienda, hecha con piedras especiales movidas por
una corriente de agua, se conseguía la harina. Las noticias más especificas
sobre los molinos harineros que había en Cogolludo, las hemos encontrado
en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1751)8. A la pregunta número
17 del Interrogatorio del mencionado catastro de “Si hay algunas minas,
salinas, molinos harineros u de papel, batanes, u otros artefactos en el
término, distinguiendo de que metales, y de que uso, explicando sus
dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año”, los
interrogados contestaron en lo referente a molinos harineros, que hay tres
6

Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO). Nº 33, página 56 y siguientes.
Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO). Nº 59, página 49 y siguientes.
8
El Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda de Fernando VI, con el fin de implantar en España la
Única Contribución, proyecto aprobado en 1749, mandó contestar a todos los pueblos y ciudades del país
un Interrogatorio acompañado de gran compilación de datos estadísticos, los cuales han pasado a la
historia con el nombre de Catastro del Marqués de la Ensenada. Los libros correspondientes a Cogolludo
son los volúmenes marcados con los números 465, 466, 467, 468, 500, 501, 502,503, 504 y 505, y se
hallan en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Alguno de estos volúmenes sobrepasa los 2.000
folios, lo que indica que son auténticos mamotretos.
7
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de cubo de una sola piedra: uno de ellos es el de “El Amor”, junto a La
Ribera del Caño, movido por el río Aquende (arroyo de Arbancón).
Funcionaba dos meses al año, los meses más lluviosos. El agua le llegaba
mediante una reguera aún existente. Esta reguera se siguió utilizando
posteriormente para regar los huertos de este paraje, hasta que la tubería de
conducción que se puso para salvar el nuevo trazado de la carretera, fue
cortada al hacer la zanja por donde va la nueva conducción del agua potable
que sube al depósito del castillo, quedando inutilizada desde entonces. El
molino era propiedad de doña Josefa Díez Duro. Pasado el tiempo, este
molino harinero fue transformado en almazara para la extracción de aceite,
siendo, al menos en el último siglo, propiedad de la familia Castells. Hasta
hace no mucho tiempo se conservó en un aceptable estado; sus ruinas
todavía son visibles desde la carretera.
El molino de “La Peñasca” se encontraba en el paraje del mismo
nombre. Era movido por las aguas del río Aliendre (también llamado
Liende, Liendre, antes Allende y hoy Aliendre) estando en funcionamiento
durante todo el año. Sus propietarios eran a partes iguales la Capellanía que
fundó Antonio Bravo (descendiente de un sobrino del que fuera cura propio
de San Pedro Alonso Bravo y de su hermana María Brava, cofundadores de
la capilla de la Piedad o de la Misericordia en dicha iglesia) y don Diego
Magro. Donde estuvo el molino existe ahora alguna edificación propiedad
de los descendientes de don Carlos Núñez.
El molino de “El Berral” era movido también por las aguas del río
Aliendre, aunque solamente funcionaba durante cuatro meses al año. No
hay que olvidar que por ese paraje parte del agua se pierde por el subsuelo,
viniendo a salir nuevamente a la altura de El Val, y la que no se perdía se
utilizaba para el riego de los huertos bastante abundantes en ese paraje. Su
dueño era don Juan Antonio de Garay, Caballerizo de Campo de S. M. la
reina doña Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VI. Este aún
existe, siendo propiedad de los herederos de Pepita García de Rivas. La
piedra del molino la pudimos ver, hace algunos años, en el jardín de su casa
en Cogolludo, junto al torreón de la huerta.
Los molineros, a cuyo cargo estaban estos molinos harineros, eran:
María Amoroso, del de “El Amor”; Francisco Pérez Amoroso, del de “La
Peñasca”; y Manuel Amoroso del de “El Berral”. Como se puede observar
los tres pertenecían a la misma familia, los Amoroso, que al parecer eran de
estirpe de molineros. Había otro molino, el del Val, del que no tenemos
noticia ninguna ¿Sería este el molino de Juan de la Daga, citado en 1669?
* * *
En referencia a los hornos de pan cocer, en el año 15809 el Concejo
ostentaba la propiedad de tres hornos, el de Arriba, el de Abajo y el del
9

Archivo Municipal de Cogolludo. Libro de rrentas y propios de la Villa de Cogolludo.
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Portillo. La explotación de estos hornos era sacada a subasta, siendo
conseguido su usufructo por los mejores postores. Hay que hacer notar que
todo el proceso de manufacturación del pan, estaba regulado, hasta en los
más mínimos detalles, por las Ordenanzas Municipales10.
En el año 1751, según informa la respuesta número 29 al mencionado
Interrogatorio11, existían cuatro panaderos u horneros, que hacían cochuras
en otros tantos hornos, estos eran: Juan Barco, Julián González, María
González y Águeda Romero. Allí cocían el pan los vecinos labradores para
el consumo de sus casas. Los no labradores, que eran los menos, se
abastecían en dos panaderías.
El hecho de que hubiera hornos vecinales, no quita el que también
los hubiera privados; estos solían estar instalados en las casas junto a las
cocinas, estando situada la boca del horno a media altura sobre el fogón.
Esta boca se cerraba mediante una portezuela de chapa de hierro, para
evitar la pérdida del calor en tanto se estaba cociendo el pan.
A mediados del siglo XIX, concretamente en el año 1845, entre otros
establecimientos, Madoz12 cita “dos hornos de pan cocer”.
En el siglo XX, década de los cincuenta, ya solo quedaba un horno,
situado en la calle de El Val, propiedad de Victoriano Ranz. A este horno,
además de cocer pan, se llevaban para su cocción magdalenas, bollos y
otros dulces caseros; estos eran colocados en latas rebordeadas de unos 40
x 60 centímetros; también se llevaban para asar cabritos y corderos en
cazuelas ovaladas de barro.
En la Cuesta de Salcedo, según se sube, a mano derecha, existía una
casa semihundida, a la que se conocía por la “casa del horno”. Allí estaba
ubicado uno de los múltiples hornos que hubo en Cogolludo. Una de las
últimas veces que estuvo en funcionamiento, fue con motivo de una
reforma de modernización que hizo Victoriano Ranz en el suyo de la calle
del Val; durante las obras siguió cociendo en este horno.
*

*

*

Ya se ha llevado el trigo al molino y, una vez molido, el molinero ha
entregado la harina en un costal blanco, de tela bien tupida y limpia, con
capacidad de una fanega. Por su trabajo se ha quedado con medio celemín
10

Archivo Municipal de Cogolludo. Carpeta de documentos diversos. Legajo nº 4. Ordenanzas
Municipales, sancionadas en Cogolludo a los 18 días del mes de febrero del año 1546. Estas Ordenanzas
fueron aprobadas por el alcalde mayor, corregidor, regidores y procuradores de la villa con el consenso
del III duque de Medinaceli, don Gastón de la Cerda, y su texto se halla en un cuadernillo cosido, sin
pastas, incompleto tanto al principio como al final, comenzando en el folio 40 y finalizando en el 67.En el
año 2007, escribí un libro con la completa trascripción de las Ordenanzas. Ver www.jlperezarribas.es
11
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Del ya citado Catastro del Marqués de la Ensenada.
Madóz, Pascual. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España. Madrid. 1845.
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de trigo por fanega como maquila. Lógicamente también había que pagar al
hornero, esta paga podía ser en metálico o en pan.
La harina, a pesar de ser tamizada en el molino, en algunas ocasiones
no quedaba suficientemente refinada, por lo que una vez en casa se la
volvía a tamizar para quitarla las posibles cascarillas de salvado e
impurezas que pudiera tener. Para ello se seguía el siguiente procedimiento:
encima de una sólida mesa se colocaba una artesa, sobre la artesa se ponían
las varillas por las que se deslizaba el cedazo o tamiz; se echaba harina en
el cedazo que se movía sobre las varillas, cayendo esta a la artesa; en las
casas esta operación se hacía en un cuarto acondicionado al efecto; en
nuestra casa todavía hoy existe este cuarto al que se le ha llamado desde
siempre el cernedero. El salvado (cascarilla que salía al moler el trigo),
tanto el extraído en el molino como el obtenido en el nuevo tamizado en
casa, servía generalmente para alimento de los animales domésticos.
Una vez que tocaba el turno de cocer el pan a una determinada casa,
que venía a ser alrededor de una vez a la semana (hay que tener en cuenta
que antes las familias eran muy largas y además, en las casas de los
labradores, para preparar las meriendas para el campo se consumía bastante
pan), se recentaba el día anterior, operación que consistía en mezclar la
levadura con algo de harina y agua templada; la masa resultante se abrigaba
con un lienzo para que no se enfriara y pudiera fermentar, no faltando el
rito de hacer sobre la masa una cruz.
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A la mañana siguiente, mientras se calentaba el horno con retamas u
otros arbustos del campo, se echaba la harina, la sal necesaria, el reciento y
el agua templada requerida en la artesa o masera, donde se heñía hasta
conseguir una masa consistente; esta masa se abrigaba con lienzos para
provocar con el calor una buena fermentación, no sin antes haber apartado
en un cuezo de madera una pequeña porción para que sirviera de levadura
para la cochura siguiente. El amasado se podía hacer en el horno o en casa;
si se hacía en casa, la masa, bien abrigada, se trasladaba al horno en una
cesta grande de mimbre. Más modernamente, además de amasar, se pasaba
la masa por unos rodillos de madera movidos por una manivela haciéndola
más homogénea.

La raedera sirve para limpiar la artesa

La pintadera sirve para marcar el pan

Para quitar los restos de masa a la masera, se utilizaba la raedera, con
la que se rascaba el fondo y los laterales de la misma. El siguiente paso era
pesar en la balanza porciones de masa de 3 libras (este peso podía variar) y
con ellos se iban haciendo los panes que se colocaban en un tablado y se
abrigaban con los lienzos para que subiera la masa; casi siempre quedaba
un trozo de masa con el que no se completaba el peso de un pan; para
aprovecharla, con ella se hacía un pan pequeño llamado mollete o bodigo, o
se realizaba alguna figurita para los niños.
Por si se prestaban los panes a las vecinas y para que no se
confundieran con los panes de otra casa, se marcaban por la parte superior
con la pintadera, que era una especie de sello en el que estaban las iniciales
del ama de casa (la representada aquí pertenecía a Cándida Fraguas, abuela
paterna de Evelia); en el lado opuesto al sello, la pintadera tenía una arista
repiqueteada, con la que se pintaba o adornaba el pan según capricho. La
pintadera era como el marchamo de calidad; por eso, para el ama de casa
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era un verdadero orgullo hacer con buena harina un buen pan, lo que
garantizaba ante la vecindad su pintadera o marca.
Seguidamente se procedía a introducir, con una pala de madera ancha
y de mango largo, los panes en el horno al que se había limpiado
previamente su solera. Los panes tenían forma redonda, de unos seis u ocho
centímetros de grueso por unos 30 de diámetro. Había quien tenía la
costumbre de hacerlos con picos alrededor, que estaban buenísimos, otros
eran lisos y llevaban cuatro cortes en la parte superior formando un
cuadrado, tanto si eran con picos, como si fueran lisos, la parte exterior o
contorno del pan se llamaba cantero o corrusco y la interior miga. Si el pan
no salía del horno bien crecido y esponjoso, sino más bien apelmazado, se
decía que estaba “olivado”; este pan a los pocos días no había quien lo
comiera. Mas si el pan se había cocido bien, como estaba muy metido en
harina, podía durar comestible una semana o más. De una fanega de harina
salían aproximadamente 29 panes de 3 libras (1,380 Kg.) y el mollete, al
que en otros lugares llamaban bodigo.
Una vez hecha la cochura, y extraídos los panes del horno, o bien se
llevaban todos los panes a casa y se guardaban en una nasa o cestón grande
tejido con paja de centeno, o se dejaban en depósito al panadero llevándose
solo el pan que se fuera a consumir en el día; los panes que se dejaban en el
horno los distribuía el panadero entre su clientela. Si se optaba por este
segundo sistema, se disfrutaba todos los días de pan tierno; para llevar el
control de los panes depositados en el horno y de los que se fueran llevando
a casa, se utilizaban dos métodos, o bien se iba marcando con una muesca
en la tarja13 cada uno de los panes retirados, o ya más recientemente se
apuntaban en un cuadernillo o libreta.
Esta forma de hacer el pan se mantuvo vigente, con más o menos
variantes, hasta pasada la mitad del siglo XX.
Aparte del pan normal, también se hacía en el horno la “caridad”. Así
se llamaba a los panecillos que distribuían las cofradías en sus fiestas más
señaladas, acompañados de queso y vino; primero se comenzó dando la
caridad solamente a los necesitados, de ahí el nombre de caridad, después
se extendió esta costumbre a los cofrades, pasando más tarde a hacer
participe de la caridad a todo el pueblo. Respecto a esta costumbre
podíamos traer aquí infinidad de citas sacadas de los libros de las cofradías.
La cofradía de San Miguel, aún distribuye dos panes (últimamente es
una rosca) y dos secos (tortas con nueces) a cada cofrade, e invita al
vecindario el día de la fiesta de San Miguel a degustar el pan, previamente
bendecido. Una particularidad de este pan es que tiene dentro de la masa
granos de anís, que le dan un sabor característico.
13

La tarja era un listón de madera de unos 3 x 3 centímetros por 30 de longitud, en ella iba marcando el
hornero o panadero, con muescas hechas en sus aristas, los panes retirados del horno.
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Tenemos que referirnos también a las roscas de San Diego que,
igualmente, se cocían en el horno, y que tradicionalmente se vienen
haciendo en Cogolludo desde, al menos, el siglo XVIII. Algunas roscas
eran subastadas al finalizar la procesión del Santo y otras eran distribuidas
entre los cofrades de la Cofradía de San Diego14; una vez extinguida la
citada cofradía a finales del XVIII, pasó esta tradición al Ayuntamiento
quien, el día del Santo Patrón de Cogolludo, invita en sus salones a todo el
pueblo a las típicas roscas.
En este contexto, hay que citar aquí los “molletes” de San Antón, que
también se llevaban a cocer al horno. Estos panecillos se rellenaban (más
bien se rellenan, puesto que se siguen haciendo, aunque en los hornos
caseros) con trozos de lomo de cerdo y de chorizo, adornándolos con un
huevo en el centro de su cara superior. Este rico manjar se comía el día de
San Antón en los aledaños de su ermita.

14

Archivo Parroquial de Cogolludo. Caja Nº 33, Libro de la Cofradía de San Diego (1732-1773).

75

IX. BREVE HISTORIA DE LA PESETA
El día 1 de enero de 2002, la peseta será ya historia. Y esa historia, la
historia de la peseta, es la que hoy traemos a estas páginas.
Todos los que vivimos ahora no hemos conocido ningún cambio de
moneda; haya habido en España república, dictadura o monarquía, siempre
hemos tenido la misma unidad monetaria: la PESETA. Pues bien, después de
que hace 133 años se impusiera como unidad monetaria la peseta, ahora
desaparece desplazada por el EURO (€). Cuando estas páginas del Boletín estén
en tus manos, ya se habrá consumado el cambio. Es por eso por lo que
consideramos importante hacer un pequeño trabajo historiando, a grandes rasgos,
la moneda que nos ha acompañado durante toda nuestra existencia.
Antes de ser designada como unidad monetaria, ya existía una moneda
llamada peseta. Desde antiguo circulaba una moneda de plata llamada peso, que
se dividía a su vez en cuatro reales: esta moneda, reinando en España Carlos III,
se la rebajó de peso y de ley, de ahí que los catalanes la denominasen con el
diminutivo de “pesset”, esto es “peso pequeño”, para distinguirla de la antigua
moneda el peso fuerte o duro; ésta palabra catalana se castellanizó en “peseta”.
En la reforma monetaria que tuvo lugar en 1848, se impuso como unidad
monetaria el real, quedando pues aquella peseta, o peso pequeño, con un valor de
cuatro reales.
Bajo la influencia de la Convención Monetaria Latina, en 1865, el sistema
monetario español realizó el proceso de simplificación monetaria, cristalizado en
el Decreto de Figuerola (19-X-1868), Ministro de Hacienda del Gobierno
Provisional presidido por el general Serrano, que fijaba como unidad monetaria a
la peseta de plata con valor de cien céntimos, sobre la que habría varias monedas
múltiplo de oro y plata, y una serie de moneda fraccionaria de cobre de 1, 2, 5 y
10 céntimos. Estas monedas se acuñaban en distintas cecas (fábricas de moneda),
hasta el año 1874 en que se concedió el monopolio de fabricación de moneda al
Banco de España. Y fue en el año 1893 cuando se creó la Real Casa de la
Moneda o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que, entre otras muchas cosas,
fabrica las monedas, los billetes de banco y los sellos de correos.
A partir de 1868 se afianza el sistema monetario que es el que hemos
conocido hasta hoy. Posteriormente, en el siglo XX, han sido suprimidas las
monedas hechas con metales nobles, para hacerse estas en aleaciones de cobre,
níquel y aluminio, así como se generalizó el papel moneda, o billetes, para los
valores altos, incluso bajos. No obstante, siguen acuñándose monedas en plata y
alguna en oro que están relegadas al coleccionismo numismático.
Hecha esta breve exposición, vamos a referirnos a continuación a las
distintas emisiones monetarias de la peseta a través del tiempo. La primera
emisión de la peseta como unidad monetaria salió en enero de 1869, siendo
acuñadas monedas de 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 pesetas, conocida esta última
como “duro”; eran de plata y pesaban la moneda de 20 céntimos, 1 gramo; la de
50 céntimos, 2,50 gramos; la de una peseta, 5 gramos; la de dos pesetas, 10
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gramos y el duro o cinco pesetas, 25 gramos. En el año 1870 se acuñaron las
monedas fraccionarias de 1, 2, 5, y 10 céntimos; con un peso de 1, 2, 5,y 10
gramos respectivamente, y eran de cobre; el pueblo llamó al conjunto de estas
monedas “calderilla” (por ser de cobre el material con que se hacían los
calderos), expresión que aún se oye. Las monedas de 5 y 10 céntimos, eran
conocidas por “perra chica” y “perra gorda”; se les daba este nombre porque en el
reverso de estas monedas figuraba un león sosteniendo el escudo de España, y la
gente, siempre dispuesta a sacar punta a las cosas, en vez de león le llamó
“perra”, he ahí el por qué de “perra chica y perra gorda”; de este calificativo
deriva también el que al dinero se le llame “perras”, por ejemplo: “este tiene
muchas perras”, se dice del que tiene mucho dinero. La mayor parte de las
monedas que circulaban eran de plata, como la peseta, esto es, blancas; por eso
“blanca” también es sinónimo de dinero: “este no tiene ni blanca”, quiere decir
que no tiene dinero.
Presentamos una reproducción de la primera serie de monedas de plata de
1869, y de las monedas de cobre de 1870. En el anverso de las de plata figura una
matrona recostada en los Pirineos teniendo a sus pies el Peñón Gibraltar, y en el
reverso el escudo de España con corona mural, ya que entonces España era regida
por un Gobierno Provisional (1868-1870). Las monedas de cobre, en el anverso
representan a una matrona sentada, y en el reverso el referido león sosteniendo el
escudo de España. Todas las reproducciones de las monedas de este trabajo
están hechas de monedas auténticas.
Tras el Gobierno Provisional, reinó en España Amadeo I de Saboya (18701873), en cuyo reinado solamente se acuñaron monedas de 1, 2 y 5 pesetas. De
esta última moneda se hicieron piezas falsas, con la particularidad de que las
falsas tenían mejor ley que las legales, y eran conocidas como “duros sevillanos”,
ya que la falsificación había tenido lugar en Sevilla.
Después de la abdicación de Amadeo I, se constituyó en España la Primera
República (1873-1874), en cuyo periodo no se acuñó ninguna moneda.
Una vez proclamado como rey de España Alfonso XII (1874-1885), se
acuñaron monedas de distinto valor: 5 cm, 10 cm, 50 cm, 1, 2 y 5 pesetas; las
monedas de 5 y 10 céntimos de cobre, y el resto de plata. Estas acuñaciones se
sucedieron durante los distintos años de su reinado, figurando en el anverso el
rey, y en el reverso el escudo de España, similar al de Amadeo.
Cuando falleció Alfonso XII, aún no había nacido su hijo, el que andando
el tiempo reinaría en España como Alfonso XIII; mientras llegaba su mayoría de
edad, su madre, doña María Cristina, gobernó como regente. Esta regencia abarcó
desde 1886 a 1902; no obstante, durante este tiempo se acuñaron monedas de
todos los valores y pesos mencionados; en primer lugar se acuño la emisión
llamada del “pelón”, por representar al rey niño casi sin pelo. Durante el reinado
de Alfonso XIII (1902-1931) se sucedieron diversas acuñaciones de plata de los
valores acostumbrados, representándole en distintas edades, siendo la última
moneda acuñada con su efigie en el año 1926. En el año 1927, se acuñó una
moneda de 25 céntimos de niquel, con un agujero en el centro, llamada real.
En el reinado de Alfonso XII se hicieron monedas de 5 y 10 cm, como
queda dicho, y en el de Alfonso XIII, se acuñaron monedas de “calderilla” de 1 y
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Monedas de la primera emisión de la peseta en plata. 1869. (Aquí no está representada la
moneda de 5 pesetas, el duro, ya que al acuñar solo 100 unidades, tiene un precio exorbitante).

Monedas de la primera emisión de la peseta en cobre. 1870.
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Monedas del reinado de Amadeo I de Saboya. Las de 1 y 2 pesetas se acuñaron como las de
años anteriores del Gobierno Provisional, cambiando solamente la fecha de la estrella.

2 cm, figurando en el anverso el monarca de turno, siendo el reverso común a
todas el escudo de España.
Proclamada la Segunda República en 1931, se emitieron monedas de 5 y
10 cm de hierro; de 25 cm de níquel (llamada real); otra de 25 cm de cobre, y de
50 cm igualmente de cobre. Además se acuñó una peseta de plata en 1933 y otra
peseta de latón en 1937; esta moneda es la primera que recibió el nombre de
“rubia”. De la moneda de 10 cm se acuñó una cantidad mínima, no
encontrándose en el mercado numismático y si se encuentra con altísimo valor.
Las emisiones monetarias del gobierno que se conoce como Estado
Español (para entendernos, época de Franco, 1936-1975), comenzaron en el año
1937 con una moneda de 25 cm de níquel con agujero (similar al real de la
república); a esta siguieron gran cantidad de monedas de las que pondremos aquí
una representación.
Se emitieron monedas de 5 y 10 cm en aluminio, y de 50 cm en níquel. La
primera peseta de esta época, se acuñó en el año 1944, de latón y de 3,5 gramos
de peso, teniendo en el anverso la cifra “1” y en el reverso el escudo de los Reyes
Católicos, que fue el que adoptó Franco como escudo de España. En el año 1947
salió otra moneda de peseta del mismo tamaño que la anterior, pero con la efigie
de Franco y el mencionado escudo. Las monedas de una peseta se siguieron
acuñando hasta el año 1975; a estas monedas se las llamaba “rubias” por ser de
latón. También por aquel entonces, 1949-1953, se emitieron monedas de 2,50
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pesetas de latón (de 6,50 gramos de peso), y de 5 pesetas de níquel (de 15 gramos
de peso), estas de gran tamaño.
Años más tarde se emitieron monedas de 10 y 50 cm (de 0,75 y 1 gramo
de peso) de aluminio, y monedas de 5, 25 y 50 pesetas de níquel (de 5,75, 8,50 y
12,50 gramos de peso), todas ellas con el común denominador del anverso con la
efigie de Franco y el reverso con el escudo de España. En el año 1966 se emitió
por primera vez una moneda de 100 pesetas de plata (de 19 gramos de peso),
moneda que siguió emitiéndose hasta 1970, en su reverso figura una composición
con los motivos heráldicos del escudo de España; también se acuñó en 1966 y
años sucesivos, la moneda de peseta con distinta efigie de Franco.
Las monedas tenían dos fechas; la fecha autorizando la emisión, y la fecha
de acuñación, que está grabada en unas pequeñas estrellas; por ejemplo: la fecha
aprobando la emisión es de 1947, y la fecha de acuñación de 1956, ésta fecha es
la que va en dos estrellas, en una estrella lleva el 19 y en la otra el 56; estos
números son extremadamente pequeños, por lo que hay que verlos con una lupa
de muchos aumentos. Por eso, aunque una moneda parezca igual a otra, pueden
ser distintas por la fecha de las estrellas. Este sistema se utilizó desde las
primeras pesetas, hasta las monedas emitidas en los primeros años del reinado de
Juan Carlos. A partir de 1982 solo llevan una fecha, que suele ser la del año en
que son emitidas.
A través de los materiales empleados, tamaños y pesos de las monedas, se
puede observar la pérdida de valor de las mismas; no hay más que ver lo que va
de la peseta de plata de 5 gramos de peso (1869), a la “pesetilla” de aluminio de
0,50 gramos (2001).

Monedas de plata del reinado de Alfonso XII. Año 1.881.
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Monedas de plata del reinado de Alfonso XII, "tipo pelón". Año 1889. Además de estas, se
acuñaron del "tipo tupé", "tipo rizos", "tipo cadete" y "tipo adulto".

Última emisión de monedas del Estado Español (época de Franco).

81

Primera emisión de monedas del reinado de Juan Carlos I.

A finales del año 1975 fue proclamado Juan Carlos I, rey de España, con
cuyo motivo comenzaron a circular nuevas monedas. Estas tuvieron las mismas
características técnicas que las anteriores hasta el año 1982 que comenzó a surgir
una nueva generación de monedas, con distintos tamaños y pesos; en este año se
emitió la última peseta “rubia”, ya que las siguientes monedas de peseta fueron
de aluminio. En el año 1984 se emitió una moneda de dos pesetas en aluminio
que no tuvo continuidad en años posteriores. En el año 1994 se comenzó a emitir
todos los años una moneda de 2.000 pesetas de plata; estas monedas se dedicaron
a conmemorar distintas efemérides, por ejemplo: la del año 2000, al V Centenario
de Carlos I.
Los motivos representados en las monedas de 5 y 25 pesetas, fueron
acuñados con temas alusivos a las distintas Autonomías que conforman el Estado
Español; la dedicada a la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha,
representaba en el anverso las Casas Colgadas de Cuenca, y en el reverso a don
Quijote y los molinos de viento. Fue emitida en el año 1996 y tenía un valor de
25 pesetas.
De la época de Juan Carlos, hay que destacar la puesta en circulación de
varias emisiones especiales. En 1980 se acuñó la primera serie del “Campeonato
Mundial de Fútbol, España 82”, que se componía de monedas de 50 cm (de
aluminio), 1 (de latón), 5, 25, 50 y 100 pesetas (de cuproníquel); la segunda serie
salió en el año 1981 con 1, 5, 25 y 50 pesetas; y la tercera en el año 1982,
repitiendo los mismos valores que en el 1981. Nada sobresaliente se puede decir
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de estas series, pues para ser la conmemoración de un hecho tan importante, las
emisiones fueron bastante vulgares y acuñadas en los mismos metales que las
ordinarias.
En el año 1992 se celebraron dos importantes efemérides: el “V
Centenario del Descubrimiento de América” en Sevilla, y los “XXV Juegos
Olímpicos” en Barcelona. Cada evento mereció varias series de monedas, y esta
vez de verdadera calidad. De las dos series dedicadas a la Olimpiada de
Barcelona la primera se emitió en 1990 y constaba de cuatro monedas de plata de
2.000 pesetas, en las que figuran en el anverso el rey y el príncipe Felipe, en el
reverso el logotipo y deportes: fútbol, arquero prehistórico y una torre de
castellers; cuatro en calidad “Proof” (con el fondo en brillo de espejo y las partes
en relieve mateadas), y otras cuatro en calidad “flor de cuño” en brillo. En el año
1991 salió la segunda serie con los mismos valores y características que las
anteriores, representando el mismo anverso, y a un atleta griego, cesta punta,
baloncesto y barca de remos en el reverso.
Las series destinadas al V Centenario, fueron cuatro; la primera se emitió
en el año 1989, la segunda en el 1890, la tercera en el 1991 y la cuarta en el año
1992; todas constaban de siete monedas de plata: 100, 200, 500, 1.000, 2.000,
5.000 y 10.000 pesetas, siendo acuñadas en calidad “Proof” y en “flor de cuño”
brillo. Entre todas hay que destacar la moneda de 10.000 pesetas que imita en
peso y tamaño al “cincuentín” (moneda emitida en los reinados de Felipe III y
Felipe IV, con un valor de 50 reales), tiene 73 mm de diámetro y 168,75 g de
peso; en el anverso figura la familia real, en el reverso distintos descubridores y

Anverso y reverso de varios tipos de moneda del ECU. Monedas que no circularon.

83

colonizadores de América en una, y distintos motivos en las otras. Todas estas
monedas, aunque son de curso legal, no se ven circulando, ya que su valor
numismático es mayor que su valor facial, y prácticamente todas van al
coleccionismo. Otras emisiones especiales se han acuñado en España durante este
periodo, como la de los Juegos Olímpicos de Atlanta, de la ONU, del Año
Jacobeo, etc., que no vamos a detallar.
Tampoco nos vamos a detener en decir que se emitieron monedas en oro,
pero fueron tan pocas, que se pueden contar con los dedos de las manos.
En el año 1988, y con motivo de las bodas de plata de los reyes, se emitió
por primera vez la moneda de 500 pesetas; antes de su emisión, se habían hecho
varias pruebas, una acuñada en acero inoxidable y la otra en plata; lógicamente
estas monedas, como pruebas que eran, no llegaron a circular.
Terminado el estudio, muy a la ligera, de las monedas, nos vamos a
detener un poco en los billetes, de los que siempre ha habido una amplía gama: 1,
2, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesetas; al final solo circularon billetes de
1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas.
Las últimas monedas de 100 y 2.000 pesetas, emitidas este año de 2001,
reproducen en su reverso a la matrona reclinada que figuraba en las primeras
pesetas de 1869; la de 100 pesetas recuerda las fechas de comienzo y de final de
la peseta: “1869-2001”; y la moneda de 2.000 pesetas de plata, lleva la
inscripción: “Ultima Emisión de la Peseta”.
Pero no tenemos que olvidar que, entre la peseta y el euro, existió otra
unidad monetaria europea: el ECU (siglas de Europen Currency Unit), moneda a
la que nos vamos a referir seguidamente, ya que el “ecu” fue el precursor, de
alguna forma, del “euro”. Esta moneda nació en 1979 como parte del Sistema
Monetario Europeo. Se puede decir que era una moneda “teórica”, puesto que
solo se empleaba en las transacciones comerciales del mercado monetario. Quedó
congelada en noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión
Europea. En virtud de este tratado, firmado en Maastricht en 1991, se crearon las
bases para implantar una moneda común que debía entrar en servicio en 1999.
Durante la cumbre de la Unión Europea celebrada en Madrid en 1995, se resolvió
que esta moneda única europea se llamaría EURO (€).
Del ecu, aunque, como hemos dicho, era una moneda inmaterial, se han
acuñado monedas que no han tenido más que un uso protocolario y de
coleccionismo, acuñándose en los países de la Unión Europea; en España, los
valores con que se acuñaron estas monedas fueron de 1, 5, 10, 25, 50 y 100 ecus,
todas ellas de plata y en calidad Proof; como curiosidad reproducimos una
moneda de 1 ecu (24 mm de diámetro y 6.75 g de peso) y tres monedas de 5 ecus
(42 mm de diámetro y 33,62 g de peso); en ellas figuran Averroes (médico y
filósofo cordobés del s. XII), en la de 1990; Alfonso VI, rey de Castilla, en la de
1991; y el rey Carlos III, en la de 1992; con un reverso común para todas.
Como estaba previsto, el euro (€) emprendió su caminar, junto con el
Banco Central Europeo, en enero del año 1999, utilizándose desde entonces en el
mercado de valores, etc. Desde el quince de septiembre del año 2001, todas las
cuentas bancarias figuran en euros; a mediados del mes de diciembre, los bancos
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Monedas del EURO (€)
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facilitarán, al que lo desee, una bolsa de monedas de euros por valor de 2.000
pesetas, para habituarnos a su uso; y desde el día 1 de enero del 2002, tendremos
billetes y monedas en euros a nuestra disposición en las entidades bancarias, y los
comenzaremos a utilizar en todas las operaciones comerciales, en la compra
diaria, etc.; la peseta coexistirá con el euro hasta el 28 de febrero en que pasará a
la historia definitivamente. Los Bancos y Cajas, cambiarán las pesetas por euros
hasta el 30 de junio, y el Banco de España, en su oficina central y en todas sus
sucursales, las cambiarán por un tiempo ilimitado.
Las monedas de que consta esta primera emisión son de 1, 2, 5, 10, 20 y
50 céntimos de euro, y de 1 y 2 euros; el diseño de las monedas y billetes se
aprobó en junio de 1997; tienen el anverso común para toda la Unión Europea,
cambiando el reverso que será exclusivo de cada país. Los billetes son de 5, 10,
20, 50, 100, 200 y 500 euros, y su dibujo, color y tamaño es común a toda la
Unión Europea.
El valor al cambio que se asignó al euro fue de 1 € = 166,386 pesetas (que
era el valor del ECU al 31 de diciembre de 1998); esta equivalencia será ya
inamovible. Teniendo en cuenta este valor, los billetes de 200 y 500 euros
circularan poco, ya que su cuantía será de 33.277,20 y 83.193 pesetas
respectivamente, por lo que su circulación será muy limitada, ya que no serán
prácticos en las compras corrientes.
Haciendo un inciso en el tema, nos permitimos hacer una recomendación:
ahora es una buena ocasión para comenzar a coleccionar euros, tanto en monedas
como en billetes, puesto que coleccionar pesetas será cada vez más difícil.
Animamos desde aquí a los niños y jóvenes de ambos sexos a que emprendan
una colección, bien de monedas, billetes o de sellos de correos (que también
comenzaron con valor en euros), ya que el coleccionismo es uno de los
esparcimientos más educativos; así, cuando seáis mayores, os encontrareis con
una colección importante, que habréis ido atesorando sin daros cuenta; porque las
colecciones no se hacen en un día, es labor de muchísimos años, mejor dicho,
nunca se terminan.
Antes de finalizar, queremos dejar claro que no hemos querido, en ningún
modo, hacer un estudio exhaustivo del tema que nos ocupa, ya que este hubiera
sido excesivamente extenso, por lo que puede haber en él alguna laguna
explicativa e informativa. Terminamos, pues, este trabajo sobre la PESETA, que
irremisiblemente se nos va, pero que desde ahora, con esta “Breve Historia”,
conoceremos un poco mejor.

Moneda de plata de 5 pesetas (un duro), 1870. Moneda de plata de 100 pesetas, 1966
(37 milímetros de diámetro y 25 gramos)
(35 milímetros de diámetro y 19 gramos)
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Primera serie 1989
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Segunda serie 1990
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Tercera serie 1991
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Cuarta serie 1992
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X. CURIOSIDADES Y DICHOS
EN TORNO AL DINERO
En este artículo vamos a tratar de algo tan universal como es el dinero.
Mas no vamos a entrar aquí en disquisiciones metafísicas sobre esta cuestión,
sino solamente vamos traer a mano algunas de las curiosidades y frases hechas
que están presentes en nuestro diario decir, pero que, las más de las veces, no
sabemos el origen de ellas.
En primer lugar, y para entrar en el tema, vamos a definir a la ligera qué es
el dinero. Según Francisco de Quevedo "poderoso caballero es don dinero" ,
frase que viene a ratificar aquel otro dicho de "tanto tienes, tanto vales". Dejando
a un lado estas frases, el dinero es básicamente aquello que sirve para pagar un
servicio o la compra de un bien; asimismo, el dinero es parte de la riqueza de un
individuo, junto con el resto de bienes que posee, los cuales no son dinero,
aunque en un momento determinado se pueden convertir en éste a través de su
venta.
En éste como en tantos temas, "una imagen vale más que mil palabras",
por lo que acompañaran a las palabras unas cuantas fotografías, que tratarán de
ilustrar y dar mayor interés a este artículo.

Billetes de Banco de 1, 100, 1.000 y 10.000 pesetas, ya en desuso, y monedas actuales de 1, 2,
5, 10, 20 y 50 céntimos de euro, y de 1 y 2 €, representación gráfica de lo que llamamos
"dinero".
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EL DINERO
La expresión "dinero", deriva de una moneda que comenzó a circular en la
República de Roma en el siglo II antes de Cristo, siendo ésta moneda la base de
su sistema monetario y que siguió circulando en el Imperio Romano hasta el
siglo III después de Cristo. Unos cinco siglos de supervivencia.

Monedas de plata de un "denario" de la República de Roma, que circularon en el siglo II antes
de Cristo, monedas que andando el tiempo dieron nombre al "dinero".

Esta moneda fue el "denario", moneda de plata que tenía un peso de unos
3 gramos, un diámetro aproximado de 18 milímetros y una equivalencia de 10
ases, ó de 16, según épocas.
La palabra "denario" (denarius),
en los primeros balbuceos del
castellano,
se
comenzó
a
denominar "dinero", tomando
este
nombre
una
moneda
castellana que circuló por aquel
entonces, siendo ésta la unidad
monetaria en el reinado de
Alfonso VI; esta moneda se siguió
acuñando a lo largo de la Edad
Media. En principio fue de plata, más tarde de vellón (aleación de plata y cobre),
y finalmente de cobre, variando con el tiempo sus características: pesos, tipos y
equivalencias.
Aquella moneda desapareció y pasó a la historia, pero lo que no pasó fue
su nombre que vino a dárselo a lo que ahora genéricamente llamamos "dinero",
sean monedas o billetes de banco
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LA BLANCA
La "blanca" fue una moneda castellana que comenzó a acuñarse en el
reinado de Enrique III que, con un peso de 2 gramos y un diámetro de 23
milímetros, tenía un valor de 1/2 maravedí; su material es de vellón (aleación de
plata y cobre), que de nueva era "blanca" (de ahí su nombre), pero que con el uso
se tornaba oscura. En el anverso luce el castillo y en el reverso el león, símbolos
del reino de Castilla y León. En el reinado de Juan II, también se acuñaron estas
monedas, siendo su valor 1/3 de maravedí. Enrique IV y los Reyes Católicos,
siguieron acuñando "blancas".
La expresión "estar sin
blanca", equivale a estar sin
dinero, y tiene su origen en
aquella antigua moneda llamada
"blanca".
Hay quienes dan como
origen a esta frase a las monedas
de una peseta que por ser de plata,
también eran "blancas". La
primera peseta fue acuñada en el
año 1869 por el Gobierno
Provisional presidido por el general Serrano, gobierno que implantó el nuevo
sistema monetario cuya unidad fue la peseta; la moneda de peseta de siguió
acuñándose en los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII; la última moneda de
1 peseta de plata fue la acuñada por el gobierno de la II Republica en el año 1933
(*34). Todas estas monedas son de plata, teniendo un peso de 5 grs. y un
diámetro de 23 mm.

El Gobierno Provisional acuñó 4 monedas de 1 peseta. Esta moneda
representa en el anverso a "Hispánia", como una matrona reclinada en los
Pirineos y apoyando sus pies en Gibraltar. En el reverso figura el escudo de
España, sin escusón central, coronado por corona mural y flanqueado por las
columnas de Hércules con la leyenda "Plus Ultra".
En el reinado de Alfonso XII se pusieron en circulación 7 monedas de 1
peseta, de las cuales una representa al rey sin patillas y el resto con grandes
patillas. En el reinado de Alfonso XIII se acuñaron 12 monedas de 1 peseta, de
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las cuales dos son del tipo "Pelón", dos del tipo "Rizos", cinco del tipo "Tupé" y
tres del tipo "Cadete" (estas monedas representan al rey según su edad). En el
reverso de estas monedas figura el clásico escudo de España, ya con corona real
y figurando en el escusón central las flores de lis de la dinastía Borbón.
Durante la II República solamente se acuñó 1 moneda de plata de 1 peseta.
En el reverso de esta moneda figura el escudo de España, nuevamente con corona
mural, y otra vez sin el escusón central. En total 24 monedas de 1 peseta de plata.
Sea uno u otro el origen de la frase "estar sin blanca", su significado es el
mismo: "estar sin dinero".

EL OCHAVO
El "ochavo" fue una moneda acuñada en el reinado de los Reyes
Católicos; era de cobre, con un peso de 1,3 gramos y un diámetro de 19
milímetros, teniendo un valor de 1/8 de real.
Por el anverso tiene la "F" coronada
de Fernando y por el reverso la "Y"
de Isabel coronada igualmente. Esta
moneda siguió acuñándose en los
reinados sucesivos, hasta su
desaparición en el siglo XIX,
teniendo distintos pesos, medidas y
valores según cada época, aunque
siempre fue de cobre.
¿Quien no ha dicho alguna
vez "estoy sin un ochavo", queriendo significar que estaba sin dinero? Pues en la
moneda de un "ochavo", está el origen de este dicho.

EL CUARTO
El "cuarto" fue una moneda que tuvo también una amplia pervivencia en
el tiempo, ya se llamaba así a la moneda de 4 maravedíes en los lejanos tiempos

Monedas de 3 y 6 cuartos que circularon en el Principado de Cataluña durante el reinado de
Isabel II, siendo acuñadas en la ceca de Barcelona en el año 1838.
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de la Edad Media, aunque experimentó múltiples cambios a través de su
evolución, siendo primero de vellón y posteriormente de cobre.
Cuando se menciona al cuarto sin indicar de qué moneda se trata, se
entiende que son cuartos de real, por ser el típico divisor de este. En el siglo XIX
fueron múltiplos suyos las piezas de 2, 3 y 6 cuartos de real, todas ellas acuñadas
en cobre. Estas últimas monedas circularon en el Principado de Cataluña, siendo
acuñadas en la ceca de Barcelona.
En un amplio sentido, los "cuartos" son sinónimo de dinero, por eso es
frecuente decir "tengo muchos cuartos" o "no tengo cuartos", por tener mucho
dinero o no tenerlo.

EL SUELDO
Otra vez nos hallamos ante una moneda romana: el "solidus" o "sueldo".
En principio, en el imperio romano, esta moneda se acuñó en oro,
viniendo a heredar las características del "áureo". El término pasa a la Edad
Media con un significado muy amplio, pero ya referido siempre a moneda de
plata. Y es en esta época cuando el término "solidus" o "sueldo", se refiere a una
moneda imaginaria, unidad de cuenta equivalente a 12 dineros de vellón.
De aquella moneda, nos quedó la definición de "sueldo" como el
estipendio o paga que se cobra por hacer algo.
Algo así se puede decir de la palabra "salario", que tiene su origen en la
paga que recibían los legionarios romanos, que cobraban su estipendio en sal.

LA CALDERILLA
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El término de "calderilla" está bastante en desuso. Ahora se dice más
bien "suelto" o "cambio", refiriéndonos a la moneda fraccionaria. Pero hubo un
tiempo que hablar de "calderilla" era un término muy común.
¿Mas de donde procede la palabra calderilla? Desde muy antiguo las
monedas de poco valor eran de cobre. La "calderilla" que estuvo en circulación
hasta los años 40 del siglo XX, fueron las monedas de 1, 2, 5, y 10 céntimos que
se acuñaron en el año 1870; posteriormente, se acuñaron monedas de 5 y 10
céntimos en el reinado de Alfonso XII; y en el de Alfonso XIII se pusieron en
circulación monedas de 1 y 2 céntimos, todas ellas de cobre.
Y ahora viene la pregunta: ¿Y porqué se llamaba al conjunto de estas
monedas "calderilla"? Las personas mayores recordamos como en nuestras casas
no faltaba el caldero de cobre, que se colgaba en el llar de la chimenea sobre la
lumbre del fogón para calentar agua para fregar, o cocer las morcillas de la
matanza, u otros menesteres hogareños.
Pues bien, el hecho de que los calderos fueran de cobre y las monedas de
bajo valor también, fue causa suficiente para que la gente bautizara a estas
monedas (sin distinción de su valor) con el nombre genérico de "calderilla".

LAS PERRAS
Nuevamente hemos de referirnos a la primera emisión de la peseta como
unidad monetaria de España, que tuvo lugar con el Gobierno Provisional en el
año 1869. En este año solamente se emitieron monedas de plata, cuyo valor fue
de 20 y 50 céntimos, y de 1, 2 y 5 pesetas (diseño Luis Marchioni), esta última
llamada "duro". Fue al año siguiente, 1870, cuando se acuñaron las monedas de
cobre de 1, 2, 5 y 10 céntimos (diseño de Luis Marchioni). Todas estas monedas
tienen en su anverso una matrona sentada que representa a España, y en el
reverso figura un león sosteniendo el escudo de España de forma ovalada.

La gente, pronta a poner motes aunque fuera a las monedas, no tardó en
llamar a la moneda de 5 céntimos "perra chica" y a la de 10 céntimos "perra
gorda" refiriéndose al león que aparece en estas monedas, calificativo que se
mantuvo durante muchísimos años, incluso hasta no hace muchos.
De ahí los dichos de "estar sin una perra" o "tener muchas perras", que
equivale en el lenguaje popular a "no tener dinero" o "tener mucho dinero".
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También se suele usar cuando se quiere dar la razón a alguien que creemos
que no la tiene, y para zanjar el asunto, decimos: "para ti la perra gorda".
Aún recordamos que de niño, uno de los juegos infantiles que
practicábamos era, de un circulo hecho en el suelo en el que se ponían santos (así
llamábamos a las cubiertas de las cajas de cerillas), había que sacarlos del círculo
golpeándolos con el borde de una "perra gorda".
Después de la guerra civil, mediante un decreto ley, se retiraron de la
circulación más de 600 millones de piezas de las antiguas "perras gordas" y
"perras chicas", aunque las monedas de cinco y diez céntimos que las sucedieron
acuñadas en aluminio, siguieron llamándose "perras".
El prolongado uso que tuvieron estas monedas de cobre, material que es
bastante blando, ha hecho que hayan llegado hasta nuestros días muy pocas en un
buen estado de conservación, y son bastante valoradas para coleccionismo, así
que tener monedas de éstas bien conservadas es un verdadero logro.

CARA Y CRUZ
Todas las monedas sin distinción de países, tienen dos motivos acuñados,
uno en el anverso y otro en el reverso. El anverso lleva el motivo principal de la
moneda que suele ser el busto del rey o gobernante de turno. En el reverso, el
lado secundario de la moneda, está representado el escudo del país de referencia,
u otro motivo alegórico del país.

En España, en el anverso se representa comúnmente el busto del monarca
reinante, no siempre, otras veces está representado el escudo de dicho rey, lado al
que se llama "cara". En el reverso, desde el siglo XVI al XIX, se representaba
en algunas monedas el escudo de España en cuatro cuarteles divididos por una
cruz, que fue la que dio nombre al lado llamado "cruz". Y ya tenemos el origen
de estas palabras referidas a las monedas "cara (anverso) y cruz (reverso)".
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El tirar una moneda al aire para echar a suertes una cosa, es una norma
muy común. He aquí un ejemplo muy frecuente: Los aficionados al fútbol
estamos acostumbrados a ver el sorteo de los campos por el árbitro principal del
partido tirando una moneda al aire a "cara o cruz"; el equipo que acierta, tiene la
opción de elegir el terreno de la derecha o de la izquierda.

EL SÍMBOLO DEL DÓLAR ($)
Todos sabemos que el dólar es la unidad monetaria de los Estados Unidos
de América, y que su símbolo se representa con una S cruzada de arriba abajo
por uno o dos trazos ($).
¿Que dio origen a este símbolo? Pues ni más ni menos que una moneda
española. Hubo un tiempo (siglos XVII a XVIII) en el que circularon monedas de
1/2, 1, 2, 4 y 8 reales de plata, en cuyo anverso figuraba un diseño que es
calificado por algunos como el diseño de moneda más bello de España; me estoy
refiriendo a los columnarios. Reciben este nombre por las columnas de Hércules
que flanquean a los dos hemisferios coronados por una sola corona, la de España;
estas columnas llevan entrelazada una cinta con la leyenda "Plus Ultra". Y ahí
está es origen del símbolo del dólar: las columnas de Hércules entrelazadas por
una cinta de forma esquemática.

La moneda aquí representada, acuñada en Méjico, es un real de a ocho (8
reales), llamada columnario. La moneda de ocho reales fue en su tiempo la divisa
internacional, circulando en todo el mundo por su gran prestigio. También
circularon estas monedas en China, donde las marcaban (resellos chinos) para
distinguir la moneda legal española de las múltiples falsificaciones.

LA RUBIA
La palabra "rubia" se aplicó por primera vez a la moneda de una peseta
que fue acuñada por el gobierno de la II República en el año 1937. Esta moneda
pesa 5 gramos y tiene un diámetro de 23 milímetros, el mismo módulo que las
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anteriores pesetas de plata, la diferencia estriba en que es de latón, metal que la
confiere un tono dorado.
No fue esta la única moneda que fue nombrada "rubia", ya que de esta
forma se siguieron llamando las sucesivas monedas de peseta que la sucedieron.
En el año 1944 se acuñó, en la época que se conoce tanto en filatelia como en
numismática por Estado Español (época de Franco), una moneda de peseta que
lleva en el anverso la cifra "1". Años más tarde, en el año 1947 salió otra moneda
de peseta con la cabeza de Franco en el anverso (diseño de Mariano Benlliure).
En el año 1966 apareció otra moneda de peseta igualmente con la cabeza de
Franco con su fisonomía actualizada (diseño de Juan Dávalos). En el año 1975 se
puso en circulación otra moneda de peseta con la cabeza de Juan Carlos I en el
anverso (diseño de Marín Gimeno). Estas monedas lucen todas en su reverso el
escudo de la España de la época de los Reyes Católicos. Todas ellas tienen un
peso de 3,5 gramos y un diámetro de 21 milímetros, y están acuñadas en una
aleación de cobre (92%), aluminio (6%) y níquel (2%), que la proporcionan un
tono dorado, razón por lo que la gente siguió llamándolas "rubias", como aquella
"rubia" que puso en circulación la II República. (En el año 1946 se acuñó una
moneda de peseta como prueba, y no se cuenta con las demás por no haber
circulado. Tampoco se citan las emisiones especiales que se acuñaron solamente
para coleccionismo).

En total, las monedas de peseta llamadas "rubias" que se pusieron en
circulación desde 1937 a 1982 (un largo periodo de 45 años), fueron 40 monedas,
desglosadas de la forma siguiente: La II República emitió 1 moneda. El Estado
Español (época de Franco) 1 moneda con fecha 1944; 9 monedas con fecha 1947;
6 monedas con fecha 1953; 5 monedas con fecha 1963 y 9 monedas con fecha
1966. En la Monarquía (época de Juan Carlos) se emitieron 5 monedas con fecha
1975 y 3 con fecha 1980. Las monedas de 1 peseta posteriores a esta fecha
fueron acuñadas en aluminio. Además de las fechas señaladas, fecha principal
que pertenece a la Orden de Emisión, las monedas tienen incusa la fecha de
acuñación en unas pequeñas estrellas, que para verla hay que usar una lupa de
muchos aumentos.
Hasta aquí la recopilación de algunas curiosidades, dichos y frases hechas,
que circularon y aún circulan en torno al dinero.
Las reproducciones presentadas aquí, están hechas de monedas auténticas.
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XI. DOÑA LUISA DE LA CERDA, ILUSTRE HIJA DE
COGOLLUDO, Y SU RELACIÓN CON
SANTA TERESA DE JESÚS
Se quiera o no, la historia de la villa de Cogolludo no se puede escribir
olvidándose de la Casa Ducal de Medinaceli, así como la historia de la Casa
Ducal no se puede hacer sin tener en cuenta a Cogolludo, ya que Villa y Casa
estuvieron íntimamente unidas durante siglos.
A lo largo de la historia, han sido muchos los hijos ilustres que ha dado la
villa de Cogolludo, pues bien, entre estos hay que contar a doña Luisa de la
Cerda, hija menor de don Juan de la Cerda y de su segunda esposa doña María de
Silva y Toledo, II duques de Medinaceli, y hermana asimismo del III y IV
duques de Medinaceli. Doña Luisa nació en el palacio de Cogolludo en una de
las frecuentes temporadas que pasaban en la villa sus padres. Pero no solo por
haber nacido en Cogolludo viene esta señora a estas páginas, si no también por la
estrecha relación que tuvo con Santa Teresa de Jesús, fundadora del Carmelo
Descalzo.
Muerto el II duque don Juan en el año 1544, fue su hijo don Gastón el que
heredó los estados de la Casa Ducal de Medinaceli pasando a ser el III duque. A
la muerte de este, en 1552, le sucedió en el ducado, su hermano de padre, don
Juan de la Cerda, como IV duque; doña Luisa, como está dicho, era hermana de
ambos duques.

*

*

*

Doña Luisa de la Cerda, como era costumbre de la época, contrajo
matrimonio muy joven con don Arias Pardo de Saavedra, opulento caballero de
edad madura, Mariscal de Castilla y señor de las villas de Malagón y de
Fernancaballero (Ciudad Real) y de Paracuellos (Madrid). En Toledo, ciudad
donde tenía su casa-palacio, murió su esposo (+13-I-1561) dejándola viuda en
plena juventud con tres hijos, don Juan, doña Catalina y doña Guiomar, y con
una importante fortuna, pues a su esposo se le tenía como a uno de los hombres
más acaudalados del reino.
Se encontraba, pues, muy afligida doña Luisa por la muerte de su marido,
tanto que se temía por su salud, cuando hallándose Teresa de Jesús, carmelita, de
paso por Toledo, el Provincial de los carmelitas la recomendó que fuera a
consolar a doña Luisa. Fue Teresa de Jesús a visitarla y quedó tan complacida
con ella y doña Luisa con Teresa que la convenció para que se quedase en su
casa-palacio todo el tiempo que permaneciese en Toledo. La estancia de la Santa
en la casa de doña Luisa se prolongó desde principios del mes de enero hasta
mediado el mes de junio de 1562, algo más de cinco meses.
El encuentro de Teresa de Jesús con doña Luisa se produjo en su casapalacio de Toledo, y según cuenta la Santa, la habían advertido que como doña
Luisa era señora muy principal debía dirigirse a ella con el tratamiento de
“vuestra señoría”. Así que cuando se presentó ante ella, “…como no lo había
usado (el mencionado tratamiento), en llegando allá, no lo acertaba a decir bien;
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Doña Luisa de la Cerda y de Silva, fue cofundadora con Santa Teresa, del convento de las
Carmelitas Descalzas de Malagón, ofreciendo a la Santa los terrenos y la financiación para
construir el convento. En el medallón que lleva en el pecho, se ve el escudo del Carmelo.
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acordé decirle lo que pasaba y echólo en risa, por lo que tuviese por bueno
llamarle “su merced”, y ansí lo hice”. Durante el tiempo que estuvo alojada
Santa Teresa en la casa de de doña Luisa, ésta trataba de agasajarla en todo, trato
que, aunque la Santa agradecía, no la gustaba pues se apartaba mucho de la
austeridad con que ella vivía.
En todo este tiempo, doña Luisa, que había sido educada por su madre muy
cristianamente, todo su empeño lo puso en convencer a Teresa para que fundara
un monasterio de carmelitas descalzas en su villa de Malagón, para lo cual daba
toda clase de facilidades: casas y financiación.
Ésta villa está situada al norte de la capital de la provincia de Ciudad Real,
junto a la sierra de su mismo nombre, y al noroeste de las Tablas de Daimiel. Su
actividad económica se centra en la agricultura de regadío, cereal y ganadería. Su
historia se remonta a los celtibéricos siendo conocida por Salaria, con los
romanos se la llamó Larcuris, mas su actual nombre, Malagón, se lo debe a los
árabes. Y aunque posee restos de un castillo y una notable iglesia, su principal
monumento es el convento de las Carmelitas Descalzas, fundado por Santa
Teresa de Jesús con la donación de doña Luisa de la Cerda Manuel de Portugal.
La Santa dice que es un “lugar tan pequeño…”, lo cual sería entonces, pues su
población actual ronda los 9.000 habitantes.
Se resistía la Santa a esta fundación, relatando de esta manera su oposición:
“Yo no le quería admitir en ninguna manera, por ser lugar tan pequeño, que
forzado había de tener renta para poderse mantener, de lo que yo estaba muy
enemiga”. Trató el tema con letrados y estos también la convencieron para que
aceptara el ofrecimiento de doña Luisa. “Con esto, (sigue la Santa) se juntaron
las muchas importunaciones de esta señora, por donde no pude hacer menos de
admitirle. Dio bastante renta; porque siempre soy amiga de que sean los
monasterios, o del todo pobres, o que tengan de manera que no hayan menester
las monjas importunar a nadie para todo lo que fuere menester”.
Así las cosas, además de las dos monjas que llevaba consigo Teresa, pidió
la santa cuatro más al monasterio de la Encarnación de Ávila, y todas juntas
marcharon a Malagón, la villa de doña Luisa. Allí estuvieron unos días alojadas
en unas salas del castillo o fortaleza de doña Luisa, en tanto estuvieran adaptadas
las casas donde se fundaba el monasterio, que eran propiedad de doña Luisa, y
estaban dentro de la población. El “Día de Ramos, año MDLXVIII (1568) yendo
la procesión del lugar a por nosotras, con los velos delante del rostro y capas
blancas, fuimos a la iglesia del lugar, a donde se predicó, y desde allí se llevó el
Santísimo Sacramento a nuestro monasterio”. Después de hecha la fundación,
Teresa de Jesús permaneció en Malagón poco más de un mes. Este era el tercer
monasterio de carmelitas descalzas que fundaba Santa Teresa, siendo el primero
en Ávila y el segundo en Medina del Campo, quedando los tres bajo el patrocinio
de San José.
No gustaba mucho a Teresa el emplazamiento del monasterio por estar
dentro del pueblo, en un lugar céntrico y bullicioso, no acorde con el
recogimiento que necesitaban las monjas; por lo que, de conformidad con doña
Luisa se trasladó al sur de la población, en medio de un hermoso olivar cercano
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Representación de Santa Teresa, tal como se encuentra en sus “Obras Completas”

al castillo, que es donde hoy continúa establecida la comunidad carmelitana. La
Santa dirigió las obras del nuevo monasterio y aún se conserva un poyo de piedra
desde donde, sentada, observaba la marcha de las mismas. La traslación al nuevo
monasterio se efectuó el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, del año
1579, con la presencia de Santa Teresa y de doña Luisa de la Cerda. Además de
los terrenos para construir el nuevo monasterio, doña Luisa, según el testimonio
de la Santa, dio la cantidad de 4.000 ducados para las obras del edificio, cuantía
equivalente a 1.496.000 maravedíes; esto que se sepa, pues posiblemente donaría
mucho más dinero.
Otro de los aspectos que corroboran la entrañable familiaridad que existía
entre la Santa y doña Luisa, es la correspondencia que de ella se conserva. Del
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amplio epistolario de Santa Teresa, que asciende a más de quinientas cartas, se
conservan siete dirigidas a doña Luisa. Seis son de la época de la fundación del
monasterio de Malagón y la última, posterior. La numeración de las cartas es la
misma que figura en el Epistolario de Santa Teresa de Jesús.
Carta V. Está fechada en Malagón, a 18 de mayo de 1568. Dirigida a doña
Luisa de la Cerda en Toledo. En esta carta, que por cierto está incompleta, la
Santa da cuenta de que los comienzos de la fundación son buenos, y que las
monjas que habitan en el monasterio cada día están más contentas en la villa. La
carta comienza así: “Jesús sea con Vuestra Señoría…”

Monasterio de San José de Malagón, tercera fundación de Santa Teresa, edificado en terrenos
de doña Luisa de la Cerda y con su financiación. (Fotografía tomada de internet).

La Carta VI también está dirigida a doña Luisa de la Cerda cuando se
encontraba de viaje por Andalucía. Está fechada en Toledo, a 27 de mayo de
1568. La carta es muy extensa. Vuelve a decir que “…las hermanas están
contentísimas…y que había dejado concertado se traiga una mujer virtuosa, y
que la casa la dé de comer, y que muestre a labrar (formar) de balde a las
muchachas”. Compadecida la Santa de la ignorancia de las niñas de Malagón, las
procuró una mujer que las instruyese en la doctrina cristiana y en las labores
propias de su condición y estado; o sea, una escuela para niñas. La mujer
encargada de esta labor viviría en el convento, aunque no era monja.
Enterada de la muerte de doña María de Silva y Toledo, II duquesa de
Medinaceli y madre de doña Luisa, la trasmite sus condolencias: “No querría
tomase pesar, pues a todos los que la querían bien hizo el Señor merced, y a ella
más en llevársela tan presto, porque con el mal que tenía la vieron morir mil
veces”. Después sigue alabando las bondades de la duquesa, cuya muerte envidia
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la Santa. Termina la carta: “Indigna sierva y súbdita de Vuestra Señoría, Teresa
de Jesús, carmelita”.
La Carta VII igualmente está dirigida a doña Luisa de la Cerda, en Toledo.
Está fechada en Ávila, a 9 de junio de 1568. Esta carta es bastante breve. En ella
la Santa la comunica como un pariente suyo, que padecía de niño del mal de
piedra (piedras en las vías urinarias) había tomado las aguas del balneario de
Horcajo, cerca de Montilla, y se había curado, por lo que la recomienda que lleve
allí a su hijo, enfermo del mismo mal. También la dice que “…doña Teresa de
Toledo, hija de la marquesa de Velada y Astorga, se había metido monja en el
monasterio de Ávila y está muy contenta”. Esta Teresa de Toledo era tía de doña
Antonia de Toledo, quien fuera más tarde VI duquesa de Medinaceli. Encabeza y
termina la carta como las anteriores.
En la Carta VIII, dirigida a doña Luisa de la Cerda estando en el balneario
de Horcajo con su hijo, después de hacerla varios encargos particulares, la da
cuenta de cómo “…en su monasterio de Vuestra Señoría (el de Malagón) me
escriben (las monjas) les va muy bien, y con gran aprovechamiento, y así lo creo
yo. … Tienen por acá (en Ávila, que es desde donde escribe la santa) por mucha
cosa la casa (el monasterio) de Malagón”. Se despide con esta breve frase:
Indigna sierva de Vuestra Señoría, Teresa de Jesús”. Está fechada en Ávila, a 23
de junio de 1568.
La Carta XI, está dirigida a doña Luisa de la Cerda, en Toledo. Está
fechada en Valladolid, a 2 de noviembre de 1568. Se congratula la Santa de la
vuelta de doña Luisa a Toledo. Entre otras muchas cosas, la habla sobre la
conveniencia de buscar nuevo sitio para el monasterio de Malagón: “En eso de
mudar el sitio es menester mirar mucho sea sano, porque ya ve Vuestra Señoría
cuales andamos ahora, por no lo ver, y con ser casa tan deleitosa”. Ya se vio
más arriba, como se trasladó el monasterio del casco urbano del pueblo a las
afueras, en el centro de un olivar cercano al castillo. La salubridad del lugar, era
un asunto muy tenido en cuenta a la hora de elegir un lugar para construir un
monasterio o convento. Pues los terrenos húmedos eran un foco de
enfermedades. Termina la carta de la forma habitual: “Indigna sierva de Vuestra
Señoría, Teresa de Jesús”. Esta carta conserva el sobrescrito que dice: “A la muy
Ilustre Señora doña Luisa de la Cerda, mi Señora”.
Carta XII. A doña Luisa de la Cerda, en Toledo. Esta fechada en
Valladolid, a 13 de diciembre de 1568. No es muy extensa esta carta. La da
noticias de su salud, que como es sabido siempre andaba con graves achaques:
“Yo me estoy ruin (quiere decir que no se encuentra bien). Con Vuestra Señoría y
en su tierra (en Toledo) me va mucho mejor de salud, aunque la gente de esta
(de Valladolid) no me aborrece, gloria a Dios; mas como está allá la voluntad,
así lo querría estar el cuerpo”. La promete ir pronto a Malagón donde espera
verse con doña Luisa. Después se interesa por su salud, que por entonces no era
muy buena: “Escríbame Vuestra Señoría como le va de salud, que muy perezosa
está en hacerme esa merced. Estas hermanas (las monjas) besan a Vuestra
Señoría las manos.” Y se despide así: “Sea el Señor con Vuestra Señoría. Es hoy
día de Santa Lucía, Teresa de Jesús”. Tiene sobrescrito como la carta anterior.
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Carta XXXI. A doña Luisa de la Cerda, en Paracuellos. Fechada en el
convento de la Encarnación de Ávila, a 7 de noviembre de 1571. La Santa
comunica a doña Luisa que la ha escrito tres cartas en cosa de poco más de tres
semanas, que estarían fechadas en el mes de octubre de 1571, de las cuales no
había tenido contestación, por lo que piensa que no han llegado a sus manos.
Solo se conservan las siete cartas de Santa Teresa a doña Luisa de la Cerda que
anteceden, aunque, como se ha visto, consta que la escribió muchas más. Doña
Luisa también escribió cartas a la Santa, cartas que no se conservan, pues se
guardaban las cartas de Teresa de Jesús, que ya en vida tenía fama de santidad,
sin embargo no se conservan las de doña Luisa, pues aunque era de una familia
de la alta nobleza y además de vida ejemplar, no pasaba de ser una persona
normal.
En esta carta la Santa la dice que “está enterada de sus trabajos
(enfermedades)”. Y se alegra de que vaya a mejor: “Bendito sea el Señor que
tiene Vuestra Señoría mejoría”, y la anima para que se venga de Paracuellos,
“pues se ve claro cuán contrario es a la salud de todos”. También la da noticias
de cómo van las cosas en el monasterio de Malagón. Más adelante dice: “Pena
me dio cuando supe la muerte de doña Juana (de Toledo, I marquesa de Velada,
tía de doña Antonia de Toledo, quien andando el tiempo sería VI duquesa de
Medinaceli), Dios la tenga consigo, que sí lo hará”. Termina la carta
interesándose por su salud: “Nuestro Señor…quite presto esas calenturas”, y se
despide de la forma acostumbrada: “Indigna sierva y súbdita de Vuestra Señoría,
Teresa de Jesús.” El sobrescrito dice: “A la muy Ilustre Señora doña Luisa de la
Cerda, mi Señora, en Paracuellos”.
La “fiebre” fundadora, sin duda, le venía a doña Luisa de la Cerda de
familia, pues es de todos conocido cómo su hermano, don Juan de la Cerda, IV
duque de Medinaceli, evidentemente a instancias de su esposa, doña Juana
Manuel de Noroña, señora muy piadosa, como manifestaba Santa Teresa en una
de sus cartas, fundó en el año 1557 el Monasterio de la Orden Franciscana en
Cogolludo (desde el año 1812 en ruinas).
Todas las anotaciones que anteceden referentes a la relación de Santa Teresa
de Jesús con doña Luisa de la Cerda, están tomadas del libro “Obras Completas
de Santa Teresa de Jesús, con un estudio preliminar y notas de Luis
Santullano. Quinta edición. M. Aguilar, editor. Madrid. 1945”. En sus 1.369
páginas, son incontables las alusiones que la Santa hace en ellas a doña Luisa de
la Cerda, con la que mantuvo una constante relación desde que estuviera hospeda
en su casa-palacio de Toledo unos seis meses en el año 1562. Al menos, la Santa
cita a doña Luisa en sus escritos hasta 52 veces, salvo error. Asimismo menciona
repetidas veces a sus hijos, don Juan, doña Catalina (fallecidos estos en la flor de
la vida) y doña Guiomar Pardo de la Cerda, con la que mantuvo también
correspondencia epistolar.
El rey Felipe III concedió (1599) a doña Guiomar el título de marquesa de
Malagón, villa que como las demás posesiones, y como única sucesora, había
heredado de su madre doña Luisa de la Cerda. Actualmente la titular del
marquesado de Malagón era la XVIII Duquesa de Medinaceli, doña Victoria
Eugenia Fernández de Córdoba (fallecida el 18 de agosto del año 2013).
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XII. PESOS Y MEDIDAS DEL PASADO
Todos hemos conocido, sobre todo las personas mayores, como en las
tiendas se usaban pesos y medidas que se asemejaban muy mucho a los utilizados
en la Edad Media. Es a estos utensilios a los que vamos a dedicar este trabajo,
para que los mayores los recuerden y los jóvenes los conozcan. Al mismo
tiempo, ilustraremos las descripciones con sus correspondientes fotografías.

MEDIDAS DE LONGITUD
Para este apartado hemos elegido un metro de madera de nogal, que es un
listón graduado por ambas caras en fracciones de un centímetro, estando
resaltadas las divisiones de cinco y diez centímetros. Ambos extremos están
reforzados por una contera de latón. Esta medida era utilizada por los tenderos
para medir telas, cintas, galones, etc. Semejante a esta pieza era la vara de medir
(83,59 cm.).
Acompaña a este, un metro articulado, compuesto por diez tramos de diez
centímetros cada uno. Para plegar o desplegar el metro tiene unos remaches que
facilitan esta operación. Es asimismo de madera. Esta medida era empleada
principalmente por los carpinteros. Lleva una nota que dice que no es válido para
hacer transacciones comerciales, por la posible inexactitud del mismo.

En esta fotografía presentamos también un aparato de medida que no es
tan común como los dos anteriores, se trata de un “puente” y su función es la de
medir la longitud del pie para hacer el calzado a medida. Tiene dos topes, uno
fijo y otro móvil que se desliza sobre un listón graduado; este listón es articulado
y los topes abatibles. Puede medir hasta el número 48 de pie. Está confeccionado
en madera de boj. Como se deduce, esta medida era usada por los zapateros de
“obra prima” (calzado nuevo).
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MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LÍQUIDOS

Para ilustrar este tema, presentamos un juego de seis medidas. La mayor
tiene la capacidad de un litro (1.000 cm3), le siguen las de medio litro (500 cm3),
doble decilitro (200 cm3), decilitro (100 cm3), medio decilitro (50 cm3) y doble
centilitro (20 cm3). Todas llevan grabado un rótulo indicando su capacidad.

Además de este rótulo, todas las medidas muestran las marcas o contrastes
que ponía el fiel o almotacén cuando pasaba las debidas revisiones periódicas;
estos contrastes indicaban que la medida estaba dentro de la legalidad.
Están hechas con una aleación de cinc, plomo y estaño, aleación que
recibe el nombre de peltre. Eran utilizadas por los taberneros para despachar
aguardiente, vino y licores.

109

MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ÁRIDOS
Estas medidas están hechas de madera; la mayor es la media fanega; por
un lado tiene un asa y por el otro una superficie inclinada que facilita su vaciado.
Tiene refuerzos metálicos para evitar su deformación, y su parte superior está
reforzada asimismo con un fleje metálico para impedir su desgaste al pasar el
rasero. No había medidas de una fanega pues hubieran sido poco manejables por
su excesivo peso. También había medidas de una cuartilla, equivalente a un
cuarto de fanega, aunque estas eran muy poco utilizadas. Su forma era como la
media, solo que más pequeña, o simplemente cuadrada.

Medida de media fanega, de medio y un cuarto de celemín y rasero

La que sí era muy utilizada era la medida del medio celemín, (vigésima
cuarta parte de una fanega); esta medida estaba divida en su interior, de forma
que por un lado medía medio celemín y por el otro un cuarto de celemín, llamado
cuartillo. La medida del medio celemín que figura en la foto, es una reproducción
fiel tomando como modelo otra antigua muy deteriorada. Estas medidas las
utilizaban los labradores para medir los cereales, legumbres, etc. Para enrasar lo
medido se usaba el rasero, que era un rodillo de madera de roble.
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PESOS Y PESAS
Este apartado es el que tiene más variedad de aparatos. Comenzaremos
por el menor (foto superior de la izquierda), que es una balanza de platillos con
capacidad de peso hasta 1 onza (28,7 g). Tiene una cajita que sirve para guardar
la balanza y las pesas, así como de base o soporte de la misma para efectuar los
pesos. Con la balanza hay una pesa de 1 onza y otra de 4 adarmes (el adarme es
la doceava parte de una onza). Esta pequeña balanza era utilizada en botica para
hacer fórmulas magistrales, en droguería y en joyería.

Balanza de platillos pequeña

Romana de ganchos

Balanza de platillos grande

Romana de plato
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En la fotografía siguiente (foto superior de la derecha) se muestra otra
balanza de platillos con capacidad de peso hasta 2 libras. Se compone de una
barra de la que penden de sus extremos los platillos suspendidos por cadenillas,
en el centro lleva el gancho para colgar además del fiel del peso. Para hacer el
peso se utilizaban pesas de latón o de hierro.
En la foto inferior de la izquierda, está representada una romana de brazo;
por un lado está graduada hasta 2 libras y por el otro, dándole la vuelta, hasta 22
libras. De este tipo había grandes romanas con capacidad de peso hasta 1.000
libras (unos 500 kilos); estas eran con las que se pesaba a los cerdos en la
matanza, por ejemplo.
Romana de plato que pende de unas cadenillas del extremo del brazo más
corto (foto inferior de la derecha); por el brazo más largo, graduado en libras o
kilos, se desliza el pilón. Tiene capacidad de peso, por un lado del brazo, hasta 5
libras y por el otro hasta 30 libras, o hasta 5 kilos por un lado y 24 kilos por el
otro, según el sistema. Para colgar tiene el gancho donde está el fiel.

Peso de platillos en el vasar de la chimenea de una cocina castellana

Peso de platillos. En los extremos de una barra que oscila en su centro,
están colocados los platillos que suelen ser de latón, mientras que el resto del
peso es de hierro fundido. Este peso tiene una capacidad de hasta 1 kilo. Los
había hasta de 5 kilos, que eran los pesos que utilizaban los tenderos que vendían
comestibles. Las pesas eran de latón o de hierro.
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Pesas de hierro fundido; su forma es tronco-cónica y tienen una anilla en
su parte superior, para manejarlas. También llevan en relieve el peso que le
corresponde a cada una. Estas de la foto, de izquierda a derecha son: de 1
kilogramo, de 1/2 kilogramo, de 2 hectogramos (200 gramos) y de 1 hectogramo
(100 gramos). En el lado derecho hay unas pesas de plomo pintado, que hicimos,
de 50 y 25 gramos.

Las pesas de latón
son cilíndricas y en su
parte superior tienen un
pomo para cogerlas. Para
guardarlas se colocan en
un taco de madera que
tiene varios huecos de
distintos tamaños, como
se indica en el dibujo; el
juego estaba constituido por gran variedad de pesas, desde 2 kilos la mayor, hasta
5 gramos la más pequeña. En la foto figuran tres pesas, de 2 kilogramos, de 1
kilogramo y la menor de 100 gramos.

113

Esta ilustración pertenece al aparato de pesar de mayor tamaño. Esto es,
una báscula. La báscula, en síntesis, se compone de una plataforma donde se
coloca la mercancía a pesar, con un apoyo en ángulo recto. Un juego de palancas
transmiten el peso a una barra graduada por la que se desliza el pilón que marca
el peso. Para pesos hasta de 50 kilogramos no hay que poner ninguna pesa en el
platillo; para pesos de 50 a 100 kilos se pone en el platillo una pesa de 1/2 kilo;
de 100 a 500 kilos (que es su capacidad máxima de peso) una pesa de 1 kilo.
Ahora ésta báscula, recientemente restaurada, se halla jubilada en el rincón de un
trastero.

GLOSARIO
Almorzada:
Arroba:

Azumbre:
Balanza:

Bascula

Lo que cabe en el hueco de las dos manos juntas.
Medida de capacidad igual a 16 litros. También medida de
peso igual a 11,5 kilogramos; su símbolo es @. Los
jóvenes creerán que este signo ha nacido en la era de la
informática; pues no, éste ya era usado desde antiguo.
Medida para líquidos, igual a la octava parte de una arroba
equivalente a dos litros.
Instrumento para pesar que tiene dos platillos colgados
con cadenetas en los extremos de la barra, y en el centro,
entre el gancho para colgar, el fiel.
Aparato para pesar mercancías de mucho volumen y peso.
Está fundada en una combinación de palancas que tiene
bajo su plataforma, y que transmiten el peso a una barra
horizontal graduada.
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Cántara:
Celemín:
Cuarta:
Cuarterón:
Cuartillo:
Dedo:
Fanega:

Fiel:

Haldada:
Libra:
Ochava:

Onza:
Palmo:
Peso:

Pie:
Pulgada:
Romana:

Vara:

Vasija con capacidad aproximada de una arroba, igual a 16
litros.
Medida de capacidad igual a la duodécima parte de una
fanega.
Medida de longitud igual a la cuarta parte de una vara,
unos 21 centímetros (véase palmo)
Medida de peso igual a la cuarta parte de una libra, unos
115 gramos.
Es la cuarta parte de un azumbre y también la cuarta parte
de un celemín.
Medida de longitud igual a la duodécima parte del palmo,
unos 2 centímetros.
Medida de capacidad para medir granos, igual a doce
celemines. Dependiendo del cereal a medir, su peso era de
unos 45 kilos.
También almotacén, persona encargada de las pesas y
medidas. Otras veces, la que cobraba ciertos tributos. Se
llama fiel, asimismo, a la varilla que tienen las balanzas,
romanas o pesos para señalar el peso exacto.
Lo que cabe en el halda, falda o delantal.
Medida de peso que tenía 16 onzas y era equivalente a 460
gramos.
Aquí se refiere a una medida de longitud, sin que haya
podido averiguar su equivalencia; quizá la octava parte de
una vara.
Medida de peso igual a unos 28 gramos.
Medida de longitud igual a la cuarta parte de una vara, o
sea, unos 21 centímetros.
Especie de balanza de sobremesa con dos platillos, entre
ellos está el fiel. Para obtener el peso, en libras o en kilos,
se utilizan pesas de latón o de hierro.
Medida de longitud igual a la tercera parte de una vara,
equivalente a unos 28 centímetros.
Medida de longitud igual a la duodécima parte de un pie,
más tarde tipificada en 24,5 milímetros.
Balanza de dos brazos desiguales, en el corto se
enganchaba el artículo a pesar y en el más largo, marcado
con divisiones en kilos o libras, se corría el pilón sobre las
muescas hasta que el fiel marcaba el peso exacto. Otras
romanas tenían en el brazo corto un plato colgado con
cadenetas donde se colocaba el género a pesar.
Medida de longitud equivalente a 83,59 centímetros.

Pesa de una onza
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XIII. LOS PUENTES DE COGOLLUDO
Y SU COMARCA
PREÁMBULO
El hecho de haber observado las obras del ensanche de la carretera GU151 (ahora CM-1001) de Cogolludo a Atienza (año 1986), y pensando en el
posible deterioro de los puentes que cercanos a Cogolludo se levantan en dicha
carretera, nos motivó para hacer un estudio de los mismos y de los puentes más
significativos de la comarca, histórica y monumentalmente hablando: el Puente
medieval de Beleña, el Puente románico de San Andrés del Congosto, el Puente
renacentista de Espinosa, que con los Puentes del Tío Azules, el del tío Patuda, el
de Repica y el de Tres Ojos, estos últimos enclavados en el término Cogolludo,
nos darán tema para este trabajo.
Queremos hacer notar que nuestro trabajo solamente va a tratar de los
puentes de piedra "a lo romano", dejando aparte los puentes de hierro o de
hormigón, que por su modernidad y estructura se salen de la temática que nos
hemos propuesto.
*

*

*

En un primer análisis en el arte de construir, aparecen los puentes como
una rama que puede tener correspondencia más próxima en la de los castillos.
Ahora bien, el puente responde a una función que es actualmente más necesaria
que en sus primeros tiempos. Y no solo está viva su función, sino que muchos
puentes de la primera época cumplen todavía su cometido. Como toda obra de
arquitectura, el puente responde a una necesidad para las actividades humanas,
presente desde que el hombre organiza itinerarios y establece sus
comunicaciones. Al trazar los itinerarios se enfrenta con una red natural, la red
fluvial que pone al hombre en conflicto con la naturaleza, y es preciso asegurar la
coexistencia de ambas redes, la de los caminos y la de los ríos. La naturaleza
trabaja para borrar las trabas que le impone el hombre con sus caminos, por eso
los puentes son siempre puestos avanzados en el duelo permanente entre el
hombre y el mundo físico.
Los puentes se hacen para que sirvan y, además, para que duren. Esta
aspiración de perdurar no solo es para servir a futuros viajeros, sino para que
estos los contemplen. De ahí ese afán de los romanos de hacer el puente, además
de obra práctica, una obra de arte. Y no solo los romanos, sino todas las culturas
posteriores nos han legado también puentes monumentales.
Para que el puente sea duradero, ha de partir de una estabilidad conseguida
con la conjunción de los materiales de su fábrica, que ha de mantenerse firme al
paso de los vehículos y del tiempo, y ha de resistir además el fluir continuo del
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río y los embates de sus avenidas. Por esta razón el puente es la obra más
esforzada que el hombre realiza en toda época.
Desde el punto de vista estratégico, el puente se hace cuestión violenta de
ejercicio de domino. Así, cuando en una contienda se corta su función de paso, el
río vuelve a ser foso; los pilares, torres; y sus laderas, escarpas difíciles,
dominadas desde su plataforma.
Geográficamente, el puente orienta el desarrollo de los caminos. Es
motivo de fijación de población, partiendo de su condición estratégica o
comercial. Así en España nacieron una serie de ciudades-puente: Mérida junto al
monumental puente romano sobre el Guadiana, con 60 arcos y 792 metros de
longitud. Badajoz junto a otro puente sobre el mismo río, con 32 arcos y 562
metros de longitud. Salamanca con otro puente sobre el río Tormes, con 27 arcos
y 328 metros. Zamora con puente sobre el río Duero de 16 arcos y 247 metros.
Córdoba con su gran puente sobre el río Guadalquivir de 16 arcos y 223 metros,
pudiendo continuar nombrando ciudades y pueblos, que de una forma u otra
están marcados por sus puentes.
En lo expuesto anteriormente hemos querido significar la importancia
activa que el puente desarrolla en la vida del hombre.
Seguidamente vamos a acometer la tarea de describir a los puentes que
nos hemos propuesto. Vamos a trazar un plan cronológico comenzando por el
más antiguo que, sin duda, es el de San Andrés del Congosto sobre el río
Bornoba, le seguirá el puente de Beleña sobre el río Sorbe, continuando con el
puente de Espinosa de Henares sobre el río Henares y finalizaremos por los
puentes de Cogolludo: el del "Tío Azules", el de "La Presenta", el de "Repica" y
el de los "Tres Ojos".

PUENTE SOBRE EL RÍO BORNOBA EN
SAN ANDRÉS DEL CONGOSTO
El que las tierras de San Andrés fueran disputadas en la Edad Media
por los hombres de Atienza a los de Cogolludo, la proximidad geográfica
de San Andrés a nosotros y la misma importancia arquitectónica de su
pequeño puente, son motivos suficientes para ocuparnos de él.
Este puente está enclavado en la que Abascal Palazón llama VÍA
ROMANA DE LA ZONA MINERA DEL BORNOBA, que comienza en la
Calzada Romana de Mérida a Zaragoza, donde confluye el río Bornoba con
el Henares entre las mansiones romanas de Caesada y Sigüenza, y que
conduce a las tierras del norte de Guadalajara de gran tradición minera
desde épocas remotas.
La fábrica del puente, su forma en lomo de asno y el estar en el
trazado de una vía romana son argumentos suficientes para calificarlo
como romano, aunque nosotros lo calificaremos, más bien, como románico
(siglo XI o XII). El ojo del puente tiene seis metros de luz, el arco es de
medio punto, las dovelas de su embocadura son sillares bastante regulares,
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formando el intradós una perfecta bóveda de cañón. Perfila el lomo de asno
una hilada de sillares que limita la parte superior o calzada, rellena con
conglomerado de calicanto; no tiene pretil y su ancho es de cuatro metros.
El arco arranca directamente de las rocas sobre las que se asienta, que en
este lugar estrechan el cauce del río, forzándole a formar un profundo foso;
esta circunstancia fue aprovechada por sus constructores para con un
pequeño arco salvar las aguas del río.
El lugar donde se levanta el puente es pródigo en bellezas naturales,
aguas arriba está el congosto, estrechamiento rocoso por cuyo profundo
paso discurre el río rumoroso. Aguas abajo del Puente, frondosas arboledas
y fértiles huertas abren ancho cauce al río Bornoba. Este encanto natural ha
sido roto por la presa del embalse de Alcorlo, que ha modificado su idílico
entorno.

Ahora (2013) esta foto hecha en 1975 es imposible de hacer, ya que aguas arriba del puente, a
unos 100 metros, se levanta la antiestética presa del embalse de Alcorlo.
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PUENTE SOBRE EL RÍO SORBE EN BELEÑA
Aunque en la Edad Media Beleña fuera cabeza de señorío distinto al
señorío de Cogolludo, hoy este pueblo está anexionado al Ayuntamiento de
Cogolludo, por lo que tratar de las cosas de Beleña es como tratar nuestras cosas,
por esa razón su puente es tema de nuestro estudio, además de otras
peculiaridades importantes de dicho puente.
La referencia más antigua que tenemos del puente de Beleña la
encontramos en la Relaciones Topográficas donde los encuestados de Beleña
dicen: 20. Al veinte capítulos declararon que por junto a la dicha villa pasa un
río que suele venir furioso cuando viene algún tiempo de nieves, e que se trae
agua en razón, e que se crían truchas e enguilas, y tiene UNA PUENTE junto a
dicha villa de un ojo, fundada sobre peñas, e ques fuerte y buena, y está al
poniente (25 de marzo de 1581).
El historiador señor García López, en 1903 dice del puente: Sobre el río
queda el puente de un solo ojo y de tramo anguloso, descansando sobre los
riscos de la profunda hondonada.
Y el señor Layna Serrano en "Castillos de Guadalajara" (1933),
refiriéndose al mismo puente, muy poético él, comenta: Húndense las aristas
peñascosas en las aguas del río, y sobre bárbaro dintel, formado por dos rocas
ingentes, cruza el arco del puente a más de 20 metros sobre el Sorbe bullidor.
Pocas noticias para hablar sobre un puente que por la originalidad del
trazado de su planta, podríamos calificar como único. En los libros consultados
sobre puentes, no hemos encontrado ninguno que se parezca ni remotamente a
este.
Su arco de 8 metros de luz es ligeramente apuntado; tanto las dovelas de
su arco, como la bóveda del mismo, son de buenos sillares, así como las piedras
que conforman sus numerosos ángulos, lo demás está relleno de sillarejo o
mampuesto. El paso del puente, por el tramo recto sobre el arco, que es el más
estrecho del mismo, tiene un ancho útil de 3 metros. Una parte del firme del paso
es aún la original y está formado por empedrado de guijarros menudos unidos
con cal y arena; la otra parte tiene el empedrado basto y denota ser posterior. El
arco, que se apoya en las márgenes rocosas, se eleva a 17 metros sobre la lámina
de agua del río.
Su construcción se puede datar en el siglo XIII, y aparte de servir de paso,
su verdadero valor era defensivo; de ahí su trazado quebrado y la gran altura del
pretil que tiene 1,50 metros. Estas características le daban verdadera estrategia
militar, ya que el paso por él, en caso de asedio, podía ser defendido palmo a
palmo. Por esta razón el puente era un punto clave en la defensa de Beleña,
defendida, además, por un altivo castillo y fuertes murallas. Por si la defensa del
puente cedía, al final de la subida zigzagueante del camino, se podía cerrar el
paso a las tropas a caballo, por fuertes cadenas atadas a los huecos, visibles aún,
de las rocas laterales del camino.
Este puente era paso obligado para los rebaños trashumantes, los pastores
tenían que pagar una cantidad, portazgo, para poder pasar con sus ganados.
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Vista del puente desde el camino que
baja desde el pueblo.

Vista del puente aguas arriba del río Sorbe

Pasado el puente se ve el camino zigzagueante
de subida a Beleña, su castillo en todo lo alto
y resto de las murallas.

Empedrado del puente

El paraje donde se eleva el puente de Beleña, no puede ser más
paradisíaco, donde la naturaleza se ha prodigado a manos llenas, donde las
arboledas sombrean las limpias aguas del Sorbe, donde las truchas nadan
bulliciosas por su frío caudal.
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PUENTE SOBRE EL RÍO HENARES EN ESPINOSA
Sin lugar a dudas, el puente que nos ocupa, es el más grande de los
tratados en este estudio, y uno de los más importantes de la provincia de
Guadalajara. Su construcción hay que remontarla al siglo XVI, ya que sigue una
línea de traza renacentista muy marcada, señalando como puente contemporáneo
suyo al puente de Segovia de Madrid.
Su fábrica, tanto en sus arcos, bóvedas, tajamares, etc., es de grandes
sillares bien labrados. Tiene 5 ojos, los tres centrales con 10,50 metros de luz y
los dos laterales de 6 metros de luz. Estos arcos están levantados sobre los pilares
de 5 metros de espesor, que forman tajamares; estos son de planta triangular
aguas arriba del puente, para así cortar con facilidad el embate de las aguas en las
grandes avenidas; y aguas abajo del puente estos son de planta semicircular; los
tajamares de planta triangular se coronan con sombrerete piramidal y los de plata
semicircular con casquete cónico. Tiene una longitud aproximada de 103,5
metros. En el paso superior del puente los tajamares se señalan con un pequeño
ensanchamiento de la calzada, que tiene un ancho de 6 metros. Sus arcos son de
medio punto, siendo resaltada su embocadura. El relleno de las enjutas es de
mampostería.
El Conjunto del puente presenta una silueta de grandeza, pese a las
cicatrices de las repetidas reparaciones que ha sufrido a lo largo de su historia,
historia que los encuestados de las Relaciones Topográficas resumen así: 20. A
las veinte preguntas dixeron quel río que pasa por esta villa se llama y tiene por
nombre Henares, y pasa por vajo de las casas desta villa, como dicho tienen, y
tiene UNA PUENTE que va a Cogolludo y otras partes… (13 de diciembre de
1580).
El señor García López, en los Aumentos a las Relaciones Topográficas,
nos dejó esta nota: Labróse este (el puente) en la segunda mitad del siglo XV,
como denota la forma de sus 5 arcos ojivales, de diferente anchura y altura. Por
3 de ellos se despeñan las presurosas y abundantes aguas del río. La fábrica del
puente es robusta y sólida, aunque de sillería de arenisca, lo cual, junto con los
daños de las crecidas y la disposición de albarda del piso, han hecho necesarias
diferentes reparaciones.
Mucho tuvo que trasformarse el puente de Espinosa para que hoy,
solamente unos cien años después de escribirse los Aumentos, no podamos
observar ningún vestigio o señal de los arcos ojivales o apuntados, ni el piso de
albarda, que cita el señor García López, lo que denota que en la afirmación del
historiador, hay un cierto desconocimiento del puente, ya que los arcos del
mismo son y fueron de medio punto, como a su origen renacentista corresponde.
Quizá se confundió con el puente de Auñón sobre el Tajo, que tiene parecidas
características a las que señala para el puente de Espinosa.
En una relación de servicios de don Jerónimo Altamirano, corregidor,
superintendente de rentas de Guadalajara en los años 1651 y 1653, hace notar
que se le encargó la obra de reparación del puente de Espinosa, la cual remató en
4.250 ducados, cantidad de la que hizo repartimientos entre los pueblos de doce
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leguas a la redonda, entre cuyos pueblos
se encontraba Cogolludo. Esta es la
primera restauración de la que tenemos
noticia.
En el periódico DON REDO, nº
2, de fecha 15 de enero de 1904,
encontramos en la sección de
NOTICIAS, la siguiente: El pueblo de
Espinosa de Henares con otros pueblos
de la comarca, entre ellos Cogolludo,
hace una petición a la Diputación,
solicitando recursos para reparar el
puente de piedra sobre el río Henares
que se está hundiendo.
No sabemos si esta reparación se
llevó a cabo, porque años después, en
1921 concretamente, se reconstruyó el
puente según reza la inscripción que
vemos en el frente del pretil de la
derecha antes de cruzar el puente hacia Espinosa. Ver detalle de la inscripción.
Abundante vegetación crece en las riberas del río Henares junto al puente,
donde no es difícil ver a pacientes pescadores en espera de la picada de un buen
barbo, de los que nadan por sus aguas.
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Dos panorámicas del puente de Espinosa sobre el río Henares.
La foto superior, desde el lado de la estación, y la foto inferior desde el lado del pueblo
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PUENTE DEL "TÍO AZULES"
SOBRE EL ARROYO DE ARBANCÓN
Vamos ahora a tratar de los puentes enclavados en el término de
Cogolludo; para ello nada mejor que comenzar por el más antiguo, el puente del
"Tío Azules".
Su arquitectura no queda mermada por la pequeñez de sus dimensiones; 3
metros de luz tiene el ojo de medio punto, con una anchura útil de paso de 3,40
metros, y pretil corrido de 4,25 metros a ambos lados de la calzada. La
embocadura de su arco, así como la bóveda del intradós, es de sillería,
presentando una sólida construcción.
Salva la corriente del arroyo de Arbancón, en el camino de la Peñasca,
antigua vía que comunicaba Cogolludo con Medinaceli, villas que tenían en
común estar bajo el señorío de los Duques de Medinaceli. Antes, este arroyo
recibía el pomposo nombre de Río Aquende (más acá), para distinguirle del Río
Allende (más allá), ahora llamado río Aliendre.
Sobre la fecha de su construcción, nos aventuramos a afirmar que data de
los años 1493 a 1503, años en los que se construyó la muralla renacentista de
Cogolludo, con la que hemos observado elementos constructivos comunes.
El estar casi cegado el ojo del puente, impide la vista total de su arco. Una
limpieza interior y el dragado del arroyo, devolverían al puente su antigua
prestancia. Limpieza necesaria, no solo por su estética, sino también pensando en
posibles avenidas torrenciales, pues en el estado actual no podría dar paso a una
crecida del arroyo, originando la inundación de las huertas situadas aguas arriba
de su corriente, como ha sucedido en más de una ocasión.
El nombre lo toma del propietario que, años ha, tenía una huerta lindera
con la parte norte del puente.
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Hace años, para dar paso más fácil a la maquinaria agrícola, que cada vez
es más voluminosa, se eliminó el pretil del puente, quedando su paso más ancho.
Como se puede ver en la fotografía, el ojo del puente está casi cegado por
la maleza y el casquijo que allí se va acumulando.
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PUENTE DEL "TÍO PATUDA"
SOBRE EL CAMINO A LA PEÑASCA
El puente que nos ocupa, está situado en el mismo casco urbano de
Cogolludo, y hace de paso elevado, pasando la carretera GU-151 (ahora CM1001) por encima y el camino de la Peñasca, que es continuación de la calle
Medina, por su único ojo.
En los últimos 80 ó 90 años ha sido conocido con diversos nombres; el
más antiguo conocido es el del puente del "Tío Patuda", apodo del señor que
vivía en la casa más próxima al puente y el primero de las tres generaciones de la
misma familia que ha venido dando nombre al puente, según las distintas épocas.
Mas tarde fue conocido por el puente de la "Tía Antonia", hija del anterior, y
últimamente por el de la "Tía Presenta", hija a su vez de la señora Antonia.
Dada la variedad de nombres que ha tenido el puente, siempre
dependiendo de las personas que vivían en la citada casa, nosotros abogaríamos
por darle el nombre de "Puente de Medina", ya que ocupa el lugar donde se
levantaba la "Puerta de Medina", una de las cinco puertas que tenía la Muralla de
Cogolludo, y que como hemos visto está situado al final de la calle Medina, y su
función es, a la vez que puente, también puerta que da paso al matadero, al
lavadero nuevo y a las huertas. Así perpetuaríamos el nombre de la puerta que
estuvo en este lugar, desde su construcción en el siglo XV hasta su destrucción.

Vista del puente desde el final de la calle Medina.

Este puente es de un ojo de 3,10 metros de luz, su altura es de 6,50 metros
hasta el pretil, y en ancho útil de la calzada es de 5,35 metros. El pretil, de piedra
de sillería, está formado por cinco tramos diferentes de 1,60 los laterales y de
5,25 metros el central. El arco se apoya sobre un muro liso, los laterales del
puente sobresalen de su vertical formando ligeros taludes que enmarcan la
boquilla resaltada de su arco.
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La totalidad del puente está construido con sillares bien labrados,
apreciándose filtraciones en los laterales del interior del puente.
Después de escrito esto, en la primera década del siglo XXI, se remodeló
el trazado y ancho de la carretera CM-1001, modificando también el ancho de
este puente, de forma que la cara del lado este del mismo, ahora es de hormigón.
Hormigón que la empresa constructora se comprometió a forrarlo con piedra,
compromiso que no cumplió.

Calle de Medina, 1975
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PUENTE DE "REPICA"
SOBRE EL ARROYO DE ARBANCÓN
Así como el puente del Tío Azules tomo su nombre de un señor que tenía
una huerta junto a él, el presente puente recibió el nombre del que labraba la
huerta que había pasado el puente, en dirección a Atienza, a mano derecha, al que
apodaban "Repica", señor que tenía una taberna en la Plazuela y que estaba
casado con la "tía Peregilda".
Este puente participa de la misma arquitectura que el puente de la tía
Presenta, la única diferencia radica en que el medio punto de su arco, arranca del
terreno al mismo nivel que la lámina de agua. Está situado a unos 200 metros de
Cogolludo, en la carretera de Atienza CM-1001. Salva las aguas del arroyo de
Arbancón, antes conocido por río Aquende (río de más acá). Tiene 3,10 de luz su
único ojo, 3,60 metros de altura hasta el pretil, pretil que está parcialmente
destruido, teniendo a su lado un guarda-carril metálico.
Los numerosos olmos de las márgenes del arroyo, hoy agonizan atacados
por la enfermedad de la grafiosis.
En la remodelación que hicieron en esta carretera (CM-1001, primera
década del siglo XXI), al hacer el nuevo trazado, este puente desapareció, así
como desapareció la fuente que había junto a él. En su lugar ahora se levanta un
puente antiestético de hormigón.

El nuevo puente de hormigón sobre el cauce seco del arroyo de Arbancón.
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El desaparecido puente de "Repica".
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PUENTE "TRES OJOS" SOBRE EL RÍO ALIENDRE
A unos dos kilómetros de Cogolludo, en la mencionada carretera CM1001 a Atienza, se levanta este puente que salva el ancho del río Aliendre, antes
nombrado río Allende (o río de más allá). Anteriormente hemos citado el río
Aquende y estos nombres se explican por estar así situados respecto a Cogolludo,
uno al lado de acá de los cerros que dividen sus vertientes y el otro al lado de
allá. El río Aliendre, como ya hemos apuntado, tiene un amplio cauce, aunque su
caudal es más bien pequeño, incluso en algunos tramos de su recorrido, que es de
15 kilómetros, se pierde para aparecer más abajo; a veces, se hinchan sus aguas a
causa de las tormentas y su curso apacible se vuelve torrencial. En el se criaban
truchas, barbos, cachos, bermejuelas, pequeñas lampreas, cangrejos, etc., toda
esta fauna está ahora prácticamente desaparecida. Antaño su caudal debía ser
abundante, pues sus aguas movían las piedras de los molinos harineros de la
Peñasca, del Berral y del Val. Su curso es testigo, cada tercer domingo de
septiembre, de la secular romería a la ermita de Nª Sª del Val.
Entrega sus aguas al río Henares en el paraje donde estaban situados los
despoblados de Fonciana y Santas Gracias.

Detrás del nuevo puente se ve el Puente Tres Ojos, relegado a dar paso a un camino rural.

El Puente Tres Ojos visto desde la parte superior y desde la parte inferior del puente nuevo

132

El puente Tres Ojos presenta en toda su fábrica piedra de sillería,
destacando por el perfecto ajuste de sus sillares. Los ojos tienen 6 metros de luz y
los pilares tienen un metro de espesor, formando cada uno de los pilares un
tajamar semicircular, tanto aguas arriba como aguas abajo. Los arcos son
escárzanos, siguiendo la pauta del puente romano de Alconetar sobre el río Tajo,
y apoyan sus extremos en los estribos que se ensanchan en cuña para retener los
taludes laterales. La altura total del puente es de 5,75 metros, y el paso útil de la
carretera de 5,50 metros.
Como vemos, este difiere de los demás en su arquitectura, no en el
material empleado, que en todos es de piedra caliza tallada formando sillares. La
fecha de su construcción data de cuando se hizo la carretera, a finales del siglo
XIX, fecha común para los otros puentes.
Al hacer el mencionado nuevo trazado y ensanche de la carretera CM1001, este puente sufrió pareja suerte a la de los antes descritos. Se construyó
otro puente de hormigón y el puente Tres Ojos quedó, junto al nuevo, solamente
para dar paso a un camino agrícola.
Para percibir mejor la magnitud de los puentes, hemos hecho un dibujo en
el que están representados todos los puentes a la misma escala, para,
comparándolos unos con otros, ver su verdadera dimensión.
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XIV. LAS CAPILLAS DOMICILIARIAS
Era el día de la fiesta del año pasado (2012), y coincidió que ese día vino a
nuestra casa la Capilla de Nª Sª de los Remedios. En una conversación, dijimos
que no sabíamos que escribir para el Programa del Novenario de las Fiestas
Patronales del año 2013, pues se nos habían acabado los temas. En esto, nuestra
hija María Elena, volvió la vista a la Capilla de la Virgen y nos dijo que por qué
no tratábamos sobre las Capillas Domiciliarias que circulaban por el pueblo. Nos
pareció buena la idea, y desde entonces comenzamos a recabar datos de las
mencionadas capillas.
Como es lógico, en esta exposición vamos a comenzar por la Capilla de Nª
Sª de los Remedios, a la que como patrona de la Villa se la honra con una
solemne Novena, y el día 15 de agosto con una no menos solemne Misa y
Procesión. Además de ser Patrona de Cogolludo, existe una centenaria Cofradía
de Nª Sª de los Remedios (desde 1582) que, hoy con el título de Hermandad, se
suma también a estas celebraciones, dentro de las cuales está la edición del
Programa del novenario y su fiesta, donde figura este artículo.
Pero vamos al tema que hemos elegido para este año (2013): las Capillas
Domiciliarias.
Las Capillas Domiciliarias no son exclusivas de España, también circulan
por los pueblos de Europa, por la América hispana y por los Estados Unidos,
sobre todos en aquellos en los que la presencia española dejó su huella.
Las capillas no solo se circunscriben a la Virgen en sus distintas
advocaciones, también están dedicadas al Corazón de Jesús, a la Santísima
Trinidad y a los Santos; de hecho, en Cogolludo, una de las capillas que circulan,
está dedicada a la Sagrada Familia.
El origen de esta costumbre es bastante oscuro, siendo varios los motivos
que se aducen sobre su creación. Unos alegan que las capillas nacieron a
instancias de San Francisco de Asís, para la evangelización del pueblo llano, por
lo que se puede deducir que en Cogolludo podían haber sido difundidas por los
franciscanos de la villa. Otros dicen que las capillas comenzaron a circular como
consecuencia de la contra-reforma, allá por el siglo XVI, sirviendo de freno a las
doctrinas protestantes y como reafirmación de la fe de los católicos. Otros
arguyen que nació al ser la iglesia desposeída de sus bienes a causa de la
Desamortización de Mendizabal, teniendo las capillas una misión recaudatoria,
motivo por el que disponen de una especie de hucha en la que se introducían
monedas para sustentar el Culto. También hay quien sostiene que surgieron como
consecuencia de la guerra civil (1936-1939). Al quedar la inmensa mayoría de las
iglesias sin imágenes, proliferaron las capillas con sus pequeñas imágenes que
venían a sustituir a aquellas que fueron destruidas. No obstante, hay constancia
de que al menos la Capilla de la Virgen del Carmen, ya iba de casa en casa antes
de la guerra civil.
No hemos encontrado ningún escrito con el que se puedan vincular las
Capillas con alguna cofradía de las muchas que hubo en Cogolludo, por lo que se
las puede considerar como una costumbre estrictamente popular e independiente.
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CAPILLA DE Nª Sª DE LOS REMEDIOS
Sea como fuere, lo cierto es que en Cogolludo circulan varias capillas, dos
de ellas dedicadas a Nª Sª de los Remedios. No se puede fechar desde cuando,
aunque lo más probable es que sea después de la guerra civil. El itinerario de una
discurre por la parte alta del pueblo y el otro por la parte baja.

Capilla de Nª Sª de los Remedios

Reverso: Avisos e itinerario por el pueblo

Estas Capillas están formadas por una caja de madera que en su parte
delantera está cerrada por un cristal, permitiendo así ver la imagen que hay en su
interior. Dos puertas se cierran para proteger al cristal en sus desplazamientos de
casa en casa. Una especie de frontispicio remata la parte superior de la capilla,
que se abate y queda oculto tras las puertas al cerrarse. En su parte superior tiene
un asa para transportarla. Su decoración es de tendencia gótica. La imagen no es
la Virgen de los Remedios, es la Virgen de los Desamparados, se compraría ésta
dada su similitud con nuestra Virgen, pero para nosotros es como si lo fuera. Con
la mano derecha sostiene al Niño Jesús y de la mano izquierda la han colgado un
racimito de uvas. Está fabricada con un material que llaman "cartón piedra", que
es una pasta de papel y escayola, policromada convenientemente. Debe proceder
de Olot (Gerona), ya que de allí suelen ser las imágenes que son de este material.
La capilla que viene a nuestra casa, que es la que circula por la parte baja del
pueblo, tiene en su parte posterior un papel pegado, que por su deterioro hay que
pensar que lleva mucho tiempo fijado allí; este papel dice:
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"AVISOS. Esta Capilla deberá estar… (aquí una parte ilegible)… un día en cada
casa. Piensa que tus convecinos también desean recibirla en su hogar.
El recorrido de esta Capilla debe ser: desde el extremo inferior de la calle
Nueva, Fuente Abajo, Caño, San Pedro, Juan de Mingo, y todas las otras calles
menos la Plaza".
En la base de la capilla tiene un cajoncito con llave que se abre por su
parte posterior. Por la parte delantera tiene una ranura para poder depositar en
ella monedas. Ésta ranura ahora está sellada de forma que no se puede echar
dinero. La razón es que alguien se dedicaba a robar las monedas de las capillas, y
para hacerlo las forzaba rompiéndolas. Hay gente para todo.
El dinero recaudado, generalmente, se dedicaba a decir misas por los
difuntos en general.
CAPILLA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Esta capilla es semejante a la anterior; un poco más estrecha pues así lo
exige la forma de la imagen. Su decoración igualmente es de tendencia gótica.
Sus dimensiones son: altura total 65, y sin el frontis 47; anchura 19; fondo 15,5;
la base tiene 23 por 18, medidas en centímetros.
La Virgen se viste con el hábito del Carmelo, llevando su escudo sobre el
pecho. Sostiene al Niño Jesús con el brazo derecho, y de su mano izquierda
cuelga el escapulario del Carmen.

Capilla de la Virgen del Carmen

Reverso: Listado con los días y nombres
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Las Capillas no sabemos si las compró una persona sola o un grupo de
personas. Tampoco podemos afirmar nada sobre la composición de los coros que
tiene cada capilla, pues no hemos encontrado a nadie que nos pudiera facilitar
información al respecto. Lo que sí nos han informado, es que la capilla de la
Virgen del Carmen que había antes de la guerra, tenía un librito con las oraciones
que se habían de rezar en cada casa, durante el tiempo de su permanencia en ella.
También se la encendía una lamparilla de aceite durante el mencionado tiempo.
La imagen es del mismo material que el resto de las imágenes de las otras
capillas. Junto a la imagen, tanto en esta como en las demás Capillas, la piedad
popular las ha adornado con ramitos de flores artificiales, que en la mayoría de
los casos afean más que adornan.
En su parte posterior tiene colocada una lista señalando junto a los días del
mes, el nombre de las treinta personas que forman el coro (que así se llama el
grupo por donde discurre una capilla). Esta lista está formada por mujeres,
excepto dos que son hombres. Al fallecer Paula Fraguas y Evelia Fernández,
vinimos a suplirlas Jesús Carrascoso y Juan Luis Pérez, sus respectivos esposos.
En otros pueblos hay una persona llamada Celadora o Presidenta del coro,
cuyo cometido es mantener la capilla en buen estado y observar que se cumplan
bien los itinerarios y la permanencia de la capilla en cada casa.
El recorrido de esta capilla es general, ya que forman parte de él tanto
personas que viven en la parte alta del pueblo, como las que viven en la parte
baja. Hay que observar que rara es la vez que viene puntual, siempre existe un
desfase en los días señalados de llegada, y es que, o bien por olvido o por querer
tener la capilla más tiempo del debido, ésta se detiene en algunas casas.
En la capilla figuran varios avisos; en la base donde está la ranura para las
monedas, pone: Rogamos que no introduzcan monedas, pues han roto varias
veces la capilla para sacar el dinero, la abertura de las monedas está sellada
con este fin. Muchísimas gracias. El aviso del lado derecho, dice: Se ruega no
tener la capilla más de un día en cada casa. El del lado izquierdo, dice: Por
favor miren la lista, los días han cambiado. Y es que la lista cambia cuando
alguien se da de baja y se pone a una persona nueva, que está esperando ésta
circunstancia para formar parte del coro de la capilla. En nuestro caso, y
hablamos de él por que es el que conocemos, comenzamos a formar parte del
coro cuando nos vinimos definitivamente a vivir al pueblo en el año 1993,
después de nuestra jubilación. No obstante, antes de cerrar la casa por el
fallecimiento de los padres de Evelia, ya se recibía en ella esta capilla; asimismo,
una capilla de la Virgen del Carmen, se recibía en esta casa antes de la guerra
civil.
Nada tendría de sorprendente, que la costumbre de recorrer la Capilla de la
Virgen del Carmen por el pueblo, viniera de cuando en él estaba aún en pie el
Convento de los Carmelitas Descalzos, desaparecido como consecuencia de la
citada Desamortización de Mendizabal.
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CAPILLA DE LA VIRGEN DEL VAL
Esta capilla tiene un itinerario fijo, y es llevada de casa en casa siempre
con el mismo orden, recorriendo todo el pueblo, razón por la que tarda mucho
tiempo en hacer su recorrido.
El hecho de que la Capilla de esta imagen circule por Cogolludo, podría
derivarse de la devoción que existe en la villa hacia la Virgen del Val y su Santo
Cristo, venerados en su ermita donde se hace cada año una concurrida romería.
La imagen de la Virgen del Val, es del mismo material que el resto de las
imágenes. Y la Capilla es prácticamente igual a las demás, lo que indica que
debieron ser compradas todas en el mismo establecimiento de artículos
religiosos. De estos hay varios en la calle Mayor de Madrid. Las dimensiones de
la Capilla son: altura total, 73, y con el frontis abatido, 52; ancho con las puertas
cerradas, 25; fondo, 16,5; base, 26 X 17,5, medidas en centímetros.
Las Capillas, durante la permanencia en las casas, suelen ocupar un lugar
preferente; hay quien las enciende velas o las pone un ramo de flores.

Capilla de la Virgen del Val

Reverso: Itinerario que sigue por el pueblo

La imagen de la Virgen es esbelta y presenta una policromía muy vistosa;
tiene al Niño Jesús en el brazo derecho, y de su mano izquierda pende un
pequeño rosario, como la imagen de la Virgen del Val que hay en la iglesia de
Santa María. Tanto esta imagen como la del Santo Cristo, antes estaban en su
ermita; al ser esta abierta varias veces, las imágenes se subieron a Santa María
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por seguridad. Ambas son de talla policromada, la del Santo Cristo es
renacentista, y la de la Virgen, barroca. Son las únicas imágenes que no se
destruyeron en la guerra civil, desconocemos quien las tuvo guardadas.
Como se ve en el escrito fijado en su parte posterior, el recorrido abarca
todo el pueblo. En este escrito se hace además un aviso que dice: Se ruega se
tenga un día y una noche en las casas que deseen tenerla, pasando por todas las
calles en el orden indicado.
CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA
La Capilla de la Sagrada Familia se sale de la advocación del resto de las
capillas, ya que las demás están dedicadas a la Virgen. Esta es prácticamente
igual a la capilla de Nª Sª de los Remedios.
La composición del cuadro de la Sagrada Familia es la siguiente: La
Virgen María tiene en su mano derecha un cestillo con flores, mientras su mano
izquierda la apoya sobre el hombro izquierdo del Niño Jesús que está en pie entre
la Virgen y San José. Éste, que está situado a la izquierda de la Virgen, tiene en
su mano derecha un ramito de flores, y en la izquierda sostiene una escuadra
como símbolo de su oficio: la carpintería. Es un grupo francamente bonito. Está
hecho, asimismo, con el mismo material que las imágenes de las demás Capillas.
En esta Capilla no se ha sellado la ranura para echar monedas. Nos
imaginamos que a esta Capilla no han intentado robar el dinero de su cajoncito.
Además está prácticamente nueva, lo que indica que se compraría después de las
otras capillas.

Capilla de la Sagrada Familia

Reverso: Listado con los días y nombres
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El recorrido de esta Capilla es fijo, como así figura en la lista que hay en
la parte posterior de la misma, donde junto a cada día del mes, está el nombre de
la persona correspondiente. En esta relación no forma parte ningún hombre, todas
son mujeres.
Se da el caso que a una casa pueden llegar varias Capillas; por ejemplo a
nuestra casa vienen las Capillas de Nª Sª de los Remedios, de la Virgen del
Carmen y de la Virgen del Val; no recordamos que haya venido nunca la Capilla
de la Sagrada Familia.
Por referencias recogidas en otros pueblos, en la parte interior de cada
puerta de la Capilla figura una oración, una de "bienvenida" a la imagen de la
Capilla cuando llega a la casa y la otra de "despedida" de la misma. En otros
lugares, la Capilla lleva un librito en el que se relacionan las personas
pertenecientes al coro, su itinerario y además unas oraciones para recitarlas en
familia.
Como se ve, esto de las Capillas Domiciliarias es una bonita costumbre,
de la que Cogolludo no es ajeno a ella.

Capilla grande de la Sagrada Familia
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CAPILLA GRANDE DE LA SAGRADA FAMILIA
Después de escribir lo que antecede, llegó a nuestro conocimiento la
existencia de otra capilla que circulaba por el pueblo dedicada a la Sagrada
Familia, de un tamaño sensiblemente mayor.
Cuando tuvimos ocasión la hicimos unas fotografías y la tomamos las
medidas oportunas para poder comparar esta capilla con la otra, a la que nos
hemos referido más arriba.
Esta tienen de altura total 75 centímetros; con el frontis abatido 50; el
ancho con las puertas abiertas 51 centímetros y con ellas cerradas 25; el fondo es
de 20 centímetros, luego supera a la otra en altura en unos 10 centímetros.
Según se mira a la capilla, la posición de las figuras que componen la
escena es la siguiente: la Virgen está a la izquierda, cogiendo con su mano
izquierda la mano derecha del Niño Jesús; San José está a la derecha, sosteniendo
una vara con la mano izquierda, mientras en la derecha tiene un ramo de flores; el
niño Jesús está situado delante, en el centro de la escena. Tanto la policromía
como el modelado de las figuras es excelente. La decoración de la capilla es de
trazado gótico. Denota que debe ser bastante antigua o no ha sido bien cuidada,
pues su conservación no es buena.
En la parte de atrás lleva una relación con el orden y los nombres de las
personas a cuyas casas debe llegar la capilla.

Capilla pequeña

Capilla grande
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XV. EL "CASINO DE LA AMISTAD" DE COGOLLUDO
(1877-1878)
PRECURSOR DEL "CASINO DE LA UNIÓN" (1879-1970)
EL CASINO DE LA AMISTAD
Corrían los primeros días del año 1877, cuando un grupo no muy
numeroso de personas, se unieron para constituir un casino donde poder pasar el
rato haciendo tertulias o echando una partidita al dominó, al ajedrez, al billar, a la
lotería u otro juego por el estilo, al mismo tiempo que degustaban un café y una
copita de licor.
Entre estas personas abundaban los funcionarios que proliferaban por
aquella época en Cogolludo y que, además, habitaban en él, dando al pueblo
cierto aire de intelectualidad. En aquel entonces todos los funcionarios, bien
fueran jueces del Juzgado o sus auxiliares, maestros y maestras, empleados de
Correos, del Registro de la Propiedad, Notario, etcétera, todos sin excepción
vivían en Cogolludo. Pues bien, algunos de ellos, junto con algún que otro
hacendado labrador, fueron los que fundaron el Casino de la Amistad.
Afortunadamente ha llegado a nuestras manos (octubre de 2011) un
cuadernillo cuyo título es "Acuerdos Tomados - Casino de la Amistad - 1877", en
el que figuran los acuerdos que se fueron tomando durante los dos años de su
existencia, reflejados en sus actas. Este cuadernillo nos lo envió desde Segovia,
don Fernando del Pozo Lafuente (al que damos las gracias desde aquí), bisnieto
de don Juan José Lafuente que fue secretario del Casino de la Amistad en 1878,
colaborador de Don Redo en 1904 y Tesorero del Casino de la Unión en 1906.
Por tratarse de un documento por demás curioso, vamos a trascribirlo
íntegro, ya que a lo largo de su lectura, se van descubriendo aspectos interesantes
de la vida de Cogolludo en el último cuarto del siglo XIX.
El cuadernillo tiene 26,5 x 18,5 centímetros aproximadamente y 17 folios,
lo que equivale a 34 páginas. El color del papel es de un ocre tostado así como su
tinta, que en algunos casos es bastante débil, lo que dificulta un tanto su lectura.
He foliado sus páginas para mejor localización de los textos; por ejemplo, la
primera página en su anverso será el folio "1", y en su reverso el folio "1v", como
es habitual en estos casos. Sin más, pasamos a su trascripción literal.
Folio 1
Casino de la Amistad de Cogolludo
Acta de los acuerdos tomados por la Junta General EN EL ACTO DE LA
APERTURA DEL CASINO.
En la villa de Cogolludo, a 1º de enero de 1877. Ante el Sr. Presidente interino
D. Julián de Frías y demás Señores Asociados al Casino, previo aviso en forma,
se procedió a la lectura del Reglamento que ha de servir de base para regirse la
Sociedad; el cual discutido por Artículos acordaron lo siguiente:
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1º Que se de cumplimiento al Artículo 4º del Reglamento suscribiéndose a los
periódicos "Correspondencia de España" como noticiero y al "Imparcial" como
político.
2º Que se cumpla con lo prescrito en el Artículo 5º del expresado Reglamento en
la forma siguiente: Que la estufa se encienda a las cuatro de la tarde y dure
hasta las 10 de la noche, desde el 15 de octubre al 20 de marzo; y el alumbrado
de las dos lámparas generales, que se enciendan al anochecer y dure su luz
hasta las 11 de la noche en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero
febrero y marzo, y hasta las 12 en los meses restantes del año.
3º Concediendo a la Junta Directiva los poderes que se marcan a la General en
el Artículo 6º para la admisión de socios.
F 1v
4º Para cumplir lo que se previene en el Artículo 13 de los Estatutos se procedió
por los Señores Socios presentar al nombramiento de la Junta Directiva que ha
de serlo en propiedad, y verificada la elección conforme lo manda el Artículo 14,
resultaron elegidos por unanimidad los señores siguientes:
Presidente
D. Julián de Frías
Para Vicepresidente
D. Manuel Sánchez
Para Tesorero
D. Evaristo Núñez
Para Contador
D. Cesáreo Gimeno
Para Secretario
D. Pablo Castells
Para Vicesecretario
D. Eduardo Martínez y Soria.
5º Que la sociedad pueda disponer del Salón del Casino para los Ocho bailes
acordados en la Junta General durante todo el año, y que cada socio (previo
billete oportuno) pueda presentar a dicho acto a un caballero y dos señoras. Los
bailes tendrán lugar cuando la Sociedad lo estime oportuno.
6º y último: Que todos los socios sin excepción y cuantos en adelante fueran
admitidos como tales firmen a continuación de esta acta en prueba de su
conformidad, así mismo al Reglamento que ha de regir la Sociedad, discutido y
aprobado al constituirse por primera vez en esta villa.
Así lo acordaron y
F2
firmaron en primer lugar los señores que forman la definitiva Junta Directiva y
todos los señores presentes, de que certifico ===
El Vicepresidente Manuel Sánchez - El Presidente Julián de Frías - El Contador
Cesáreo Gimeno - El Tesorero Evaristo Núñez - El Vicesecretario Eduardo
Martínez - El Secretario Pablo Castells Francisco Prieto - Melchor Pascual - Emilio Alejandro y Quintano - A ruego de
Eusebio Martínez Pérez, Emilio Alejandro y Quintano F 2v
Martín del Rey - Manuel García Pérez - José Navarro - Domingo del Rey García
- José Momblana (cura de San Pedro) - Simón Agudo (cura de Santa María) -
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Cayetano Martínez y Soria - Indalecio de Frías (médico) - Juan José Lafuente Tomás Castells - Fernando Hoyo.
F3
Casino de la Amistad
Acta de la Junta General del día 21 de enero de 1877.
En la villa de Cogolludo en el mencionado día, mes y año, previo aviso al efecto,
se reunieron en junta general los individuos que componen la Sociedad bajo la
presidencia de D. Julián de Frías, acordando lo siguiente:
1º Admitir como socios del Casino desde el 1º de febrero próximo a los Señores
D. Ildefonso Barragán y D. Ángel Duque, que lo tenían solicitado.
2º Se puso en conocimiento de la Sociedad por alguno de sus individuos, lo
perjudicial que había sido la disposición 5ª del acuerdo 1º de este mes, relativo a
la concesión de tres billetes a cada socio, uno de caballero y dos de señoras
para los días de baile. Defendido este punto por el señor Contador y Socio D.
Cesáreo Gimeno, manifestó que no debían conceder más billetes que el del socio
y que este pudiera traer al Casino en tales días solo a la familia de dentro se sus
casas, y que a las señoras que vivían solas, o sin persona que pueda ser socio se
las mande billetes de convite para los bailes. El
F 3v
señor vicesecretario de la Sociedad D. Eduardo Martínez dijo: que como todos
estaban conforme con que no se concediesen billetes para caballeros, pero que
debían de darse los dos de señora como se había hecho el día del primer baile.
Después de este pequeño incidente y vista la pluralidad de pareceres de los
socios, el Señor Presidente manifestó que consideraba bastante discutido este
punto y que se iba a proceder a la votación.
Ejecutado así por medio de papeletas se verificó el escrutinio, dando el resultado
siguiente:
Papeletas que optaron por dos billetes de señora con exclusión de caballeros 13.
Papeletas que optaron por que solo debían asistir las familias de dentro de la
casa del socio - 4.
Quedó pues aprobada la concesión de dos billetes de señora con exclusión de
todo caballero para los bailes.
3º y último. Que se obsequie con un café y tres copas de licor a la pareja de
Guardias
F4
Civiles que asiste en los días de baile para conservar el orden, y que este gasto
sea por cuenta de la Sociedad.
Y no teniendo más de que tratar se dio por terminada la sesión firmándolo el Sr.
Presidente y socios presentes, de que certifico
Julián de Frías - Evaristo Núñez - Eduardo Martínez

F 4v
Acta de la Junta Directiva del 31 de enero de 1877
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Folio 5, donde figura el Acta de la Junta General celebrada el día 8 de febrero de 1877.

En la villa de Cogolludo, en el indicado día, mes y año, previo aviso verbal se
reunieron en el Salón del Casino los Señores que componen la Junta Directiva
con objeto de tratar de las admisiones como socios a los señores que lo tenían
solicitado:
D. Eugenio Cañamares
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D. Esteban Prieto
D. Mariano de Frías
D. Pedro Martínez y
D. Fernando Albero.
Visto por los señores de la Junta que nada tenían que oponer contra los
solicitantes, y que en nada se faltaba a los Estatutos de la Sociedad con admitir
en su seno a toda persona decente y bien educada, creyeron que desde luego
podían ocupar un puesto entre los demás y que se tuvieran como tales socios
desde el 1º de febrero próximo, como así se hace constar firmándolo el Sr.
Presidente y demás individuos de la Junta, de que certifico,
Julián de Frías - Evaristo Núñez - Eduardo Martínez - Pablo Castells
F5
Acta de la Junta General del día 8 de febrero de 1877
En la villa de Cogolludo, en el indicado día, mes y año, previo aviso formal, se
reunieron los socios que constituyen la Sociedad, y enterados por el Sr.
Presidente del objeto de la convocatoria referente al número de bailes,
tocadores de cuerda, y estipendio, indispensables para tales casos, se acordó por
unanimidad de los individuos presentes:
1º Que tengan dos bailes y que estos tengan lugar el domingo y martes de
Carnaval. (Es la primera noticia fechada que tengo del Carnaval en Cogolludo).
2º Que se invite a dos tocadores para los expresados días, abonándoles ocho
reales a cada uno en los dos bailes de martes y domingo.
3º Que se coloquen en el Salón cuatro luces con velas espelina (?), dos en cada
lado mayor del Salón.
4º y último, que para subsanar estos gastos abone cada socio dos reales, con
cuya suma se atenderá a los indispensables citados y a los cafés y copas
acordados dar a la Pareja de Guardia Civil que han de asistir para mantener el
orden.
Así lo acordaron y firmaros con el Sr. Presidente los socios presentes, de que
certifico,
Julián de Frías - Eduardo Martínez
F 5v
Acta de la Junta Directiva del día 9 de febrero de 1877
En la villa de Cogolludo, en el expresado día, mes y año, se reunió la Junta
Directiva para tratar sobre la admisión del nuevo socio solicitante D. Santiago
Vallejo y acordaron: Que conformes con su admisión, lo estaban también con
que se le considerase como tal desde el día 1º de este mes y que entrase en pleno
goce de los derechos que tienen los demás socios, contándose como uno de
tantos y se le expidieran los billetes para el baile de ese día, según es su deseo.
Así lo acordaron y firmaron con el Sr. Presidente los indicados señores de la
Junta Directiva, de que certifico
Eduardo Martínez - Pablo Castells
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F6
Casino de la Amistad
Acta de la Junta General del 23 de febrero de 1877
En la villa de Cogolludo, a los 23 días del indicado mes y año, se reunió la
Sociedad en Junta General (previo aviso en forma) para tratar sobre el baile
solicitado por algunos de sus individuos para el domingo 24 y además poner en
conocimiento de todos los asociados el oficio previo que los Sres. Curas de
Santa María y S. Pedro pasaron al Sr. Presidente con fecha 22 haciéndole saber
que: Había llegado a su conocimiento que la Sociedad intentaba dar un baile de
Sociedad el Domingo 24, y que se oponían a ello por estar en el Santo tiempo de
Cuaresma y por otras razones más pueriles e insignificantes, y por último, que
no queriendo pertenecer a una Sociedad que desatendiendo los deberes de la
religión deseaban quebrantar con placeres lo que la Iglesia prohibía.
La Sociedad, siempre justa y consecuente en sus principios religiosos, acordó
por mayoría absoluta no tuviese lugar el baile solicitado por unos cuantos de sus
socios; pero sí que les era sensible que no habían asistido los Sres. D. Simón
Agudo y José Momblona, curas de Sta. María y S. Pedro respectivamente a
exponer lo mismo que hicieron en su extemporánea comunicación; y por último
que se les comunicase que quedaban complacidos accediendo a su deseo de
quedar eliminados de la lista de los socios como pedían. Así

F 6v
mismo se puso en conocimiento de la Sociedad que se despedía del Casino desde
fin de mes, el socio D. Antonio Rodríguez por su mal estado de salud que no le
permite salir de casa; quedando por lo tanto borrado de la lista general en
conformidad con su deseo.
Así se acordó firmándolo el Sr. Presidente y demás socios presentes, de que
certifico
Eduardo Martínez
F7
Acta de la Junta Gral. del 13 de marzo de 1877
En el expresado día, mes y año, se reunió la Sociedad en Junta General para
tratar su discusión sobre una comunicación pasada al Sr. Presidente suscrita
por el Vicepresidente, Tesorero y otros socios, sobre
F 7v
la creencia de que se había infringido el Reglamento aprobado para regir la
Sociedad: el Sr. Tesorero D. Evaristo Núñez, manifestó a la Junta que había
llegado a su conocimiento y a los que con él suscribían la petición de reunión,
que se había jugado juegos prohibidos hacía pocos días, y que era preciso
acordar lo conveniente para que no se repitiera otra vez juego alguno que no
fuera permitido por la Ley: el Sr. Presidente manifestó que ignoraba se hubiese
jugado en el Casino a ningún juego fuera de lo permitido por la Ley, pero si tal
había sucedido era parecer se reprobase dicho acto por medio de acuerdo y que
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constate en el libro de actas de la Sociedad, que quedaban prohibidos desde
luego todos los juegos de envite y azar; a cuyo parecer se unieron todos los Sres.
Socios presentes.
Enseguida se aprobó hacer
F8
un reparto o cuestación de dos reales por socio con objeto de comprar dos
lámparas con destino al Salón del Casino cuya invitación fue del agrado de
todos los socios, que se aprestaron a entregar los dos reales en poder del Sr.
Tesorero quien se encargó de traerlas de Madrid.
También se acordó cesasen de pertenecer a la Sociedad D. Pedro y D. Tomás
Castells, los cuales tenían representación de socios por consideración.
Así mismo determinaron que D. Pablo Castells y D. Pedro Fernández, el 1º
Conserje y Secretario y el 2º asociado a la casa, quedasen exentos de pago
alguno para la Sociedad y pasasen a la clase de socios de consideración,
quedando el 1º no obstante con el carácter de Secretario y conserje de la
Sociedad.
Igualmente se puso en conocimiento de la Sociedad que D. Manuel Hernández se
había ausentado del pueblo sin conocimiento
F 8v
de ningún género ni mucho menos el haberse despedido de la Sociedad; se
acordó borrarle de la lista general de socios porque las condiciones en que
había abandonado la población no eran seguramente la mejor garantía de que
volviera a ella en mucho tiempo.
Así se acordó y firmó el Sr. Presidente y demás socios presentes de que yo el
Secretario certifico.
Pablo Castells - E. Martínez
F9
Acta de la Junta Directiva del 1º de junio de 1877
En la villa de Cogolludo, a 1º de junio del expresado año, se reunió la Junta
Directiva de la Sociedad, con el objeto de tratar de la admisión como asociado
al Casino del convecino D. Abdón Gómez que lo tenía solicitado; fue acordada
su admisión por votación absoluta y así se hace constar, firmándolo el Sr.
Presidente y demás Sres. que componen la mencionada Junta, de que yo el
Secretario certifico.
E, Martínez - Pablo Castells
F 9v
Acta de la Junta Directiva del 1º de julio de 1877
En la villa de Cogolludo, a 1º de julio del año indicado se reunió la Junta
Directiva de la Sociedad bajo la Presidencia de D. Julián de Frías, para tratar
sobre la admisión de socio al Solicitante D. Ignacio María Gutiérrez, Escribano
del número del Juzgado de 1ª Instancia de esta villa, y como nada hubiera que
exponer en contrario a los deseos del indicado Señor, quedó acordado por
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unanimidad su admisión como socio de número y por lo tanto asociado al
Casino.
Así se acordó firmándola el Sr. Presidente y demás socios que componen la
indicada Junta, de que yo el Secretario certifico,
E. Martínez - Pablo Castells
F 10
Casino de la Amistad
Acta de la Junta Directiva del 1º de septiembre de 1877
En la villa de Cogolludo, en el expresado día, mes y año, se dio cuenta a la
reunión de este día de haberse despedido de socio D. Abdón Gómez que venía
siéndolo desde el día 1º de junio, sin que hubiese manifestado los motivos que
haya tenido para dejar de pertenecer a la misma. Se acordó acudir a su deseo,
quedando por lo tanto excluido de la lista de los socios, de que certifico,
E. Martínez - Pablo Castells
F 10v
Acta de la Junta Directiva de 1º de noviembre de 1877
En la villa de Cogolludo, en el expresado día, mes y año, se da cuenta a la
expresada Junta de la dimisión que de número de la Sociedad hacía D. Ignacio
María Gutiérrez por escrito y sin manifestar causas concretas y se acordó
acceder a sus deseos.
También se acordó en este día admitir como miembro de la Sociedad desde este
día a D. Ángel Moran del comercio de esta villa, según lo tenía solicitado. Todo
lo cual firmaron dichos Señores y yo el Secretario, de que certifico,
E. Martínez - Pablo Castells
F 11
Casino de la Amistad
Acta de la Junta general del día 16 de diciembre de 1877
En la villa de Cogolludo a los 16 días del expresado mes y año, previo aviso en
forma, se reunió la Sociedad en Junta General con objeto de renovar la
Directiva que ha de regir durante todo el año de 1878 y tratar otros asuntos de
interés para la Sociedad.
El Sr. Presidente D. Julián de Frías, manifestó era llegado el caso de proceder a
la elección de los Señores que habían de formar la Junta Directiva que ha de
regir el próximo año de 1878, y que conforme a los Estatutos que rigen la
Sociedad debían llevarse a cabo en conformidad al Art. 14 del Reglamento; así
lo comprendieron todos los socios presentes y conforme con las indicaciones del
Sr. Presidente, se procedió a la votación por papeletas que se depositaron en la
mesa presidencial. Hecho el escrutinio correspondiente por la presidencia
resultaron elegidos por mayoría absoluta de los
F 11v
presentes para
Presidente

D. Evaristo Núñez
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Vicepresidente
D. Cesáreo Gimeno
Tesorero
D. Ángel Duque
Contador
D. Vicente Díez Cotano
Secretario
D. Eduardo Martínez
Debiéndose encargarse cada uno de sus respectivos cargos desde el 1º de enero
de 1878, y que en vez de satisfacer las cuotas mensuales al Conserje del Casino,
se haga al Sr. Tesorero, que responderá de las mismas al dueño del local o
Casino a fin de cada mes previo libramiento expedido por el Contador y visado
por el Sr. Presidente.
También se aprobó a propuesta del Conserje que quedase en beneficio de la
Sociedad el sobrante que resultase por excedencia de 20 socios de número que
satisfacían los cinco reales reglamentarios, y que este sobrante, cuando lo
hubiera, se emplee en mejorar las condiciones del Casino en su mobiliario y
ornamentación.
F 12
Igualmente se acordó elevar a 12 el número de bailes que debían darse en el
Salón del Casino en vez de los ocho que estaban acordados durante todo el año;
y que si alguno quería tener más, fuera de su cuenta cuantos gastos se
originasen por tal concepto sin responsabilidad por parte de los demás socios.
A continuación se propuso que algunos señores de los presentes, que era
necesario se acordase hubiera baile el 1er. día de Pascua de Navidad, como se
acordó.
Así mismo se acordó que por cuenta de la Sociedad se trasladase la estufa al
centro del Salón y que se avisase al herrero D. Domingo del Rey, para que
hiciese la tubería necesaria hasta dar la oportuna salida por el tejado; y que
pasada la cuenta por el Conserje, con los datos necesarios de los gastos que se
ocasionen en la mudanza y colocación, se abone a prorrateo por partes iguales
entre todos los socios; cuya cobranza y pago hará el Sr. Tesorero
inmediatamente a su colocación.
Así se acordó en la expresada Junta general, que firmaron los Sres. preF 12v
sidente entrante y saliente con los demás señores presentes, lo que yo el
Secretario certifico,
Evaristo Núñez - Cesáreo Gimeno - Julián de Frías - Manuel Fernández Pablo Castells - E. Martínez - Ángel Duque.
F 13
Acta de la Junta General del día 20 de enero de 1878
En la villa de Cogolludo, dicho día, mes y año, previo aviso en forma, se reunió
la Junta general para tratar asuntos de importancia a dicho Casino.
Leída la acta anterior, fue aprobada por todos los socios presentes.
Se dio cuenta a dicha Junta de una comunicación que el Sr. Vicepresidente había
presentado al Presidente del Casino, haciendo renuncia de su cargo, y no
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Folio 13v, donde se da comienzo al acta de la Junta General del día 20 de enero del año 1878

encontrando dicha Junta fundadas las razones que para ello exponía acordó
continúe ejerciendo su cargo, lo cual aceptó en el momento.
Por el conserje de dicho Casino se presentó la cuenta de los gastos hechos para
poner la estufa en dicho local en el centro del mismo, así como también de la
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tubería de la misma que ha habido que añadir, lo cual se pagó a prorrateo entre
todos los socios.
Así mismo se acordó se ponga una
F 13v
campanilla en dicho salón la cual vaya a parar a la Cocina del Conserje y que
los gastos de dicha Campanilla sean de cuenta de la Sociedad.
También por el Sr. Tesorero se manifestó que había algunos socios que debían
atrasados dos o tres mensualidades y que en el presente mes pagaban la cuota
del mismo pero sin decir nada de lo atrasado; y por unanimidad se acordó que
dicho Tesorero no cobrara nada a dichos socios sin que primero pagaran los
atrasos.
Con lo cual se dio por terminada dicha junta que firma el Sr. Presidente con los
socios que a ella han concurrido, de que yo el Secretario certifico,
E. Martínez
F 14
Acta de la Junta general celebrada el día 3 de noviembre de 1878
En la villa de Cogolludo, a 3 de noviembre de 1878 (previo aviso en forma) se
reunió la Junta General para tratar de asuntos importantes a la Sociedad.
Constituida dicha Sociedad (quiere decir la Junta) bajo la Presidencia de D.
Evaristo Núñez, se acordó lo siguiente:
1º Ser nombrado secretario D. Juan José Lafuente por haberse ausentado de
esta población el que lo era anteriormente D. Eduardo Martínez, cuyo
nombramiento fue aprobado por unanimidad y aceptado por el interesado.
2º Poner en conocimiento del Conserje D. Pablo Castells si tendría
inconveniente en ceder a la Sociedad la mesa de Billar y demás muebles perF 14v
tenecientes al mobiliario como igualmente el modo y la forma en que había de
hacer esta cesión, a esta pregunta contestó el Sr. Castells que no tendría
inconveniente si fuera él únicamente el dueño absoluto tanto de la mesa como
del mobiliario, pero que si la Sociedad le concedía una semana lo consultaría
con la persona o personas en cuya compañía contribuía a formar parte como
consocio. Por el señor Presidente le fue concedido dicho plazo para que en la
Junta general que ha de celebrarse el día 10 del actual, expusiera su resolución,
como así mismo el modo y forma en que ha de hacerse la cesión.
Con esta se dio por terminada dicha Junta que firma
F 15
el Sr. Presidente y que yo como secretario certifico, como igualmente de
haberme entregado del Reglamento, libro de actas y demás papeles que
corresponden a esta secretaría,
Juan José Lafuente
Acta de la Junta General celebrada el día 10 de noviembre de 1878
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En la villa de Cogolludo, a dicho día, mes y año, previo aviso en forma, se
reunió la Junta general para tratar de asuntos importantes a la Sociedad.
Constituida esta bajo la
F 15v
presidencia de D. Evaristo Núñez, se acordó lo siguiente:
1º Hacer saber al Conserje D. Pablo Castells, que en vista de la nota
presentada, tanto por él como por su cuñado Pedro Fernández referente a la
lista y precio de los efectos correspondientes a la mesa de billar y demás
mobiliario, no le era posible a la Sociedad pasar a comprar nada por hacérsele
demasiado caro el precio total de los mencionados efectos y mucho más cuanto
que en la nota 1ª de la indicada lista expresa que los precios son inalterables.
(Esta nota viene al final del cuadernillo, y se trascribirá en su lugar).
2º Conceder a la Junta Directiva todas las atribuciones necesarias para que a su
prudente arbitrio obrara y tomara todas las medidas necesarias
F 16
útiles y conducentes PARA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO CASINO, y
cuya concesión fue aprobada por unanimidad por la Sociedad y aceptada por
dicha Junta Directiva.
3º Habérsele concedido el ingreso de socio en el Casino de la Amistad a D.
Alejandro Santos por haberlo solicitado por medio de oficio presentado al Sr.
Presidente con fecha 7 de noviembre del presente año.
Así se acordó en dicha Junta que firma el Sr. Presidente y de que yo el
Secretario certifico,
Juan José Lafuente.
F 16v
Relación de los Objetos existentes en las habitaciones de la casa y Casino,
pertenecientes a los que suscriben y que enajenarán a la Sociedad bajo los tipos
que a continuación se expresan.
Objetos
Por la mesa de billar con cubierta y contador
Por 15 tacos, 11 buenos y 4 cortos con mediana y taquera
Por 3 juegos de bolas de marfil, uno nuevo, otro rebajado
bueno y el último en mediano uso
Por 6 bancos con asiento encarnado y 8 banquetas
con id. todo pintado
Por dos mesas pintadas, una con cajón grande
Por otras 2 id. id. con cajones, uno con cerradura y llave
Por una estufa con tubería y tenazas
Por 2 perchas para colgar la ropa
Por el bombo, bolas y tres juegos de palillos
Por el reglamento de la mesa de billar

Reales
2.700
250
840
150
60
60
200
16
50
4
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Por 2 lámparas de la habitación del Casino, como diferencia
de 96 R. a 52 recibidos
Por 2 id. de billar con aparatos, barra de hierro
Por las suelas para tacos, tiza, cepillo para limpiar la mesa
y una aceitera para proveer de petróleo a las lámparas
Total

44
100
26
4.500
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Notas
1ª Los precios indicados son inalterables, y solo se enajenarán tomándolos
todos.
2ª El pago será admitido de una sola vez y al contado
3ª Que solo en la forma prescrita enajenan los artículos manifestados.
4ª Si a la Sociedad le conviene quedarse también con el servicio de café
y garrafas de helar …… también lo enajenan.
Cogolludo, 9 de noviembre de 1878
Pedro Fernández
Pablo Castells
No hacemos comentarios al texto, porque está tan claro que se comenta
por si solo. Mas de todo el documento, que consideramos bastante notable, nos
quedaríamos con las dos frases más importantes para la historia de estos dos
Casinos. La primera, expuesta en la "Junta General de 1 de enero de 1877"
donde dice "Acta de los acuerdos tomados por la Junta General en el acto de la
apertura del Casino", punto de arranque del "Casino de la Amistad". Y la
segunda, que figura en el "Acta de la Junta General celebrada el día 10 de
noviembre de 1878" en cuyo punto 2º dice: "… conducentes para la formación
de un nuevo Casino…", concepto este que marca el inicio del "Casino de la
Unión" de Cogolludo.

EL CASINO DE LA UNIÓN
Una vez disuelto el Casino de la Amistad a finales del año 1878, los
mismos que habían pertenecido a aquel, fundaron un nuevo Casino al que
llamaron "Casino de la Unión". Desconozco que causas justificaron la disolución
del Casino de la Amistad; quizá fuera porque la Sociedad que lo formaba, no era
dueña de la casa donde se ubicaba ni de los objetos y mobiliario que utilizaban.
El cuadernillo que nos ha servido para hacer este trabajo, no es un libro de
Cuentas, es el libro de Actas, por lo que en él no se refleja, por ejemplo, cuanto
pagaban por el alquiler, tanto de la casa como del mobiliario, las cuotas, etc.
El Casino de la Unión, fundado en el año 1879, y sucesor del Casino de la
Amistad, era toda una institución en la villa. No conocemos la primitiva
ubicación del Casino, tanto de cuando se llamaba "de la Amistad", como de
cuando pasó a llamarse "de la Unión". Sabemos por referencias, que en la década
de los años veinte del siglo XX, estaba en las casas que había donde ahora se
halla el Hotel Palacio y las Oficinas de Ibercaja, en la calle Palacio, propiedad
entonces de las hermanas Gregoria, Mariana y Emilia Cuesta Martínez. De este
local, unos años antes de comenzar la Guerra Civil, se trasladó a la casa de la
Plaza Mayor, que es donde permaneció hasta su disolución. Cuando lo
conocimos, años cincuenta y sesenta del siglo XX, estaba situado en la casa del
soportal norte de la Plaza Mayor, que era propiedad de D. Carlos Núñez, el
boticario.
Del periódico local "Don Redo", número 11, de fecha de 1 de junio de
1904, en su artículo "Cogolludo antiguo y moderno (VI)", de don Juan José
Lafuente, copiamos lo siguiente: "…… Desde 1879 en que se fundó el Casino de
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la Unión, ha adquirido este Centro de recreo bastante importancia, siendo hoy
uno de los más lujosos de la provincia y bastante concurrido por individuos de la
Sociedad y forasteros.
Los días marcados por el Reglamento y muy particularmente durante la
segunda quincena de agosto, en que se celebran las fiestas patronales de la villa,
tienen lugar algunos bailes animadísimos: se decoran sus salones con gusto y
elegancia, asistiendo multitud de señoras y señoritas que con su elegancia, su
belleza y encantos, contribuyen a dar mayor realce y esplendor a estos bailes
que se prolongan hasta avanzadas horas de la madrugada.
Al celebrarse después la Feria de septiembre, vuelve a bailarse
nuevamente en el Casino……”.
No es la primera vez que echamos mano de Don Redo, para entresacar de
los pocos números que poseemos, alguna información de interés general. Y esta
vez ha servido para confirmar la fecha de la fundación del Casino de la Unión,
que ya lo adelantaba claramente el acta de la Junta general del Casino de la
Amistad, de fecha 10 de noviembre de 1878. Por cierto, que este acta está
firmada por don Juan José Lafuente, como secretario de dicha entidad, autor
asimismo del citado artículo de Don Redo.

Entrada para asistir a las representaciones del Teatro "El Liceo", entidad que
estaba relacionada con el "Casino de la Unión" de Cogolludo. Esta entrada es de la
década de los años 90 del siglo XIX, de la segunda época del teatro, pues tuvo una
primera etapa entre los años 1864 a 1869. En el año 1904, unos cuantos jóvenes,
quisieron recuperar el antiguo teatro, pero sus inquietudes teatrales no dieron el fruto
deseado. Fuente: el periódico local "Don Redo".

Del Casino eran socios lo más “selecto” del pueblo, a él pertenecían los
funcionarios, comerciantes, labradores hacendados, etc. Para poder ser socio, el
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aspirante tenía que ser presentado por dos miembros del Casino, y en
consecuencia ser aceptado por la mayoría.
A principios de siglo XX, en 1906, su Junta Directiva se componía de la
forma siguiente:
Presidente
Esteban Núñez Lucas
Vicepresidente
Pedro Martínez Fraile
Tesorero
Juan José Lafuente
Interventor
Felipe Fraguas de Frías
Secretario
Andrés Lucas Santos
Conserje
Juan Moreno Beato
Unos años después, en 1909, su Junta Directiva la componían las personas
siguientes:
Presidente
José Segoviano Barriopedro
Secretario
Felipe Criado Romero
Conserje
Juan Moreno Beato,
habiéndose suprimido el resto de los cargos.
De bastantes años más tarde, décadas de los cincuenta y sesenta del siglo
XX, solo recordamos que el conserje del Casino era el señor Domingo Sánchez
Bueno, más conocido por Repica. Una hermana de este, era la que servía los
cafés y las copas a los socios, y otra cuidaba de la limpieza del mismo.
Como guardamos todo lo que pensamos que puede sernos de alguna
utilidad, aunque sea un trozo de papel como en este caso, conservamos un
fragmento de recibo del Casino de la Unión de finales del siglo XIX, hallado
entre las hojas de un libro, marcando página, a nombre del socio D. Aureliano
García. Como una verdadera curiosidad se reproduce seguidamente:

No hemos podido averiguar quien era D. Aureliano García.
La cantidad pagada por este recibo, era de seis reales como cuota mensual,
que no estaba nada mal para aquella época.

El Casino aglutinaba al mundillo cultural de la época; tenía sala de lectura
con periódicos y revistas; un buen piano para dar conciertos; un pequeño bar y un
salón de baile. Hacia el año 1960, se instaló en su salón un gran televisor, que en
aquella fecha era uno de los dos que había en el pueblo.
Dentro de su mobiliario, lo más destacado era una mesa de billar y un
piano que cuando no se utilizaba se guardaba en una habitación contigua al
Salón. Contaba, asimismo, con un gran espejo que estaba rajado y para disimular
la rotura tenía pintado, con un buen estilo, un ramo de flores. Estaba colocado en
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En la casa situada en la Plaza Mayor, nº 22, (edificio que recoge la fotografía) estuvo ubicado el
"Casino de la Unión", al menos durante los últimos 35 años de su existencia. El Casino ocupaba
cuatro balcones de su primera planta (los cuatro de la derecha de la foto). El balcón de la
izquierda pertenecía a otra casa. Igualmente, la casa donde estaba situado el Casino pertenece
ahora a dos dueños distintos, de ahí la diferencia de color de su fachada. Lo que no hay duda es
que esta casa, en su origen, era solamente una vivienda, pues si observamos la fachada, ésta es
simétrica con respecto al balcón central, que es mayor que los laterales que son idénticos.
Asimismo, las cinco ventanas de los abuhardillados son todas iguales. Una gran casa.

el frente del rellano de la escalera de subida al Salón, donde haciendo rinconera
había unos sillones y un velador.
Para asistir a los bailes del Casino era necesario ir con traje y corbata los
caballeros, y las señoras y señoritas, además de bien vestidas, debían llevar
medias (aunque fuera en verano) y zapatos. Para hacer estos bailes se contrataba
una orquesta y se organizaban en fechas señaladas, como las fiestas patronales,
fin de año, etc. La orquesta contratada solía ser la "Orquestina Los Ciegos",
llamada así por ser ciegos sus componentes.
Un detalle de atención hacia los asistentes a los bailes a principios del
siglo XX, era el invitarles a pasteles y dulces que suministraba la pastelería de
Gregorio López, situada en el palacio, cuya entrada estaba por la calle Palacio.
Para poder entrar al Casino, había que ser socio, o de la familia directa de
un socio. También podían entrar los forasteros, entre estos nos contábamos
cuando venía al pueblo. Recordamos que íbamos al Casino con nuestra novia
Evelia, la que pasado un tiempo sería nuestra esposa. Nuestra novia podía pasar
porque era hija de socio, y nosotros por ser forastero. De que se cumplieran a
rajatabla estas normas se encargaba el portero, que en la época a que nos
referimos, años cincuenta del siglo XX, era el señor Pedro Aritmendi Cruzado,
más conocido por "Piteas", que vivía en la desaparecida casa llamada "casa de la
Sinagoga", situada en la calle de San Pedro, esquina a La Plazuela. Este cargo de
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portero, solo lo ejercía durante las fiestas patronales y cuando había baile en días
muy señalados, ya que en estos días la afluencia de gente era mayor.
El Casino se disolvió en el año 1970 al quedarse sin el lugar que ocupaba.
El local conocido por "Tele-Club", y más tarde llamado "Hogar del Jubilado",
fue en parte heredero de algunas cosas que había en el Casino de la Unión al
cerrarse este. Entre otras cosas estaba el piano, el gran espejo que tenía un ramo
pintado para disimular que estaba roto (al que ya me he referido anteriormente),
un barómetro muy historiado, algunas sillas, etc. No sabemos si seguirán todavía
estos objetos en el citado lugar, pues hace muchos años que no subimos a la
primera planta del aludido local, que es donde estaban estos enseres.
Y aquí se termina esta reseña histórica del Casino de la Amistad, fundado
en el año 1877, teniendo una efímera vida de dos años, y que sus socios, sin que
haya podido averiguar las causas, en el año 1879 fundaron otro nuevo con el
nombre de Casino de la Unión, entidad que desapareció en el año 1970, después
de casi cien años de andadura.

Sobre un plano antiguo, que tiene la misma disposición que el actual, he situado con un
asterisco (*) las dos ubicaciones conocidas que, a la largo de su existencia, tubo el Casino de
La Unión (1879-1970), desconociendo donde pudiera estar situado el Casino de La Amistad
(1877-1878).
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XVI. EL CINE PARROQUIAL (1956-1961)
El Cinematógrafo en Cogolludo
En el Frontón de San Francisco, inaugurado con gran solemnidad el día 15
de junio de 1904, y aprovechando sus instalaciones, se efectuó por primera vez
una proyección cinematográfica en Cogolludo.
Este frontón estaba situado en donde, hasta 1812, había sido la iglesia del
monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana que, salvo las bóvedas y la
cubierta, aún conservaba íntegras las paredes. La pared de los pies de la iglesia es
la que hacía de frontón, y las paredes laterales de cuchillo.
DON REDO, en su nº 12, en la sección de "NOTICIAS", refiriéndose a la
inauguración del Frontón, dice así:
"Por nuestro convecino y amigo Pedro López Pérez, se ha llevado a cabo
la construcción de un gran frontón en el antiguo Convento de San Francisco en
esta localidad, al estilo de los de Madrid. El día de su inauguración los invitados
fueron atendidos espléndidamente por tan cariñoso amigo, y a fiesta tan
hermosa concurrieron numerosas personas.
Mucho celebramos que el Sr. López obtenga pingües y maravillosos
resultados en su nuevo y recreativo negocio."
Pues en este frontón, y aprovechando sus instalaciones, se efectuó por
primera vez una proyección cinematográfica en Cogolludo en el verano del año
1909, por un cinematógrafo ambulante que iba recorriendo los principales
pueblos de la provincia.
Después de aquella ocasión, el cine se haría presente en Cogolludo de vez
en cuando, y siempre proyectado por cinematógrafos ambulantes. Estas
proyecciones se hacían normalmente al aire libre; y cuando ya el frontón no
reunía las condiciones adecuadas, se hacía en la Plaza Mayor. La pantalla (que
solía ser una sábana) se colgaba del balcón central del Ayuntamiento y la gente
se situaba alrededor, llevando cada cual su silla.
En el año 1956, el día 1 de enero, se inauguró el Cine Parroquial que
estaba instalado en el salón alto del palacio. La sala de cine tenía su entrada por
una pequeña puerta que había en la fachada de la calle Palacio; la pantalla, de tela
perlada, estaba colocada en un gran marco de madera y puesta delante de la
chimenea de yesería del salón (sin tocar la chimenea); la cabina donde se ponía la
máquina para hacer la proyección, estaba junto a la escalera de subida al salón.
Cada localidad tenía su asiento, y cumplía modestamente las funciones de una
sala de cine. Las películas que se proyectaban eran de 16 m/m., sistema en el que
figuraban muchas de las películas de los cines comerciales, tanto en blanco y
negro como en color. Las sesiones de cine se daban regularmente todos los
domingos.
Este cine se cerró a mediados del año 1961. A partir de entonces el cine
solo ha hecho su aparición en Cogolludo ocasionalmente y muy de tarde en tarde.
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El cine Parroquial
En los pueblos, y más en la época de los años cincuenta del siglo XX, no
abundaban los sitios donde pasar el rato. Para llenar ese vacío, comenzaron a
surgir los "cines Parroquiales" en la citada época. Estos cines no tenían una
función catequista, aunque se llamaran parroquiales, sencillamente se
concibieron para llenar un espacio de ocio. Andrés Pérez Arribas, nuestro
hermano, que entonces era párroco de Cogolludo, quiso probar fortuna y
comenzó a ponerlo en práctica.
En Cogolludo no había un local adecuado para instalar un cine, por lo que
se pensó en el Palacio. Este estaba en muy malas condiciones, incluso la parte
derecha del mismo se había hundido. Pero antes de hacer ninguna reforma en él,
había que solicitar el permiso oportuno.

En la fachada lateral izquierda del Palacio, se ve una puerta (bajo la flecha) que era la entrada
al Cine Parroquial. En la foto se observa, además, que por los dos ventanales de la derecha de
la fachada principal se ve el cielo, ya que esa parte del cuerpo del Palacio estaba hundida. Esta
foto la hicimos el día de la romería del Val de 1958, en el momento en que cruzaban la plaza
Carmen Fraguas, la mujer de Luciano Vicente, y su hija Alicia con la comida para la romería.

Recordamos que, como residíamos en Madrid, acompañamos a nuestro
hermano al palacio de los Duques de Medinaceli para recabar allí el permiso. El
palacio estaba situado en la Plaza de Colón, haciendo esquina con la calle de
Génova, ocupando con los jardines casi toda la manzana. Entramos al palacio, y
una cosa que no se nos ha olvidado, porque nos llamó mucho la atención, era que
en el vestíbulo había un cuadro con un dibujo del Palacio de Cogolludo. No
recordamos quien nos recibió, mas fuera quien fuere, dio el permiso para utilizar
el salón alto del palacio como cine parroquial.
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Con el permiso concedido, se procedió al acondicionamiento del salón,
entonces dividido en varias habitaciones. Unificado el espacio, hubo que ponerle
techo de cañizo enlucido con yeso, asimismo se enlosó su piso con baldosas rojas
de barro cocido. También se repararon las escaleras y se hizo una pequeña cabina
para el proyector. Hay que decir que la entrada al cine se hacía por la calle
Palacio. En una foto que hicimos en el 1958 se puede ver esta puerta. Con el
local preparado, se colocó una pantalla para hacer las proyecciones. Esta era de
tela perlada (específica para este uso), y estaba colocada en un gran marco de
madera. No recordamos la dimensiones, pero era bastante grande. Se colocó
delante de la chimenea de yesería, colgada del techo para no dañar las yeserías.
Se compraron unas cien sillas de segunda mano, por lo que de vez en cuando
había que darlas un repaso. Bastantes veces, cuando veníamos al pueblo,
bajábamos con nuestro hermano a reparar las que estaban algo rotas. También se
compraron algunos bancos para los niños; estos estaban delante. El obispado de
Toledo, al que aún pertenecía Cogolludo, colaboró con 17.000 pesetas (hoy
102,17 €) para hacer esta obra.
Acto seguido se procedió a la compra del proyector sonoro de 16 m/m que
era de la marca "Marín", fabricado en Barcelona. También hubo que hacer los
contratos con las casas distribuidoras de películas: la Metro, Cifesa, la Fox, etc.
Con todo a punto, el día de Año Nuevo del año 1956 se inauguró el cine
parroquial; es una pena que no recordemos con que película se estrenó.

Proyector de cine "MARIN", de 16 mm.

Proyector de cine "DEBRIE", de 16 mm.

El proyector "Marín" dio muchos problemas en su funcionamiento, por
lo que hubo que comprar otro. Esta vez fue de una marca francesa, "Debrie",
que era muy bueno pero muy caro, pues entonces costó nada menos que 38.000
pesetas (hoy 228,38 €), mucho dinero para aquel tiempo; cantidad que se fue
pagando en 25 plazos mensuales de 1.520 pesetas ( hoy 9,14 €).
El pueblo respondió magníficamente, llenándose el salón todos los
domingos por la tarde, que era cuando se proyecta el cine, por lo que no
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surgieron muchos problemas financieros. La entrada para las películas en blanco
y negro costaba 5 pesetas (hoy 3 céntimos de euro), y 10 pesetas las películas en
color. Los niños pagaban menos, no recuerdo cuanto, sería más o menos la mitad.
La limpieza del salón la hacía gratis un grupo de jóvenes, a las que se las
obsequiaba con una entrada a cada una para ver el cine.
En el invierno se calentaba el salón con una estufa grande de leña, para lo
cual se compraban troncos de encina o roble.
La única incidencia que tuvo el cine, es que, por ignorancia, no se le dio
de alta, pues creía mi hermano que por ser un cine parroquial estaba exento de
impuestos. Lo cierto es que "Repica", que regentaba el salón de baile y a la hora
del cine se le quedaba vacío, denunció el hecho, y fue multado el cine con 4.000
pesetas. Seguidamente fue dado de alta como un cine comercial; por cierto que lo
que había que pagar cada año por el alta, era una cantidad mínima. Como las
finanzas del cine andaban muy ajustadas, adelantó las 4.000 pesetas de la multa
Eulalio Castells Fraguas, al que se le fue reintegrando el dinero poco a poco.
Andrés, como no tenía mucha idea de cine, se subscribió a una revista de
cine (de tendencia católica) que se llamaba "Film Ideal", con la cual se iba
poniendo al día en dicho tema. Las casas distribuidoras, como se trataba de
suministrar películas a un cine parroquial, tenían cuidado en mandar películas
toleradas, aunque alguna vez se pasaron mandando películas algo subidas de
tono.
El alquiler de las películas en blanco y negro costaba 300 pesetas (hoy
1,80 €) y las de color 1.000 pesetas (hoy 6,01 €), razón por la que se proyectaban
muchas más películas en blanco y negro que en color. Una de las de color fue
"Sissí Emperatriz", que tuvo un gran éxito. Aunque a decir verdad, el salón se
llenaba todos los domingos.
Como películas en blanco y negro hay que citar "La Leona de Castilla",
"Agustina de Aragón", y las clásicas de Cifesa, que entonces producía infinidad
de películas.
Con las películas mandaban un cartel grande de propaganda (de unos 90 x
65 centímetros) y 50 programas de mano (de 15 x 10 centímetros), programas
que se distribuían entre el público. Recordamos que algunas veces no venía cartel
con la película, entonces, en el reverso de otro cartel, dibujábamos algún tema
alusivo a la película. Uno de estos fue el cartel para la película "La Verbena de la
Paloma", que como se desarrollaba por el barrio de San Francisco de Madrid,
dibujamos una vista con la iglesia de San Francisco el Grande al fondo que, por
cierto, nos salió de maravilla. Tanto los carteles como los programas de mano,
venían en color, ya fuera la película en blanco y negro o en color.
Estos carteles se fijaban en la pared junto a la puerta del bar "La Flor de la
Cepa", situado en los bajos de la casa de Ángel Sierra Gutiérrez. Expuestos allí,
la gente se enteraba de la película que se proyectaría al domingo siguiente.
Algunas veces, no muchas, la distribuidora tenía problemas para mandar
la correspondiente película, entonces teníamos que recoger la película de la
distribuidora y mandarla al pueblo en el Campisábalos o en el tren.
El cine, como se ha visto, se autofinanciaba bastante bien. Se pagaron los
dos proyectores, el alquiler de las películas, los portes de las mismas, la luz
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CARTELES DE CINE Y PROGRAMAS DE MANO

Cartel de cine. Estrenada en España en 1945

Cartel de cine. Estrenada en España en 1950

Programa de mano. Estrenada en España en 1942

Programa de mano. Estrenada en España en 1950
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eléctrica, las lámparas del proyector cuando se fundían, las averías del mismo, la
propaganda, etc., de forma que, algún tiempo antes de marcharse Andrés de
Cogolludo, trasladado por disposición del señor obispo a Alcocer en enero de
1961, tenía el cine 14.000 pesetas de superávit, con las que se compraron dos
grandes bocinas altavoces para la torre y se instaló la megafonía del interior de la
iglesia.
Pues bien, los que se hicieron cargo del cine parroquial cuando se marchó
nuestro hermano, no fueron capaces de mantenerle por mucho tiempo, cerrando
sus puertas en ese mismo año, después de haber estado funcionando desde el año
1956. Las causas del cierre fueron que allí cobraba prácticamente todo el mundo,
y el cine no daba para aquel dispendio, pues para mantenerlo en marcha había
sido necesaria mucha entrega y mucho ánimo de sacrificio. Si antes el cine se
había autofinanciado, era porque todo el que hacía algo para el cine, lo hacía
colaborando gratuitamente.
En aquella época había instalados en España unos 200 cines parroquiales,
entre los que estaba el cine parroquial de Cogolludo. Un acontecimiento quizá ya
olvidado, pero que hemos querido traer aquí para que se sume a la pequeña
historia de la Villa de Cogolludo.

Chimenea de yesería gótico-mudéjar del Palacio de Cogolludo, delante de la cual se colgó la
pantalla del cine parroquial.
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XVII. LAS CANTERAS DE
"LA PUENTE RODEROS"
Nunca dejamos por concluida la Historia de Cogolludo que publicamos en
el año 1999, por eso seguimos investigando sobre ella; y de vez en cuando, nos
encontramos con la agradable sorpresa de hallar algo más para acrecentar la ya
extensa historia de esta villa.
Esta vez el hallazgo ha sido un documento que se encuentra en el Archivo
Histórico Nacional, Sección Nobleza, Legajo 11, Nº 45, ubicado en el Hospital
Tavera de Toledo. Este documento trata sobre un contencioso que mantuvo en el
año 1669 la aldea de Copernal con la villa de Espinosa de Henares (ambas de la
Tierra de Hita), sobre el tema, tan controvertido en aquella época, del derecho a
pastar el ganado de Copernal en el término de Espinosa.
A este respecto hay que recordar los largos litigios que mantuvo la Tierra
de Cogolludo con la Tierra de Atienza (desde 1254 a 1284), y más tarde con la de
Hita (desde 1325 a 1336), a causa de la misma cuestión: el derecho concedido
por los reyes castellanos a los de Cogolludo para poder pastar, abrevar y cortar
leña en las Tierras de Atienza y de Hita, y que sus respectivos Concejos no
querían reconocer.
Pues bien, en el citado legajo se adjuntan dos planos, por cierto bastante
esquemáticos. No obstante, en uno de ellos viene reflejado un dato importante: la
situación de “la puente rroderos”. Y ¿a que se debe esta importancia?
Cogolludo estaba cercado por una fuerte muralla de unos 1.500 metros de
longitud. Muralla que partiendo del castillo volvía al mismo después de cercar
dentro de su perímetro a la población de Cogolludo. Esta muralla además tenía,
con una separación de unos 30 a 40 metros, 40 torres almenadas. A su vez daban
paso a la villa 5 puertas torreadas, la de Guadalajara, la de San Sebastián, la de
Arbancón, la de Medina y la de Jadraque; más un portillo en el Montecillo: el de
Arbancón.
El porqué de la importancia de la situación del Puente Roderos, se debe a
que por este plano se tiene conocimiento de la ubicación de las canteras de donde
se extrajo la piedra para construir una ingente obra: la muralla de Cogolludo.
Cercanas a este puente, que estaba sobre el río Henares por donde ahora se halla
la fábrica de harinas “La Asunción” de Espinosa, estaban situadas dichas
canteras, motivo por el cual eran conocidas en aquella época por las “Canteras
de la Puente Roderos”. De este puente no hay ya ni el más mínimo vestigio. Las
canteras pertenecían al término de Fuencemillán y esta aldea, a la sazón,
formaba parte de la Tierra de Cogolludo.
Los documentos donde se hace mención a este puente, están en el Archivo
Ducal de Medinaceli (antes en Sevilla y ahora en Toledo), Sección Cogolludo,
Legajo 11, uno de ellos es el Nº 48, que entre otras muchas cosas dice que la
muralla estaba construida con “… piedra arenisca de las canteras de la puente
rroderos,…”. De estas canteras, y siempre con referencia al Puente Roderos, se
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hacen varias citas en los tres documentos de tasación de la citada muralla de
Cogolludo, fechados en 1494, 1496 y 1503.
Este dato (el nombre del puente) se refleja en el plano adjunto, en el lado
izquierdo del mismo, cuya ubicación era desconocida hasta ahora. Hemos sacado
un detalle ampliado de este sector.
Otro pormenor que proporciona este plano, es la localización (ya
conocida) de los poblados de Santas Gracias y Fonciana. Situados, Santas
Gracias en la mano derecha del río Aliendre en su confluencia con el Henares, y
Fonciana (Ontiana) en el lado izquierdo del citado Aliendre.
Estos dos lugares fueron motivo de discordia entre el duque de Medinaceli
por una parte, y el duque del Infantado por otra (lugares a los que ambos se
hacían acreedores). Estas diferencias se resolvieron “En el llano de
valdeportillos, termino de la villa de cogolludo, a veynte e dos días del mes de
abril del anno del nasçimiento de nuestro salvador Jesu Cristo de mill e
quatroçientos e ochenta e quatro annos...Sepan quantos esta carta de
compromiso vieren como yo don Iñigo López de Mendoça, duque del Ynfantado,
marqués de Santillana,...” por una parte, y por la otra “don Luis de la Zerda,
duque de Medina Zeli, conde del Puerto de Sancta María...” donde firmaron un
compromiso sobre los heredamientos de Fonciana y Santas Gracias; inclinándose
el fiel de la balanza hacia el lado del duque del Infantado (A. M. de Cogolludo).

Plano esquemático que forma parte del Legajo 11, nº 45, Sección Nobleza. A. H. N.1669.
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Detalle del plano anterior donde se localiza la situación del Puente Roderos
sobre el río Henares

Detalle donde se ve una de las Puertas y la Muralla torreada de Cogolludo
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En el espacio donde se situaba el lugar de Santas Gracias, la zona entre la
vía, la carretera y el río Aliendre, los historiadores ubican la villa romana
Caesada, junto a la Calzada Romana que enlazaba Mérida con Zaragoza.
El término del lugar de Ontiana o Fonciana, se le puede situar en donde
hoy está la finca de Monte Alto o en sus aledaños.
También se mencionan en el plano dos molinos; el de Juan de la Daga
(vecino y natural de Cogolludo) en el río Aliendre, molino que puede
identificarse con el molino del Val, y el de la Mangada y Cadenas en el río
Henares; el agua que movía este último molino era derivaba por la presa Piante,
que mediante un caz o acequia llevaba las aguas al molino, que eran
posteriormente vertidas al río a través de otro caz.
Se ven también dos amojonamientos. El más amplio comprende el término
de Espinosa situado a esta parte del río, dentro del cual hay otro amojonamiento
más reducido que corresponde al término de Santas Gracias.
Como se puede observar el límite del término de Espinosa llega casi hasta
Cogolludo, hecho que es falso; pero no olvidemos que es un plano esquemático y
hay que disculpar esta inexactitud, ya que en la realidad el término de Cogolludo
se adentra hasta cerca de la estación del ferrocarril de Espinosa de Henares.
A Espinosa se la representa con una iglesia con torre que está rodeada por
unas casas, representación idealizada de la villa (la iglesia de Espinosa no tiene
torre, sino espadaña). A Cogolludo se la simboliza con más realidad, ya que
figura con unas edificaciones rodeadas por una fuerte muralla torreada, en la que
destaca una de las puertas de acceso a la villa.
Casi cien años después de construida la muralla (1493-1503), los vecinos
Francisco Sánchez Ferrer y Francisco López el viejo, en 1581, a la pregunta
número 28 de las Relaciones Topográficas de Felipe II (Memorial Histórico
Español. Tomo XLII. La Relación correspondiente a Cogolludo está en la pág 5 y
siguientes del citado tomo) dijeron de ella: “… y questá cercada esta dicha villa
de cercas y murallas de cal y canto, y ques la mejor muralla que an visto en
otra villa ni ciudad del reyno, y ansí lo an oido decir ser la mejor que ay en
toda España, y saben que se hizo por mandato y a costa del Ilustrísimo señor
duque don Luis, duque de Medina Zeli, visavuelo del duque don Juan Luis de la
Çerda, mi señor, que agora es...”
Por otra parte, en el ya mencionado plano se marcan dos caminos que
parten de Espinosa y terminan en Cogolludo, uno, que se puede identificar como
el actual camino, tenía su entrada a la villa por la puerta de Guadalajara, y el otro
que vendría, cercano al río Aliendre, a enlazar con el actual camino de San
Antón, para entrar en la villa por la puerta de Jadraque, más tarde conocida como
“del Carmen”.
Y esta es toda la información que proporciona este plano, a más de varios
topónimos usados en aquella época, ya remota, como el Barranco de la Cuchara,
el Barranco de Velasco, el Arroyo de Valdebellotilla, el Arroyo de Valdeortilla,
el Lomo de Valdeortilla (hoy Loma de la Zapata), etc.; de estos nombres aún
existe la Fuente de Valdeortilla.
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XVIII. EL ALABASTRO DE COGOLLUDO
En el suelo de Cogolludo abunda un mineral que desde la antigüedad le
dio fama y renombre fuera de los límites locales, y con el cual se realizaron
importantes obras de arte. Nos referimos al alabastro. Pensamos que será de
interés para los lectores conocer un tema más que nos haga sentirnos orgullosos
de Cogolludo.
Antes de seguir, vamos a dar una ficha con las características del alabastro:
Color: blanco, rosado y pardo
Raya: blanca
Dureza de Mohs: 2
Peso específico: 2,30
Composición: Ca SO 2H20
Transparencia: opaco, aristas traslúcidas
Índice de refracción: 1'52
Birrefringencia: 0,01
Dispersión: 0
El alabastro es un mineral de estructura granulada y traslúcida que, por la
facilidad de trabajo y pulimento, se emplea en esculturas y objetos de adorno, y
aunque puede tener vetas de color rosado, generalmente es de color blanco.
Cerca de Cogolludo, al oeste de la villa, se encuentra el paraje llamado
"Los Cerrillos". A este paraje lo divide la carretera CM-1001, que cerca de
Fuencemillán se bifurca, saliendo un ramal para Guadalajara y otro hacia El
Cubillo de Uceda. Es en esta zona, cuando el terreno se convierte en yesoso,
donde aparecen las canteras de alabastro; desde la misma carretera se pueden
observar las grandes excavaciones en las cuales, desde antiguo hasta nuestros
días, se extrae el alabastro.
Una vez más, traemos a estas páginas las Relaciones Topográficas de
Felipe II (1581) para entresacar de ellas la siguiente cita referente a las canteras
de alabastro de Cogolludo: "24. A los veinte y quatro capítulos dixeron: que en
esta dicha villa y Logares de su tierra hay muchas canteras de buen alabastro y
buen yeso…".
La calidad del alabastro de Cogolludo está demostrada por las obras de
arte realizadas con el extraído de sus canteras, incluso en puntos muy alejados de
nuestra geografía como iremos analizando en este estudio.
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EL SEPULCRO DE DOÑA ALDONZA DE MENDOZA

Mausoleo de doña Aldonza de Mendoza, señora de Cogolludo, y detalle del mismo
(Fotografías tomadas de internet)
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Doña Aldonza de Mendoza fue señora de Cogolludo, señorío que heredó
de su madre doña María de Castilla. Tomó posesión de la villa el día 15 de mayo
de 1404, y fue señora de la misma hasta su muerte, ocurrida en Espinosa de
Henares el día 18 de junio de 1435. Posteriormente Cogolludo pasó a poder real.
Al hacer testamento, doña Aldonza dejó en él una manda que dice:
"…para lo qual sea fabricada una sepultura de alabastro convenible a mi
persona, … y mando para azer la dicha sepultura mill florines de oro…"
Cantidad enorme de dinero en aquella época.
El enterramiento se hizo según el deseo de doña Aldonza y fue colocado
en el presbiterio de la iglesia del monasterio de los jerónimos de Lupiana. Consta
de una cama sobre la que descansa la figura yacente de doña Aldonza, que
aparece con semblante sereno. Su cabeza, que se apoya sobre dos almohadones
primorosamente labrados, está tocada con un sencillo velo, y viste una amplia
túnica ceñida a su cintura. Las manos cruzadas sobre el vientre sostienen un
rosario. Sobre zócalo moldurado se levantan los laterales de la cama
ornamentados con cardinas, y en el centro de cada lado luce el escudo antiguo de
los Mendoza, y a los pies el escudo de Duquesa de Arjona. En la parte superior,
sobre la nacela corre una inscripción en letra gótica que dice: "Doña Aldonza de
Mendoza que Dios aya, Duquesa de Arjona, muger del Duque don Fadrique, finó
sábado XVIII días del mes de junio año del nascimiento de Nuestro Salvador
Jesucristo de mill quatrocientos y XXXV años".
Este enterramiento se realizó entre los años 1435 a 1440 en alabastro
blanco de Cogolludo. En el año 1845 fue desmontado de la iglesia del monasterio
de Lupiana y depositado en el Museo Provincial hasta el año 1868, fecha en la
que fue trasladado al Museo Arqueológico Nacional (Madrid). En el año 1973
fue definitivamente expuesto en el Museo Provincial de Bellas Artes de
Guadalajara, ubicado en el Palacio del Infantado.

Escudo a los pies del sepulcro

(escudo de doña Aldonza como Duquesa de Arjona)
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SEPULCROS DE LA CAPILLA DEL OBISPO (MADRID)
La Capilla del Obispo está adosada a la iglesia de San Andrés. Fue
mandada construir por don Francisco de Vargas y continuada a la muerte de éste
por su hijo el obispo Gutierre de Carvajal y Vargas, instalándose en ella su
enterramiento y el de sus padres. El retablo es obra, tanto de la traza como de la
ejecución, del escultor palentino Francisco Giralte, realizado entre los años 1545
a 1550, siendo el exponente máximo del renacimiento en Madrid.
A finales del siglo XIX, debido al deterioro en que se encontraba la
Capilla del Obispo, se procedió a su restauración a cargo de los arquitectos
Miguel Olabarría y Ricardo García Guereta. Después de la guerra civil se
restauraron los sepulcros, utilizando alabastro de Cogolludo para restaurar las
figuras deterioradas.
La arquitectura del retablo es de estilo renacentista, concretamente
plateresco. Está tallado en madera de ciprés policromada, estofada en oro y
pintada al óleo. Preside el ábside de la capilla, y consta de una calle central y de
dos laterales, separadas entre sí por dos entrecalles salientes con imágenes de
santos en bulto. Estos elementos también están presentes a cada lado del
conjunto, contabilizándose en total cuatro entrecalles. Horizontalmente se divide
en tres cuerpos, más el remate superior y el banco inferior
Cada una de estas calles está decorada con tres altorrelieves, dispuestos en
piezas rectangulares, donde se plasman diferentes escenas de la vida de Jesús,
relativas a su infancia y a su pasión. La calle central está coronada por la figura
del Padre Eterno, a cuyos lados luce el escudo del obispo Gutierre de Carvajal.

Retablo mayor de la Capilla del Obispo. A sus lados se ven los sepulcros de los padres del
Obispo, don Francisco de Vargas y de doña Inés de Carvajal. En primer plano el sepulcro del
Obispo Gutierre Carvajal y Vargas, fundador de la capilla.
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Sepulcro del obispo Gutierre de Carvajal y Vargas, en alabastro,
situado en el lado de la epístola de la nave de la Capilla del Obispo

Con respecto a las entrecalles, estas albergan un total de catorce figuras,
que representan a los Apóstoles y a los Padres de la Iglesia.
A ambos lados del presbiterio, se sitúan dos conjuntos escultóricos, obra
igualmente de Francisco Giralde, se trata de los sepulcros de don Francisco de
Vargas y doña Inés de Carvajal, padres del obispo Gutierre. El del lado del
evangelio corresponde a don Francisco, y el de la epístola a doña Inés. En el lado
de la epístola de la pequeña nave se sitúa el enterramiento del obispo Gutierre de
Carvajal y Vargas. Los tres sepulcros son de alabastro e integran diferentes
esculturas, entre las que destacan las estatuas orantes de las citadas
personalidades.
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EL PÚLPITO RENACENTISTA DE LA
CATEDRAL DE SIGÜENZA
En la capilla mayor de la catedral de Sigüenza, hay dos artísticos púlpitos,
el del lado de la epístola, gótico del siglo XV, y el del lado del evangelio,
renacentista del siglo XVI. A este último es al que nos vamos a referir en este
trabajo por haber sido labrado con alabastro de Cogolludo.
Fue encomendada la labra de este púlpito por el cabildo catedralicio al
escultor Martín de Vandoma el día 5 de mayo de 1572, trabajo que terminaba el
mismo Vandoma al año siguiente en el mes de octubre. Este púlpito fue colocado
en el lugar que ocupa, por el maestro de obras Juan Sanz del Pozo, a la sazón
maestro de obras de la Catedral de Sigüenza. Este maestro hizo las trazas de la
iglesia de Santa María de Cogolludo y fue el maestro de obras de la misma desde
su comienzo en el año 1535, hasta su muerte en el año 1575, obras que
continuaron sus hijos Hernando y Pedro del Pozo, y más tarde por Antonio de las
Heras, quien concluyó el cerramiento de las bóvedas.
En el Libro II de Fábrica de la Catedral, está el apunte siguiente: "…se
pagan a Juan Vélez 30.940 maravedis por doze piezas de alabastro que traxo de
Cogolludo para el púlpito que se iba a azer".
Este púlpito se considera como la mejor obra de Vandoma y una muestra
notable dentro de la escultura renacentista de la catedral.
Se alza este sobre una columna acanalada en la que descansa un capitel
compuesto; un cuerpo con angelotes sostiene lo que es la base propiamente dicha
del púlpito. Este presenta escenas de la pasión de Cristo, enmarcadas entre
pilastras con hermas que sostienen la parte superior del mismo o pasamanos.
Especialmente este púlpito, quedó destrozado en la guerra civil, por lo que
hubo de ser restaurado en su totalidad por el escultor Florentino Trapero, quien se
trasladó "a Cogolludo con obreros de la catedral para encontrar y arrancar
alabastro igual al antiguo, pues de aquella zona procedía el alabastro
primitivo". Según afirmación del mismo escultor, la restauración fue tan
laboriosa que se prolongó desde el año 1947 a 1950.
Innumerables obras de alabastro se pueden contemplar en la catedral de
Sigüenza, de las cuales seguro que alguna más estará labrada con alabastro de
Cogolludo.
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Púlpito del lado del evangelio de la Catedral
de Sigüenza, renacentista, siglo XVI

Púlpito del lado de la epístola,
gótico, siglo XV
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EL RETABLO DE LA CAPILLA MAYOR
DE LA COLEGIATA DE VIGARGARCÍA DE CAMPOS
Villagarcía de Campos es una villa de la provincia de Valladolid llena de
arte e historia. Sobre su caserío destaca la iglesia colegiata de San Luis, que
fundó doña Magdalena de Ulloa, viuda de don Luis de Quijada, en el año 1572.

Retablo de la capilla mayor de la Colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos,
con un detalle de la Virgen de la escena de la Anunciación
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Al matrimonio de don Luis y doña Magdalena, encomendó Carlos I la
educación de su hijo bastardo don Juan de Austria (de niño Jeromín),
hermanastro del rey Felipe II. Doña Magdalena, al enviudar, decidió la fundación
de la Colegiata y un colegio de jesuitas, comenzando las obras en noviembre de
1572 sobre trazas del arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, en estilo renacimiento.
En 1580 se hacía la consagración de la iglesia.
Pero lo que en realidad más nos interesa de esta Colegiata es la grandiosa
obra del retablo de su capilla mayor, que se hizo según "traza que para ello está
dada de mano de Juan de Herrera, arquitecto de su Majestad". Toda la
arquitectura del retablo está labrada en madera policromada y dorada en pan de
oro; los seis grandes relieves que representas escenas de la vida de Jesús, y que se
hallan enmarcados por columnas toscanas, están esculpidas, según consta en el
concierto previo, en "… alabastro bien blando de las canteras de Cogolludo, con
pie y medio de relieve y que sean del natural". La obra fue ejecutada por el
escultor, también palentino, Juan Sanz de Torrecilla, entre los años 1579 y 1582,
con un coste de 2.300 ducados de oro.
El retablo guarda paralela relación con el de la iglesia del monasterio del
Escorial, traza también de Juan de Herrera, y está realizado siguiendo la línea de
máxima pureza del clasicismo.

LOS CENOTAFIOS DE "LA LATINA" Y DE SU ESPOSO
Beatriz Galindo, conocida por "La Latina", nació de una familia de
hidalgos de origen zamorano. De entre sus hermanas fue elegida para ser monja,
por lo que sus padres decidieron que tomase clases de gramática en una de las
instituciones dependientes de la Universidad de Salamanca.
Pronto mostró grandes dotes para el latín, no solo en la traducción y
lectura de los textos clásicos latinos, sino que también era capaz, a los quince
años, de hablar con gran corrección en latín. Su fama se extendió primero por
Salamanca y después por todo el reino y empezó a ser conocida como "La
Latina".
En el año 1486, cuando se estaba preparando para ingresar en el convento
como monja, fue llamada por la reina Isabel la Católica a la Corte. El cronista
Fernando de Oviedo describió a Beatriz Galindo como: "…muy grande
gramática y honesta y virtuosa doncella hijadalga; y la Reina Católica,
informada de esto y deseando aprender la lengua latina, envió por ella y enseñó
a la reina latín, y fue ella tal persona que ninguna mujer le fue tan acepta de
cuantas Su Alteza tuvo para sí".
Además de preceptora de la reina Isabel, lo fue también de sus cuatro
hijas: Juana, Catalina, Isabel y María, las cuales andando el tiempo, también
fueron reinas de distintos estados.
La propia Beatriz Galindo encargó cuatro monumentos funerarios en
memoria de su esposo, el capitán de artillería de Fernando el Católico, Francisco
Ramírez, y de ella misma, que fueron realizados en estilo renacentista plateresco,
en el año 1531. Estos cenotafios, o sepulcros vacíos, fueron instalados en los dos
monasterios que fundó: la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima.
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Detalle del Cenotafio de Beatriz Galindo "La Latina"

Detalle del Cenotafio de Francisco Ramírez, llamado "El Artillero".

Cenotafio de Francisco Ramírez, el de Beatriz Galindo es similar a este.

180

Tras su muerte en 1535, fue enterrada en la iglesia del primer monasterio
de la Concepción Jerónima, pero no es su sepulcro, sino bajo el altar del coro
alto. En 1891 se trasladaron sus restos al nuevo convento de la calle Lista de
Madrid. Y actualmente reposan en la cripta de la iglesia del cuarto monasterio de
la Concepción Jerónima, en el Goloso, Madrid.
Los cenotafios del antiguo convento de la Concepción Francisca, el de "La
Latina" y el de su esposo, actualmente se encuentran en el Museo de San Isidro, o
Museo de los Orígenes de Madrid. Destacan las esculturas yacentes de Beatriz
Galindo y su esposo, en alabastro, que según la "Nota Informativa" colocada
junto a los sepulcros, ambos están realizados con alabastro de Cogolludo.

Museo de San Isidro o Museo de los Orígenes de Madrid (Fotografía tomada de internet)
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ESTATUAS YACENTES DEL REY JUAN II Y DE SU
SEGUNDA ESPOSA ISABEL DE PORTUGAL
En un documento de finales del siglo XV (Archivo de Simancas, signatura
R.G.S. V-1489 15), mandado por los Reyes Católicos, se detalla que "… en el
monasterio de santa maría de miraflores de la muy noble çiudad de Burgos…
mandan fazer de alabastro los bultos de señor rey don juan nuestro padre que
sancta gloria aya e de la señora reyna doña ysabel nuestra madre, en el dicho
manasterio sobre las seputuras dellos… en alabastro del dicho logar de
cogolludo…"

Comienzo del documento signatura R. G. S. V-1498 15, del Archivo General de Simancas,
donde se especifica que para hacer los bultos del rey Juan II y de su segunda esposa doña
Isabel de Portugal (padres de Isabel La Católica), se utilizara alabastro de Cogolludo.

Estos bultos se habían de hacer para el mausoleo de ambos reyes. El
mausoleo, magnifico por cierto, representa a los reyes don Juan y doña Isabel en
posición yacente. Tanto el mausoleo como las estatuas yacentes son de alabastro.
El mausoleo no sabemos si se haría con alabastro de Cogolludo, lo que sí
sabemos, gracias al documento arriba mencionado, es que las estatuas de bulto,
que así llama el documento a las estatuas yacentes, son de alabastro de
Cogolludo. Hay que pensar, por consiguiente, que el mausoleo sea también de
alabastro de Cogolludo, aunque de esto no tengamos constancia documental.
Tanto el sepulcro como el retablo, fueron realizados por el escultor Gil de
Siloe, quien comenzó la obra en el año 1458 y lo concluía en el año 1493. Las
estatuas yacentes fueron comenzadas por el mismo escultor, a partir del año
1489, como queda apuntado, con alabastro de Cogolludo.
En el mencionado documento, se cita repetidamente a Cogolludo. Se dan
órdenes de cómo se había de transportar el alabastro desde Cogolludo hasta
Burgos. Daba licencia para talar los árboles para sacar la madera que se
necesitara. Consigna cuantos bueyes, carretas y carreteros transportarían el
alabastro. Asimismo se dispensa de pagar portazgos a los carreteros en los
lugares por los que pasaran las carretas con el alabastro, etc.
El documento termina así, "a çinco días del mes de maio del año del
nasçimiento de nuestro señor jesu cristo de mill e quatroçientos e ochenta e
nuebe amos, don pero ferrand de velasco, condestable de castilla quien por
virtud de los poderes que tiene del Rey e de la Reyna, la mandó dar", esta carta.
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Con el testimonio de este documento, se puede añadir una obra de arte
más, la de las estatuas yacentes del rey don Juan II y de su segunda esposa doña
Isabel de Portugal, padres de Isabel la Católica, a la amplia nómina de obras de
arte hechas con alabastro de las canteras de Cogolludo, de las cuales aún hoy se
pueden ver múltiples excavaciones, situadas entre Cogolludo, Aleas, Beleña y
Fuencemillán.

Mausoleo de los Reyes don Juan II de Castilla y de su segunda esposa doña Isabel
de Portugal, padres de la reina Isabel La Católica

Detalle de doña Isabel de Portugal, que sostiene un libro en sus manos
(Fotografías tomadas de internet)
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RETABLO DE SANTA CATALINA EN LA
CATEDRAL DE ÁVILA

El altar de Santa Catalina
de Alejandría, es un retablo de
estilo renacentista, realizado por
los escultores Juan Rodríguez y
Lucas Giraldo para la catedral
de Ávila, con clara influencia
italiana. Ambos escultores eran
discípulos
y
seguidores
de Vasco de la Zarza, con el que
habían colaborado en la
ornamentación de diversas obras
realizadas en la misma catedral
abulense. Hay quien afirma que
Vasco de la Zarza intervino
también en este retablo.
En el Libro de Fábrica,
correspondiente a 1524, se
encuentra el asiento siguiente:
"a gonçalo y a joan rrodríguez
(los
dos
entalladores
o
escultores), les pagué… a
beintiquatro de octubre, treinta
ducados por ir por alabastro a
la cantera de cogolludo para
los altares" (se refiere a los
retablos de Santa Catalina y de
San Segundo, adosados a los
pilares del crucero de la
Catedral de Ávila).
Por la hechura del retablo de Santa Catalina recibieron 633 ducados,
cantidad muy por debajo del precio habitual para estos trabajos. Se cree que para
el año 1529 ya estaba finalizado el retablo.
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OTRAS OBRAS EN ALABASTRO DE COGOLLUDO
Hay que hacer notar, aunque no conocemos documentación que lo apoye,
que el enterramiento del cura don Alonso Fernández en la iglesia de Jirueque
(1516), conocido por "El Dorado de Jirueque", obra notable dentro de la escultura
funeraria de Guadalajara, que por su relación familiar con Cogolludo, bien pudo
ser realizado con alabastro de sus canteras, como afirma Herrera Casado.
Y si se hicieron estas obras en lugares tan apartados de Cogolludo,
también se realizarían otras obras de arte enclavadas en su comarca. Así, la
conocida "Virgen de la Paloma", talla de alabastro policromado del siglo XIV,
procedente del Monasterio de Bonaval y actualmente en la iglesia de Retiendas.

Calle Comercio

Plaza Mayor

Calle Juan de MIngo

Plaza Mayor
Algunos escudos de alabastro en casas de Cogolludo.
Los números de las casas también son de alabastro.
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Obras realizadas posiblemente con alabastro de Cogolludo

Sepulcro de "El Dorado", cura propio de Jirueque, Alonso Fernández, oriundo de Cogolludo

La Virgen de la Paloma de Retiendas

Grupo escultórico de la iglesia de Mohernando
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O el grupo escultórico del enterramiento del secretario de los reyes Carlos
I y de su hijo Felipe II, don Francisco Eraso y de su esposa Mariana de Peralta,
ubicado en la iglesia de Mohernando, de cuya villa fueron señores. Data de los
años 1570 a 1575. Es obra de Pompeyo Leoni, autor asimismo de las estatuas
orantes de Carlos I y Felipe II en la Real Basílica del Monasterio del Escorial.
En Cogolludo aún se conservan bastantes obras talladas en alabastro: en la
iglesia de San Pedro, dentro de su destrucción, se conservan, podríamos decir
casi milagrosamente por el peligro al que a diario están expuestas, tres esculturas
funerarias en alabastro, la del cura propio de San Pedro, Alonso Bravo, al que
podemos ver con las vestiduras sacerdotales alba y casulla y tocado con un
bonete; la casulla luce un precioso bordado de arriba abajo en su parte central; su
cabeza apoya sobre una almohada bordada y sus manos están juntas en posición
orante; la lápida mide 1,72 metros de longitud por 70 centímetros de ancho.
La escultura funeraria de María
Brava, hermana del anterior, reposa su
cabeza en dos almohadones, sus manos
sujetan un libro abierto en el que en letra
gótica se lee: "…Miserere mei deus
secundum ma…". Se toca con amplio
manto que cae sobre los hombros y está
vestida con túnica de nobleza; entre sus
pliegues se ven las cuentas de un rosario, y
su cara respira serenidad y belleza. En la
nacela corre una inscripción gótica que
dice: "Aquí está sepultada Marí Brava,
muger que fue de Martín de Fraguas
Santamaría año de mill y 549 años". La
lápida mide 1,96 por 0, 79 metros.
Y la escultura funeraria perteneciente al esposo de Maria Brava, Martín de
Fraguas; su cabeza apoya sobre un
almohadón y se toca con gorro de la época;
tiene poblada barba rizada; de los hombros le cae un amplio capote; tiene las
manos cruzadas sobre el vientre; en la nacela, en inscripción gótica se lee con
dificultad por su deterioro: "Aquí está sepultado el honrado Martín…". La lápida
mide 1,92 de longitud por 0,71 metros de ancho.
Las tres esculturas funerarias están labradas con una exquisita ejecución,
por lo que se puede afirmar que su autor era un escultor notable.
Acompaña a estas esculturas una lápida con la inscripción fundacional de
la capilla donde se hallaban en origen. Dentro de una orla labrada con hojarasca
se halla la inscripción escrita en caracteres latinos:
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ESTA CAPILLA DE LA PIEDAD FUNDARON Y DOTARON EL MUY
RVDO SR ALONSO BRAVO CURA QUE FUE DE ESTA IGLESIA Y
MARI BRAVA SU HERMANA EN REVERENCIA DEL SANTO
SEPULCRO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR CON CARGO DE DOS
MISAS CADA SEMANA. ACABOSE AÑO DEL SEÑOR DE 1543.
Después de escrito lo que antecede, en el año 2013 fueron trasladadas
estas esculturas a la iglesia de Santa María y colocadas en la nave del evangelio,
frente a la portada principal.
Obras menores son: la lápida fundacional de la ermita de San Antón del
año 1566 en la misma ermita; los escudos heráldicos que blasonan algunas casas
de la villa; las lápidas sepulcrales de la capilla de la verja en Santa María, del
siglo XVI; el relieve renacentista de la Visitación que está sobre la puerta de la
sacristía de Santa María; la inscripción epigráfica con una loa al Santísimo
Sacramento y a la Virgen, del año 1683, que se halla ante el altar de la capilla de
San Pedro; el relieve gótico de la Santísima Trinidad en la hornacina de la
portada oeste de Santa María.

Relieves de la Santísima Trinidad y de la Visitación, ambos en la iglesia de Santa María

Pero quizá lo más simbólico de la industria del alabastro en Cogolludo y
que está presente aún en muchas casas del pueblo, son los números que están
situados sobre las puertas de las mismas; están labrados en baldosas cuadradas de
unos 18 x 18 centímetros por 2 de espesor. En Cogolludo, además, eran de
alabastro las cartelas de los nombres de las calles, de las cuales solamente se
conserva la de la calle Jesús y Maria.
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Y si vinieron de lugares tan lejanos a abastecerse del alabastro blanco de
Cogolludo para esculpir obras de arte ¿Cómo no se iban a labrar con nuestro
alabastro las piezas que de este material aún se conservan entre nosotros?
Otro aspecto de la industria del alabastro en Cogolludo estaba
representado por la fabricación de baldosas. En 1847 Madoz, escribiendo sobre la
comarca de Cogolludo, decía así: "Industria y Comercio… y en Cogolludo se
hacen baldosas de alabastro, de pie en cuadro, que tienen mucha estimación; el
comercio está reducido a la exportación de los frutos sobrantes y efectos de la
industria, en especial la baldosa de alabastro que se lleva a Madrid, y en su
conducción se ocupan casi continuamente diez carros".
Malte Brun, en su Geografía Universal (1854), cita también la industria
del alabastro de Cogolludo.
El serradero donde se fabricaban las baldosas de alabastro en Cogolludo
estuvo situado en el camino que va desde la Puerta Redondo (antes Puerta de
Guadalajara) a la ermita de San Isidro.
Con todo lo expuesto, queda suficientemente demostrada la importancia
de la industria del alabastro en Cogolludo, y la calidad de este mineral extraído
de sus canteras, de forma que fue empleado, como hemos visto, en incontables
obras de arte, aún lejos del ámbito provincial.
Las canteras están ahí, escondiendo bajo las entrañas de la tierra las ricas
vetas de alabastro, en espera de que alguien la extraiga para crear con él nuevas
obras de arte.

Las esculturas funerarias de San Pedro, en su ubicación actual en la iglesia de Santa María
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XIX. LA IGLESIA ROMÁNICA DE UCEDA
Al acometer la historia de un monumento antiguo, siempre hay que
enfrentarse con la difícil tarea de fechar el año de su construcción. Pocas veces
existen documentos en que basar este dato, y casi siempre hay que datar su
erección teniendo en cuenta los elementos constructivos que nos sitúan con
escaso error en la fecha deseada.
No iba a ser una excepción la iglesia de la Virgen de la Varga de Uceda,
así que basándonos por una parte en ciertos documentos y por otra en los restos
de la iglesia, nos aventuramos a afirmar que esta fue erigida a finales del siglo
XII y principios del XIII.
El padre Fidel Fita cita un documento, procedente del Archivo de la Orden
de Calatrava, en el que se efectúa la venta de una posesión de don Rodrigo Díaz
en Carrascosa al abad del Monasterio de Bonaval. Esta escritura se hizo "ante la
puerta de Santa María de Uceda", siendo fiador Diego Martínez, alcalde de
Uceda y sobrino del Arzobispo de Toledo don Martín López. La escritura de
venta está fechada en noviembre de 1204.
El citado documento nos sitúa ante la iglesia de Santa María en el año
1204, aunque algunos autores fijan este hecho ante otra iglesia más antigua que
hubiera en Uceda.
Si nos atenemos a la fecha de fundación del Monasterio de Bonaval
(Retiendas), este se construía entre los años 1164 y 1175, según documentos de
Alfonso VIII dirigidos a los monjes blancos. En sus elementos arquitectónicos,
salvo en la sacristía, el estilo ojival, aunque sobrio, está presente en la portada,
bóvedas y ventanales.
Conviene recordar que los monjes del Monasterio de Bonaval tenían en
Uceda ciertas posesiones, como viñedos y huertas. De ahí esa influencia
cisterciense en la románica iglesia de Uceda, y por qué pudo construirse a finales
del siglo XII, aún acusando atisbos del naciente estilo gótico.
Exteriormente la iglesia, en la cabecera, muestra la pureza del románico, y
en las dos portadas, sur y oeste, el gótico cisterciense se esboza apuntando
ligeramente sus arcos, como en las bóvedas de cañón de sus capillas absidiales,
que pronuncian tímidas ojivas.
En lo que no hay duda, es que don Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo
de Toledo desde el año 1208, y señor de la Villa de Uceda, gran protector de las
artes, difusor de la tendencia cisterciense, dio fin a la obra de construcción de
esta monumental iglesia románica, dentro del primer cuarto del siglo XIII.
En esta iglesia se veneraba la imagen de la Virgen de la Varga (destruida
en la guerra civil), antiquísima talla románica, de las llamadas vírgenes negras, y
que la tradición popular llama apostólicas, atribuyéndolas a San Lucas, y que fue
ocultada por los cristianos ante la invasión árabe en el siglo VIII, y
posteriormente descubierta "por sobrenaturales portentos y celestiales
advertencias" una vez conquistado el territorio, según narran las crónicas. La
imagen de la Virgen, de madera de cedro ennegrecida, tenía tres cuartas de altura
(unos sesenta centímetros), sentada en un trono y sosteniendo sobre su rodilla
izquierda al Niño Jesús.
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La iglesia románica de la Virgen de la Varga según estaba en el año 1972.

Reconstrucción ideal de la iglesia románica de Uceda
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La imprenta de Ramón Ruiz de Madrid, con fecha 1797, publicó una
novena a la Virgen de la Varga. Preludia a la novena la narración histórica de
cómo el capitán Juan Vela de Bolea, encomendándose a la Virgen de la Barga,
venció a una espantosa sierpe que asolaba los campos. Restos de esta sierpe
estaban aún colgados en el muro de los pies de la iglesia actual, a primeros del
siglo XX.
En las relaciones Topográficas de Felipe II, los vecinos de Uceda Juan
Hurtado de Valdés, Isidro de Lurueña, regidores de la villa en 1579, y el bachiller
Francisco Ramírez, abogado, responden así al número 40 del cuestionario:
"Ay en la iglesia sobredicha, que se dice de Santa María de la Varga, una
Ymagen de la Madre de Dios de grandísima devoción y veneración, donde la
Magestad divina, por méritos e intercesión de su Santísima Madre, a mostrado
muchas y grandes maravilla y milagros, a sanado muchos cojos y enfermos de
muchas enfermedades, y así ay muchas muletas y otras insignias de cojos y
enfermos que an sanado, y despojos de cautivos colgados, que por intercesión
de la bendita Virgen an salido de cautiverio; especialmente dio la habla a un
mudo a nativitate (de nacimiento), vino a hablar siendo ya ombre de quarenta
años, y la primera palabra que dijo fue decir: "Alabada sea la Madre de Dios",
lo qual se tiene por blasón en todas las cosas de la dicha iglesia, y muchos
vecinos de la villa y comarca, y de otras muchas partes que an concurrido, se
saludan topándose: en lugar de un "beso las manos", se dicen unos a otros
"Alabada sea la Madre de Dios". No sabía hablar otra cosa, y si algo hablaba
era refiriendo las mismas palabras del que hablaba, así como si le decía alguno:
cómo habláis ya, respondía: cómo habláis ya. Y no sabía otra cosa hasta que
como un niño, por el discurso del tiempo, vino a hablar; todos los que hacemos
esta relación le vimos, conocimos y hablamos. El Cardenal don Juan Martínez
Siliceo, Arzobispo de Toledo, que fue en su tiempo, hizo grandes averiguaciones
sobre liquidar este milagro; embió a villa Cadima de donde era natural el mudo,
un personaje grave a hacer la información de muchos testigos, y se alló ser
notable milagro, y al fin expidió una bula con los casos del Ordinario y
Indulgencias, y recontó esta maravilla".
La Relación sigue narrando las maravillas obradas por la Virgen de la
Varga, imagen a la que se tenía gran devoción en toda la comarca e incluso en
todo el reino. Están fechadas las Relaciones Topográficas de Uceda el día 10 de
abril de 1579, por los antedichos señores, todos vecinos de la villa de Uceda.
El licenciado don Bernardo Mateos, cura que fue de la parroquia de la
Virgen de la Varga desde el año 1709 hasta el año 1726 en que murió en Alcalá
de Henares, escribió la "Historia de la Antigüedad venerable y aparición
milagrosa de la Sacrosanta imagen de Nuestra Señora de la Varga", que además
de contar los milagros de la Virgen, da noticias notables de la historia de Uceda.
La iglesia románica estuvo abierta al culto al menos hasta el siglo XVIII,
como lo demuestran los restos de revoco de yeso de la capilla absidial del
evangelio. El pilar adosado del lado derecho de dicha capilla, aún está cubierto
por una falsa pilastra acanalada coronada por capitel, todo de yeso, que muestra
la moda artística del Barroco. Hecho que nos induce a pensar que estuvo abierta
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al culto hasta la nueva dedicación a la
Virgen de la Varga de la iglesia que por
aquellas fechas se construía y de la que
trataremos más adelante.
Basándonos en los restos de la
iglesia románica, hemos hecho una
reconstrucción ideal de la misma, en la
que vemos las naves cubiertas por dos
grandes paños de tejado que vierten sus
aguas por igual al norte y al sur, y el
triple ábside cubiertos sus absidiolos
por tejados semi-cónicos; la fachada
oeste la hemos rematado con un
espadaña con cuatro huecos que
alojarían a otras tantas campanas. Al
tomar esta decisión, nos ha guiado el
estudio de las iglesias románicas de
nuestra provincia que aún se conservan
casi como eran en su origen: Sauca,
Pinilla de Jadraque, Campisábalos,
Albendiego, Cereceda, …
En la meseta que se extiende junto a lo más agrio de la pendiente o varga
que separa al río Jarama de la villa de Uceda, se yerguen las nunca bien
ponderadas ruinas de la iglesia románica de la Virgen de la Varga. Las reducidas
dimensiones del templo, no le restan esa grandiosidad que imprime el estilo
románico, sobre todo en la cabecera, llena de armonía, que suspende el ánimo de
quien la contempla, por el equilibrio estético de sus proporciones. Sus gruesos
muros solamente se abren para filtrar la luz de los aspillerados ventanales que
rasgan las paredes de los ábsides. El resto de la iglesia se iluminaba con la difusa
claridad que procedía de las capillas absidiales.
La cabecera, compuesta de triple ábside, nos ofrece un ejemplo del
románico puro. El ábside central sobresale de los laterales por su mayor diámetro
y altura. Tres rasgados ventanales dan luz a la capilla mayor. Exteriormente se
apoyan estos ventanales en la moldura de media caña que rodea su perímetro. La
ventana de la izquierda al exterior, tiene dos arcos decrecientes, y al interior tres
arcos de medio punto sin columnillas que los sustenten. La ventana central tiene
tres arcos al exterior, uno con columnillas y al interior dos arcos con columnillas
el mayor de ellos. La ventana de la derecha tiene dos arcos el exterior y al
interior, soportados todos ellos por columnillas. Estas ventanas son aspilleradas
para tamizar por ellas la luz exterior. Centrándose entre ventanal y ventanal, se
elevan dos semi-columnas que van desde la base a morir en sencillos capiteles;
estos a su vez, soportan la cornisa que, adornada por canecillos, sirve de apoyo al
alero del semi-cónico tejado.
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Portada de la fachada sur

Interior del ábside de la nave central

Los absidiolos laterales siguen la misma disposición que el central, salvo
que estos solo tiene una aspillera. El del lado del evangelio, al exterior, presenta
su hueco como una saetera, siendo todo su derrame hacia al interior. El de la
epístola, al exterior tiene dos arcos de medio punto, el menor de ellos con
columnillas y al interior se abocina su derrame. Estos ventanales se apoyan en
idéntica moldura de media caña, más cercana al suelo que en el central, y una
columna adosada centra el espacio donde se abre el ventanal, subiendo desde su
base al capitel que sirve de apoyo a la cornisa.
El semicírculo de los ábsides se prolonga con una parte recta que da lugar
a las aristas en ángulo recto que agracian más, si fuera posible, este maravilloso
conjunto.
Las bóvedas de los ábsides, en vez de tejado, están cubiertas por
escombros donde crece abundante vegetación y se almacena el agua de lluvia
que, filtrándose poco a poco, va degradando sin cesar los blancos sillares.
En la fachada sur se abre la portada principal, que da mayor profundidad a
su archivolta el cuerpo que sobresale de la fachada. En seis columnas adosadas a
ambos lados, con capiteles cónicos invertidos, exentos de toda decoración, apoya
una leve imposta de la que arrancan los arcos que forman la abocinada portada,
que por su extremada sencillez y por su ligero apuntamiento, nos transporta al
más primitivo gótico cisterciense.
Inclinadas y escalonadas piedras sirven de cubierta al cuerpo saliente de la
portada, que ahora la cierra una verja fechada en el año 1888, para cerrar la
entrada al cementerio que, aún en la actualidad, sirve como tal.
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Al oeste se abre otra portada de menor categoría, teniendo tres arcos
decrecientes sin columnas que los sustenten. Estos arcos son apuntados como
corresponde al románico de transición. El hueco de esta puerta, tapiado, está
descentrado con respecto al eje central de la iglesia.
En la fachada que nos ocupa se aprecian dos ménsulas sobre las que
apoyan sendos contrafuertes, que tienen más misión decorativa que de refuerzo.
Los distintos tipos de aparejo empleados en su muro, nos hace pensar que este no
presenta su trazado original, habiendo sufrido diversas reparaciones. Un pequeño
ángulo quiebra la rectitud lineal de esta fachada oeste.
*
*
*
Si al exterior nos muestra su estructura casi íntegra, no sucede así en el
interior, donde excepto la cabecera, nada queda de su primitiva traza.
Nos encontramos con una planta prácticamente cuadrada, de tres naves
que se cubrían con bóvedas de cañón con arco apuntado, y en la cabecera de estas
naves es donde se abren las tres capillas absidiales, siendo la mayor la del centro.
Estas se comunican entre si por arcos de medio punto que cortan el arco toral,
que a modo de arco triunfal parte en dos el tramo recto de la capilla mayor. Estos
arcos de paso son posteriores a la obra original, como muestran los empalmes
imperfectos de los sillares.
Las bóvedas de las naves estaban sostenidas por dos gruesos pilares, de los
que partían los arcos formeros y torales. Además de los dos robustos pilares tenía
cuatro más adosados a los muros. Sus capiteles tenían unos decoración foliácea y
otros rostrada, siempre siguiendo la austeridad cisterciense que domina en toda la
iglesia, A las capillas, de planta semicircular, y tramos rectos, se entraba por
arcos triunfales con columnas adosadas y capiteles con tosca decoración. La
capilla del evangelio tienen una puertecita adintelada que daría paso a la sacristía,
adosada a la iglesia. La de la epístola tienen la misma disposición y aún queda
resto del revoco de yeso que cubría toda la iglesia realizado en el siglo XVIII. La
columna del lado izquierdo del arco de entrada, está oculta por una falsa pilastra
acanalada y capitel de gusto barroco, todo ello igualmente de yeso. En la pared
del lado derecho, sobre el yeso que cubre sus sillares, se puede leer parcialmente
una inscripción pintada en azul que dice:
…………. SI ALLAR QUEREIS MEDIO
…………..STRA PESADA CARGA
…………..LA VIRGEN DE LA BARGA
…………..OS TIENE ARRIBA EL REMEDIO.
En el arco que une esta capilla con la central, en el intradós, conserva un
gran florón de yeso, con indicios de pintura, resto del revoco que el siglo XVIII
nos legó de su gusto barroco.
A la capilla mayor, con la misma disposición que las laterales, le da paso
un gran arco de triunfo apuntado. Un arco fajón, más profundo, divide en dos el
tramo recto del ábside. Otro arco más sencillo, abre la bóveda que es de un cuarto
de esfera como la de las capillas laterales. Los tramos rectos de las tres capillas
se cubren con bóvedas de cañón ligeramente apuntados.
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Interior del ábside de la nave del evangelio

Interior del ábside de la nave de la epístola

Desde el siglo XIX, hundidas las bóvedas de sus naves, la iglesia siguió
utilizándose como cementerio, como era usual desde tiempo inmemorial. Su
espacio interior es casi infranqueable, pues las sepulturas impiden el paso. Llama
la atención una lápida de piedra enteriza a la que rodea una inscripción gótica.
Esta procedería, sin duda, de un enterramiento de la antigua iglesia, aprovechada
para una sepultura moderna. En la capilla mayor unas escalerillas de ladrillo
conducen a una cripta, no sabemos si es moderna, para alojar algún
enterramiento importante, o que la iglesia tuviera esa cripta desde su origen. Su
entrada se cierra con una puerta de hierro.
No podíamos terminar sin hacer referencia a las marcas de los canteros
que esculpieron las piedras de esta artística iglesia. Estas marcas son trazos que
los canteros, a golpe de escoplo, esculpían sobre los sillares o piezas labradas,
siendo estas la firma de cada familia o unidad de obra, que servía para identificar
su obra y cobrar su trabajo. Según las marcas observadas en esta iglesia, al
menos catorce familias o grupos participaron en su construcción, pues estas son
las marcas encontradas.
En el exterior del ábside de la capilla mayor, y bajo el ventanal central, se
puede observar una piedra en la que hay esculpida una cruz inscrita en un
octógono. Esta cruz pudo ser el símbolo de la consagración de la iglesia, también
puede tratarse de la Cruz de la Orden de Malta.
Después de escribir esto en 1990, por fin, en los primeros años del siglo
XXI, se ha quitado el escombro que cubría las bóvedas de los ábsides, se las ha
dotado de una cubierta de teja árabe y se ha hecho una limpieza de la piedra, con
lo que se ha dado a la iglesia un aspecto más digno y más perdurable.
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Vista desde el sudeste después de la restauración: portada y ábsides

Vista desde el este después de la restauración: ábsides
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Vista desde el oeste después de la restauración: muro y portada

Vista del interior de los ábsides después de la restauración
(estas cuatro fotografías son de Jorge Pérez Fernández, 2014)

199

LA IGLESIA RENACENTISTA
Uceda perteneció al partido judicial de Cogolludo hasta que este fue
anexionado al partido de Guadalajara, cuando los nueve partidos históricos de
nuestra provincia se concentraron en tres: Guadalajara, Molina y Sigüenza. No
obstante aún hoy los vecinos de Uceda, vienen a realizar gestiones al Registro de
la Propiedad de Cogolludo. Esto es motivo más que suficiente para que las cosas
de Uceda las tengamos como cosa nuestra, ya que esta villa mantuvo siempre
importantes lazos de unión con la nuestra.
La antiquísima villa de Uceda, que estaba rodeada de fuertes murallas,
guardaba entre sus muros tres iglesias, la de la Virgen de la Varga (estudiada más
arriba), la de San Juan y la de Santiago, también románicas. Junto a la villa
creció un arrabal que con el tiempo tomó tanta importancia que ahogó a aquella
dentro de sus propios muros. Este arrabal asumió los poderes de la antigua
Uceda, y mientras esta se iba hundiendo, la nueva Uceda nacía con fuerza cara al
futuro. Una de las muchas necesidades que tuvo que afrontar este arrabal, fue la
construcción de una nueva iglesia. Es entonces cuando el Cardenal Siliceo,
Arzobispo de Toledo, dio licencia para su erección el día 2 de junio del año 1553.
Surgió la eterna canción, no había dinero. El Cardenal Siliceo, señor
temporal de la villa, promulgó un documento encareciendo a los fieles de la
archidiócesis toledana para que contribuyeran con sus limosnas para la
construcción de este nuevo templo. Las limosnas fueron muy cuantiosas por lo
que rápidamente se puso manos a la obra.
Esta obra se encomendó al maestro de cantería Juan Sanz (o Sánchez) del
Pozo, vecino de Cogolludo, y que a la sazón se encontraba dirigiendo la obra de
la iglesia de Santa María de esta villa. Al maestro Juan Sanz del Pozo, acompañó
en la obra de la iglesia de Uceda, el maestro alarife Diego Espinosa, vecino de
Alcalá. Las trazas de la iglesia fueron enviadas desde Toledo, atribuidas al
maestro Covarrubias, sin que haya documentación que así lo afirme.
De lo que sí hay documentación es de que una vez fallecido Juan Sanz del
Pozo, continuó la obra su hijo, el licenciado Hernando del Pozo, que también
dirigió la obra de la iglesia de Santa María de Cogolludo. A la muerte de
Hernando ocurrida en el año 1590, su hermano, el bachiller Pedro del Pozo,
también maestro de cantería, fue continuador de las obras, como se deduce por el
apunte del Primer Libro de Fábrica de la iglesia de Santa María, folio 168: "Ytem
se le reçiben en quenta 48.216 maravedís que pareçió aver pagado al bachiller
Pedro del Pozo, vecino de la villa de Uceda, para en quenta de la obra de la
iglesia de santa maría". Esto era en el año 1591, después de fallecer su hermano
continuó con la iglesia de Uceda y con la obra de Santa María hasta su muerte,
ocurrida en 1599 en Uceda, donde recibió sepultura.
La falta de recursos paralizó la obra de la iglesia de Uceda. En el año
1627, siendo Cardenal de Toledo el infante Fernando de Austria, hijo del rey
Felipe III, el maestro de obras Jerónimo de Vega, presentó un escrito al Cardenal
con un plan para la terminación de la iglesia, el plan fue aprobado, más las obras
no se concluyeron.
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Fachada oeste de la iglesia renacentista de Uceda, tras una celebración religiosa.
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Hubo que esperar mucho
tiempo, concretamente hasta finales del
Siglo XVIII, para que se diera un nuevo
impulso a la obra. Así llegó el año 1800
en que se concluyó este hermoso
templo, según reza la inscripción que se
ve en el atrio: "Fabricóse esta iglesia
por disposición del Excmo. Sr.
Cardenal de Lorenzana, Arzobispo de
Toledo, a solicitud de su cura propio
D. Joaquín Alonso Carrera. Año de
MDCCC". En realidad debía decir
"terminóse", en lugar de fabricóse, ya
que la iglesia se había comenzado 250
años antes.
La iglesia nueva de Uceda es un
ejemplar plenamente renacentista. El
interior es de una sola nave cubierta
con bóveda de cañón que se apoya en
un arquitrabe con un friso de triglifos y
metopas, sostenido todo esto por
pilastras adosadas dóricas. Los brazos del crucero están cubiertos, como la nave,
con bóvedas de cañón. Todo su interior es de yeso, pilastras, molduras, capiteles,
etc.
Exteriormente es donde muestra su riqueza constructiva, destacando la
fachada oeste, que se compone de dos cuerpos. El inferior está dividido en tres
espacios por cuatro pilastras toscanas adosadas; sobre estas descansa el
entablamento. En los espacios laterales se abren sendas hornacinas, que en su día
alojarían imágenes de santos.

Relieve existente sobre la portada principal de la iglesia, en el oeste.
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Planta de la iglesia renacentista
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En la parte central se halla la portada principal que es adintelada, y sobre
ella luce un friso decorado por un bajo relieve que representa a la Virgen de la
Varga en el centro y a los laterales escenas con milagros atribuidos a la Virgen de
la Varga: la liberación del cautivo Diego de Illescas y la lucha del Capitán Juan
Vela de Bolea contra la terrible sierpe.
En el cuerpo superior, que está dividido igualmente en tres espacios, los
limitan otras tantas pilastras adosadas como prolongación de las inferiores. Sobre
las pilastras descansa el entablamento correspondiente, moldurado y con
dentículos. Sobre este se asienta el gran frontón triangular que corona todo el
imafronte, teniendo en su tímpano inscrito un ojo de buey. Todo ello labrado con
perfecta sillería, lo que le proporciona una singular belleza.
Junto a esta fachada, pero en el lado sur, se eleva la airosa torre de 9 x 9
metros de lado. Está dividida en cuatro cuerpos por molduras. En el cuerpo
superior se abre un hueco a cada lado para alojar las campanas. En el tercer
cuerpo tiene un reloj. La fábrica de la torre luce también una perfecta sillería.
Esta torre tiene una singularidad, que para subir al reloj y al cuerpo de
campanas, tiene una doble escalera de caracol que ascienden paralelas e
independientes una de otra. Otra singularidad de la escalera, es que sus peldaños,
en su mayoría, están hechos con trozos de lápidas funerarias procedentes de las
antiguas iglesias románicas, que ya no tenían culto y estaban en estado ruinoso.
Dentro de las obras realizadas en esta iglesia últimamente, se halla la
renovación del chapitel y la construcción sobre la cúpula del crucero de una
linterna para dotar de más luz a la iglesia.

Hacia el año 2000, se comenzó la obra de limpieza de la tierra acumulada en las bóvedas de
los ábsides y se hicieron las cubiertas. La foto muestra la iglesia en proceso de restauración.
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XX. BELEÑA DE SORBE Y SU
IGLESIA ROMÁNICA
Beleña, por merecimientos propios y por ser ahora anexo del
Ayuntamiento de Cogolludo, va a tener aquí su espacio, tanto histórico como
monumental.
En tiempos pasados fue importante villa y cabeza de señorío que llevaba
su nombre: Señorío de Beleña. Esta villa no estuvo siempre tan corta de
vecindario como en la actualidad, sino que por su situación estratégica,
dominando el paso del valle del río Sorbe, fue muy ambicionada por los señores
feudales del medioevo.
Sin duda, la existencia de Beleña se remonta, si no antes, a los lejanos
tiempos de la reconquista. Ya figuraba como villa importante en la Bula papal de
Honorio II en la que marcaba los límites de la archidiócesis de Toledo: "…y
annsí estas son las ffortaleças existentes en los límites de tu diócesis y avitadas
por cristianos: … Fita, Pennafora, Belenna, Uçeda…" Datada la Bula el "IV idus
de março anno MCXXVII (1127) de la encarnaçión del sennor…"
Desde entonces acá su importancia fue acrecentándose, siendo sus
principales señores naturales, entre otros, los Arzobispos toledanos (1138),
Martín González (1179), Melén Pérez Valdés (1339), Íñigo López de Mendoza
(1450), y a partir del siglo XVI hasta el XIX, los condes de Coruña de la estirpe
de los Mendoza mantuvieron su señorío sobre Beleña
El alfóz o tierra de Beleña estaba compuesto por la villa de Beleña, como
cabeza de señorío, con las aldeas de Aleas, La Mierla, La Puebla de Beleña,
Montarrón, Muriel, Sacedoncillo y Torrebeleña.
De los monumentos importantes que tuvo Beleña, cabe señalar el Puente
sobre el río Sorbe, que data de la dominación árabe; destaca por la originalidad
de su trazado quebrado y por el alto pretil que le protege, ambas cosas enfocadas
para su mejor defensa. Aguas arriba, en las márgenes del río se encuentran restos
de edificaciones del medioevo, conocidas por la Fuente Un Sancho y por los
Baños de doña Urraca.
Aun se ven algunos lienzos de la muralla que circundaba a la villa, que
arrancando del castillo, y después de cobijar dentro de ella a la villa, volvía a
unirse con el mismo. Las ruinas de este se elevan a media ladera de un cerro
dominante que ahora se concretan a unos enormes paredones, lo que indica que
estas ruinas pertenecen a una edificación levantada sobre otra defensiva, pues en
los paredones de las ruinas actuales se abren grandes ventanales, indicio este de
que sirvió más como residencia señorial que como fortaleza defensiva.
Desde el pueblo se desciende hasta el puente por un camino en zigzag
labrado en la roca en algunos tramos, y en otros sostenido por muros de argamasa
de calicanto, salvando así la escarpada ladera existente. Al comienzo del camino,
en su parte superior, existen dos grandes rocas horadadas a ambos lados del
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Fachada oeste de la iglesia.

Detalle de las arcadas de la fachada oeste.

Detalle del atrio, donde se observa la entrada y las arcadas cerradas
con verjas. Fotografías tomadas en el año 1958.
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camino, agujeros por los que se introducían cadenas para cerrar el paso a los
caballos de los posibles invasores o atacantes.
Pero no se circunscribe a lo anteriormente expuesto lo destacable de
Beleña, el monumento de mayor interés radica en su iglesia que está dedicada a
San Miguel, y que conserva la portada sur de su antigua iglesia románica, en la
que como tema decorativo se encuentra un calendario agrícola, representando en
cada mes la faena agrícola correspondiente. A este calendario ya dedicamos el
trabajo: "Estudio comparativo del Calendario Agrícola de Beleña…" que se
puede ver en mi página web: www.jlperezarribas.es, por cuya razón no le
vamos a tratar en este artículo.
*

*

*

LA IGLESIA.
Hace ya bastantes años, concretamente en el año 1975, escribimos un
artículo en la Revista Wad-Al-Hayara, nº 5, titulado "El gótico decadente
arquitectónico en la comarca de Cogolludo", en el que entre otras iglesias de la
comarca, estudiábamos la de Beleña. Por creerlo de interés insertamos aquí el
citado artículo:
"En al iglesia de Beleña nos encontramos ante un caso más en el que
están amalgamados el románico, el gótico y el renacimiento.
El románico está presente en la tan decantada portada con el calendario
agrícola representando las faenas campestres, el gótico en las bóvedas del
presbiterio, del crucero y de la sacristía, y el renacimiento en el atrio porticado,
donde se conservaron algunos elementos arquitectónicos del románico.
El templo, en principio, tendría ábside semicircular, como corresponde al
románico al que pertenecía su primitiva planta. Por sus pequeñas dimensiones o
por el gusto imperante el la época, en el siglo XVI se amplió su única nave con el
presbiterio, el crucero y la sacristía. Es más, debieron pensar en hacer la nueva
iglesia de tres naves, pues en la fachada meridional se pueden apreciar las
salientes llaves o adarajas como si se hubiera querido continuar la obra hacia
los pies de la iglesia, ¿Se paró la obra por falta de dinero? o ¿se quiso conservar
la portada románica "in situ", valorando merecidamente su iconografía?
El cuerpo nuevo lo compone el ábside, el crucero con brazos desiguales;
el del lado del evangelio es de 2 metros, el de la epístola de 4 metros y el tramo
central de 7,50 metros de ancho como la nave primitiva, siendo la longitud total,
incluyendo el cuerpo antiguo de 31 metros.
La cabecera o ábside es poligonal de tres lados, en el lado derecho tienen
la entrada a la sacristía que es de planta irregular. Tanto el crucero como el
ábside y la sacristía se cubren con bóvedas estrelladas de variada
ornamentación. Los nervios y los pilares adosados de donde arrancan las
bóvedas son de piedra, estos pilares recuerdan a los de la iglesia de Santa María
de Cogolludo. La disposición de la obra gótica es semejante a la de la iglesia de
Arbancón, aquí más sencilla por ser los nervios de piedra.
Al exterior se elevan los contrafuertes labrados en perfecta sillería, y los
muros son de mampostería muy bien acabada.
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Sorprendente fotografía de la iglesia según su estado en el año 1958.

La iglesia después de restaurada. Fotografía tomada en el año 2010.
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El atrio porticado está rehecho con líneas renacentistas, conservando la
disposición y algunos elementos románicos.
La cubierta de la nave románica, que últimamente era de escayola
formando una bóveda corrida con arco rebajado, está hundida, así como
cegados la mayoría de los arcos del atrio para hacer una dependencia que
ocupaba la mitad del mismo. En el plano de la planta los he representado como
eran en su origen".
El plano de la planta de la iglesia que presentamos, corresponde al citado
trabajo que fue hecho en el año 1975; en la restauración de 1998, se ha cambiado
el trazado antiguo, pero en muy pocos elementos, por lo que el plano sigue
siendo vigente casi en su totalidad.
Recientemente la iglesia ha pasado por otro periodo de restauración que la
ha devuelto su antiguo porte. En esta obra se han rehecho todas sus cubiertas
exteriores; se han abierto todos los arcos del atrio que estaban parcialmente
tapiados algunos, y se les ha dotado de las columnas y capiteles que faltaban; se
han limpiado las fachadas, llagando las uniones de las piedras; interiormente se
ha cubierto la nave románica con bóveda rebajada de cañón corrido de yeso; la
bóveda se apoya en una moldura corrida en toda su longitud; se ha solado el piso
y se han dado de yeso y pintado sus paredes y bóvedas, dejando la piedra vista en
los pilares adosados, en los nervios de sus bóvedas y en las paredes del
presbiterio y del crucero, a pesar de que estas son de mampostería ordinaria; en
fin, una buena restauración que ya necesitaba. Para realzar la iglesia se ha
remodelado su entorno con verdadero acierto.

EXTERIOR DE LA IGLESIA
En la fachada este destaca su ábside reforzado por esbeltos contrafuertes
de sillería, a su izquierda sobresale el cuerpo de la sacristía que tiene planta
irregular, quizá forzada por la desigualdad del terreno.
Al norte los ángulos del crucero están reforzados igualmente por sendos
contrafuertes, entre los que se abre un ventanal con derrame al interior y al
exterior, que da luces al templo. Lo más destacable de esta fachada, son 27
canecillos que sobresalen en el muro de la que fue la nave románica, señal
inequívoca de que en fecha indeterminada se hizo una sobre-elevación de este
muro para dar más altura a la iglesia. También se ve una portadita, ahora tapiada,
con arco de medio punto dovelado de tradición románica.
Al oeste se observa una rasgada ventana que da luces al bajo coro, donde
se ha hecho una pequeña capilla para hacer los cultos religiosos durante el
invierno; en los pies de la iglesia y encima de esta, hay otra ventana que ilumina
al coro; en el lado derecho se hallan los dos arcos que cierran por este lado al
atrio porticado.
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Fachada norte, donde se ven los canecillos que marcan la sobreelevación del muro.

El atrio desde el interior

Canecillos rostrados y moldura ajedrezada en el lado izquierdo de la
puerta del atrio. Fotografías tomadas en el año 2010.
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En la fachada sur se abre la historiada portada románica, que está
protegida de los agentes atmosféricos por el atrio porticado, motivo por el que la
portada tiene una excelente conservación.
Siguiendo con la fachada sur, hay que destacar su atrio porticado que se
compone de derecha a izquierda de tres arcadas que descansan en sendos pares
de columnas románicas en los extremos y en dos pilastras renacentistas en el
centro; a continuación sigue la puerta que da acceso al interior del atrio, el arco
es de medio punto que se sostiene sobre columnas pareadas románicas; la
imposta del murillo del lado derecho, sobre la que arrancan los arcos, tienen una
interesante decoración ajedrezada; sigue otra serie de arcadas como las descritas
en primer término, sumando en total nueve arcadas, más la correspondiente a la
puerta; tanto las columnas como los capiteles románicos se conservan
deficientemente; el atrio tiene otras dos arcadas en la fachada oeste.
Observando detenidamente esta parte de la iglesia, se puede llegar a la
conclusión bastante certera, de que el atrio antiguamente se extendía en ángulo
recto al lado del oeste, donde tendría más arcadas. Muchas iglesias románicas lo
tienen así. Al final del atrio, a la izquierda, lo cierra un muro diferenciado de la
obra original sobre el que se eleva la espadaña que mira al sur. La longitud de
este muro tienen 4,50 metros, que es la misma medida que tiene el atrio de
ancho. Esta obra de reforma pudo llevarse a cabo cuando se hizo el ábside y el
crucero góticos. El atrio se cubre con madera el interior y de teja árabe al
exterior, sosteniendo el alero una cornisa de sillería en toda su longitud, bajo la
que sobresalen los treinta y tres canecillos representando distintos motivos;
muchos de ellos rostrados. Estos canecillos son, también, de la iglesia primitiva
románica, que data de mediado el siglo XII. Sobre el tejado del atrio se ven dos
canecillos que están en la misma alineación que los de la fachada norte, lo que
confirma el recrecimiento en altura que sufrió la nave románica.
Según la opinión más extendida, la razón de ser de los atrios porticados
románicos, está en ser lugar de reunión del Concejo que se congregaba allí,
convocado a campana tañida, para tratar de los asuntos propios del mismo; como
era Concejo abierto, podían concurrir los que así lo deseasen. Además de servir
como lugar de reunión del Concejo, servía de punto de encuentro entre los
vecinos, después de los servicios religiosos de los domingos, que se resguardaban
de los fríos invernales en la solana que la orientación al sur del atrio
proporcionaba. Estos atrios son muy típicos en las iglesias románicas de Soria,
Segovia y Guadalajara, y menos comunes en otros lugares.
Completando la fachada sur está la espadaña, obra de sillería, y que tienen
dos troneras para las campanas; se eleva sobre el muro meridional de la nave
románica hacia los pies de la iglesia; esta orientación, nada común, se debe a
estar la mayor parte del pueblo al sur de la iglesia y de esta manera podía oír
mejor el vecindario el sonido de las campanas. Como queda indicado, esta
situación de la espadaña no debió ser la primitiva, su ubicación original sería
sobre el arco triunfal de ingreso desde la nave al ábside, en ese lugar hay unos
sillares que podían ser el arranque de la antigua espadaña. También hay
ejemplares en el románico con esta ubicación de la espadaña.

211

Detalle de la archivolta donde está representado el calendario agrícola, que comienza con un
ángel, representación del bien, y termina con el demonio, representación del mal.

Capiteles de la portada representando escenas bíblicas

Canecillos rostrados en el atrio. Fotografías del año 2013
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Atrio porticado

Marcas de los canteros halladas en la iglesia de Beleña
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El cuerpo donde se ubica la portada sobresale del muro, para darla una
mayor profundidad. En este cuerpo se inscribe la archivolta que se compone de
cuatro arcos. El arco interior forma la portada propiamente dicha, y es de escueta
factura; su arco de medio punto, arranca de la imposta que corre por todo el
cuerpo saliente.
En el segundo arco, de dentro a fuera, se hallan los bellos altorrelieves que
la han proporcionado su merecida fama con el calendario agrícola (de este
calendario hice un extenso estudio que se puede ver en mi página web).
El tercer arco está compuesto por una moldura rematada por un bocel,
sustentado por sendos capiteles que representan, el de la izquierda la escena
bíblica de la mujer del oficial de corte Putifar, despojando a José de su capa y
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Portada de la iglesia luciendo el calendario agrícola
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otra escena difusa; el de la derecha recoge el sepulcro vacío de Cristo resucitado,
los soldados guardianes del sepulcro que caen asombrados ante el desconcertante
prodigio y a las santas mujeres que van a ver el sepulcro de Cristo.
El cuarto arco, el exterior, es sencillo, de medio punto, y arranca asimismo
de la imposta corrida que continúa por todo el cuerpo saliente de la portada
Completando el recorrido exterior del templo, hay que referirse a las
marcas de los canteros. En un dibujo adjunto se muestran las que se han hallado
sobre sus erosionados muros. Estas se concentran en el atrio y en la portada. Las
marcas de los canteros servían para personalizar el trabajo de cada cantero para
su posterior cobro. Las marcas de esta iglesia tienen una altura de unos 10
centímetros.
Después de restaurado el templo se le ha dotado de una buena iluminación
exterior. El cuerpo de la iglesia está iluminado por luz blanca, mientras el interior
del atrio por luz amarillenta, más tenue, este contraste le proporciona un encanto
especial en su visión nocturna.
INTERIOR DE LA IGLESIA
Muy poco o casi nada se puede decir del interior de la iglesia. El ábside es
poligonal de tres lados; le sigue el crucero, cuyo lado del evangelio tiene menos
profundidad que el de la epístola; del crucero arranca la que fue nave románica,
que ahora se cubre con una bóveda de cañón corrido de yeso. Antes, esta nave se
cubrió con artesonado, una vez desaparecido este, se dio más altura a la nave y se
la dotó de la mencionada bóveda de cañón, que se apoya sobre una cornisa.
Elementos que se han reconstruidos en la última restauración, inaugurada no ha
mucho tiempo.
El cuerpo de la iglesia, formado por el ábside y el crucero, se cubre con
bóvedas estrelladas, cuyos nervios son de piedra. Las bóvedas se elevan sobres
pilares adosados a los muros con decoración de rosetas similares a los de la
iglesia de Santa María de Cogolludo. Las paredes de este cuerpo gótico se las ha
limpiado del yeso que las cubría y se ha dejado la piedra vista que, en honor a la
verdad, al ser estas de mampostería ordinaria, no dan un aspecto muy noble al
templo. La parte que corresponde con la portadita tapiada de la fachada norte,
también tiene la piedra desnuda.
Como se puede apreciar, tanto en la parte norte como en el sur, se pensó al
construir la parte gótica, continuar la iglesia con tres naves, proyecto que como
hemos visto no llegó a realizarse, ignorando la causa que lo motivó.
El piso es de mármol marrón claro veteado. Para ascender al presbiterio se
hace por una escalinata de cinco gradas. Del lado derecho del mismo, sale la
puerta de la sacristía que tiene un arco de medio punto, y hay que bajar unos
escalones para acceder a la misma.
A los pies de la iglesia, en el bajo coro, se ha practicado una pequeña
capilla para celebrar los cultos durante el invierno. Está cerrada por una
estructura de madera acristalada. Sobre este espacio está el coro que tiene piso de
tarima y desde él se sube a la espadaña por una pequeña escalera.
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En el centro del crucero hay una lápida sepulcral del siglo XVI, y como
verdadera joya destaca la pila bautismal románica del siglo XII, labrada en una
pieza, y que se la va a ubicar en el brazo sur del crucero, lugar donde destacará
esta importante pieza. (Cuando visitamos el interior, no tuvimos ocasión de hacer
fotos).
Con esto queda dicho lo más importante que se puede enumerar de la
iglesia románico-gótico-renacentista de Beleña de Sorbe, antes cabeza de señorío
e importante villa medieval, y ahora pequeño pueblo anexionado al
Ayuntamiento de Cogolludo. Así es la historia.

Vista oeste y sur de la iglesia

Restos de la muralla y ruinas del castillo
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XXI. LA COMPRA DE LA IMAGEN ACTUAL DE
Nª Sª DE LOS REMEDIOS Y DE OTRAS COSAS
De vez en cuando y sin buscarlo, llegan a nuestras manos documentos o
noticias de tiempos pasados que revisten verdadero interés.
En esta ocasión se trata de unos recibos concernientes a la obra de
rehabilitación de la iglesia de Santa María y de unas facturas y notas relativas a la
compra de la imagen de Nª Sª de los Remedios a raíz de terminada la guerra civil,
o sea, que se remontan al año 1939, hace ya 75 años. Estos documentos nos los
ha cedido Adolfo Pérez de Frías, y proceden de su abuelo Demetrio Pérez, que
era el tesorero de la "Junta de Recaudación para la Obra de Santa María".
Entre estos documentos figura una relación que lleva por título
"Subscrición para adquirir una imagen de Nuestra Señora de los Remedios". En
esta subscrición participaron 208 personas donantes, lo que quiere decir que
prácticamente todas las casas del pueblo contribuyeron dando su donativo para
comprar la imagen de la Virgen, aportando entre todos la cantidad de 2.401,25
pesetas (14,43 €). Como en Madrid había residiendo bastantes personas oriundas
de Cogolludo, allí se abrió otra subscrición en la que contribuyeron 27 donantes,
aportando 536 pesetas (3,22 €). Las cantidades aportadas oscilaban entre los 25
céntimos a las 200 pesetas. Las cantidades mayores fueron un donativo de 200
pesetas, dos de 125 y otro de 100, y de ahí para abajo donativos de 50, 25, 15, 5,
4, 3, 2 y 1 pesetas, y 75, 50 y 25 céntimos, según las posibilidades de cada
familia, que entonces, recién salidos de la guerra civil, sus economías estaban por
los suelos.
Como anécdota, diremos que figura en la relación una peseta que alguien
encontró en la calle y la entregó para la citada subscrición.
La subscrición estaba abierta en el Ayuntamiento, por eso la cerraba de
esta forma la firma del Alcalde, que entonces era Celedonio Rosendo Fernández,
abuelo materno de nuestros hijos: "Cogolludo, 22 de septiembre de 1939, Año de
la Victoria, el Alcalde, Celedonio Rosendo Fernández".
Con el dinero de las dos subscriciones, la de Cogolludo y la de Madrid,
que ascendía a la cantidad de 2.937,25 pesetas (17,65 €) se compró la imagen de
la Virgen, que según factura de 20 de septiembre de 1939, de la casa "LA
FORTUNA", calle Hortaleza, nº 21 y 23, Madrid, costó la cantidad de 1.100
pesetas (6,61 €). En la misma factura figuran las andas para sacar en procesión a
la imagen, que costaron 400 pesetas (2,40 €). Estas andas son las mismas en las
que se saca ahora en procesión a la Virgen, andas que fueron doradas con pan de
oro hace no muchos años.
En aquella ocasión se compraron cuatro ramos de flores de tela para las
andas y dos racimos de uvas para la Virgen y el Niño, que costaron 52 y 8,75
pesetas respectivamente. Fueron comprados en la casa "VICTORIANO DEL
GRADO", calle Fuencarral, nº 32, Madrid. Fecha a 20 de septiembre de 1939.
También se compró en aquel tiempo una toca-rostrillo de gró de seda
blanca con puntillas en blanco y plateado, por un precio de 40 pesetas, en "CASA
GARÍN", calle Mayor, nº 23, Madrid. Fecha factura, 18 de septiembre de 1939.
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Una de las primeras fotografías que existen de la imagen de la Virgen, con las andas, ramos y
racimos, que se compraron en el año 1939. El vestuario y las coronas, se salvaron de ser
destruidas al estar guardadas en casas particulares. (Foto de Juan Luis, año 1958)
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Factura de la compra de la imagen de la Virgen y de las andas

Factura de la compra de una toca-rostrillo para la imagen de la Virgen
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Finalmente se repararon las coronas de plata de la Virgen y el Niño en
"CASA SERNA" (Joyería, Platería y Relojería), calle Hortaleza, nº 7, Madrid,
por la cantidad de 225 pesetas. En esta casa trabajaba Francisco Garralón Cuesta.
Fecha factura, 20 de septiembre de 1939.
El hecho de que Francisco Garralón trabajara y residiera en Madrid, fue el
motivo por el que se encargó de hacer todas estas compras, como asimismo de
organizar la subscrición entre todos los de Cogolludo que habitaban por aquella
época en Madrid, subscrición cerrada con fecha 22 de septiembre de 1939.
Todos los objetos comprados, incluida la imagen de la Virgen y el Niño,
fueron trasladados a Cogolludo en la camioneta de José Ranz Llorente, que con
este vehículo se dedicaba a hacer portes. El coste de este transporte fue de 153
pesetas y se efectuó el traslado el día 22 de septiembre de 1939. José Ranz y
Martina de Frías, su esposa, fueron los padrinos de bautismo de uno de mis hijos.

Recibo de José Ranz Llorente, por los portes de traer la imagen de la Virgen a Cogolludo

Un año antes de la subscrición hecha para comprar la imagen de la Virgen,
se hizo otra, para acondicionar algo la iglesia de Santa María, que había quedado
como consecuencias de la guerra civil, sobre todo en su interior, en el más
completo caos. Las obras que se realizaron entonces, transcurrieron entre agosto
del año 1938 a septiembre de 1939.
Hay que observar que en la guerra civil se destruyeron todos los retablos:
el retablo de la Capilla Mayor, el de San Miguel (en el frente de la nave del
evangelio), el de Santa Ana (en el frente de la nave de la epístola), el de la
Concepción, el de la Virgen del Rosario, el del Santo Cristo, el de San Antón (en
los laterales de las naves), el de San Bernardo y el de Jesús Nazareno (en las
capillas); y otros retablos pequeños adosados a las columnas centrales.
Desapareció igualmente el grandioso órgano y las cinco campanas de la torre. Al
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destruir los retablos se destruyeron igualmente todas las imágenes y cuadros que
los componían. Se hicieron hogueras en su interior y se levantaron los
pavimentos de la iglesia. Este es el motivo por el que, terminada la guerra civil,
hubiera que comenzar a comprar de todo y rehabilitar la iglesia que tardaría
muchos años en adquirir el aspecto que hoy presenta, pero los retablos
renacentistas y barrocos y sus imágenes y cuadros, esos nunca volverán.
La lista de los donantes para su rehabilitación no tiene fecha, pero si nos
atenemos a las fechas de los recibos suscritos por los albañiles que iban
realizando la reparación, esta cuestación debió hacerse a mediados del año 1938.
Hay algunos recibos de obras de albañilería que están firmados por el cura
ecónomo que entonces atendía a la iglesia de Santa María, don Remigio Martín
Gamo, y como había desaparecido en la guerra hasta el sello de la parroquia de
Santa María, están sellados con el sello de la parroquia de San Benito Abad de
Arbancón, de la que también era cura ecónomo.

Recibo en el que figuran las firmas del cura encargado, de los albañiles y el sello de la
parroquia de San Benito abad de Arbancón

En vez de con dinero, cuatro personas contribuyeron a la subscrición con
su prestación personal. Otra persona donó 30 fanegas de yeso. Hay que hacer
notar que en esta subscrición se contribuyó con bastante menos dinero que en la
de la compra de la imagen de la Virgen: 1.074,25 pesetas (6,46 €).
Los albañiles que trabajaron en la obra de rehabilitación de Santa María,
fueron estos: Eladio Poveda, Santiago Arizmendi, Juan Palancar, Marcelo
Palancar, Mariano Cruzado (padre) y Mariano Cruzado (hijo), Ignacio Palancar,
Julián Martínez, Lucio Martínez y Remacha (de este solo figura el apodo).
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El salario que cobraban era 9 pesetas (0,05 €) diarias los oficiales, 4,50
pesetas y 4 pesetas (según casos) diarias los peones. No trabajaban mucho tiempo
seguido, sino que trabajaban según las disponibilidades de dinero.
En los gastos de albañilería, figuran yeso, maderas, clavos, pintura, barniz,
tela metálica, etc., y los jornales de los operarios.
En casi en todos los recibos y facturas, junto a la fecha, figura la coletilla
de "Año de la Victoria", que se ponía en todos los escritos por ser este año de
1939, cuando terminó la guerra civil (1936-1939).

Subida de Nuestra Señora de los Remedios a su Camarín, durante el
canto del Gloria de la Misa de las 9 horas del día 15 de agosto del 2013,
día de su Fiesta. Esta ceremonia se repite en la Misa Mayor (Foto de Juan Luis).

Finalmente debemos agradecer una vez más a Adolfo Pérez de Frías, la
deferencia que ha tenido con todos nosotros, al dejarnos estos documentos, con
los cuales nos hemos enterado de cosas que hasta ahora desconocíamos.
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Listados de la suscripción efectuada para recaudar fondos para comprar la
Virgen de los Remedios y otros objetos de culto. Septiembre de 1939.
Colecta de Cogolludo
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Colecta de las personas residentes en Madrid
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Colecta para arreglar la iglesia de Santa María
1938.
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Algunas hojas están recortadas en su parte inferior, esto se debe a que las
hojas son más largas que la pantalla del escaner, esto no es importante porque
solo quedan fuera una o dos personas.
También hemos borrado las cantidades aportadas por cada persona, por
razones obvias, pues lo que interesa son las personas que contribuyeron, no con
qué cantidad.
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XXII. ARBANCÓN
Comenzaremos este artículo haciendo una pequeña reseña histórica de
Arbancón, que desde el siglo XII estuvo vinculado al señorío de Cogolludo,
formando parte integrante del Común de su Tierra.
Como aldea de Cogolludo ya figuraba en el año 1138, enmarcada en la
Mesa Arzobispal de Toledo junto a las aldeas de Fuencemillán, Jocar (con sus
agregados El Robredo y La Cueva), Fraguas, Monasterio y Veguillas,
perteneciendo, igualmente, a la Vicaría de Cogolludo, que a su vez estaba
adscrita al Arciprestazgo de Hita.
En el año 1176, Arbancón vino a estar bajo el vasallaje de la Orden de
Calatrava, al ser transferido por el rey Alfonso VIII Cogolludo y su Tierra a esta
Orden.
Unida siempre a los avatares históricos de Cogolludo, vivió las mismas
alternativas de poder que la cabeza del señorío. Por eso estuvo, entre otros, bajo
el señorío de don Enrique El Senador, hijo de Fernando III (1303); de don Iñigo
López de Orozco (1335); de su esposa doña Marina Meneses (1376); volviendo
en este año al feudo de la Orden de Calatrava hasta 1377, año en que el rey
Enrique II permutó con los caballeros calatravos la villa de Cogolludo y su
Tierra, dentro de la cual estaba Arbancón, por Villafranca de Córdoba.
Fue entonces cuando el rey Enrique II donó a su hija ilegítima, doña María
de Castilla, la villa de Cogolludo y su Tierra. Doña María contrajo matrimonio
con don Diego Hurtado de Mendoza, por cuyo enlace la Tierra de Cogolludo
vino a manos de la poderosa familia de los Mendoza.
En el año 1404, tomó posesión de este señorío, doña Aldonza de
Mendoza, hija de doña María y de don Diego. Al morir sin descendencia doña
Aldonza en 1435, el señorío de Cogolludo pasó a la corona ostentada por el rey
Juan II de Castilla.
El rey don Juan II hizo entrega de la Tierra de Cogolludo a don Fernando
Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja. No tardó don Fernando en trocar el
señorío de Cogolludo por unas villas que don Luis de la Cerda, III Conde de
Medinaceli, tenía en el obispado de Plasencia. Desde esta fecha de 1438, la tierra
de Cogolludo estuvo bajo el vasallaje de la Casa de Medinaceli, hasta la
extinción de los señoríos en el siglo XIX.
Un recibo de 3.000 maravedíes cobrado por Fernán González de Carrión
por el salario anual de Alcalde Mayor del condado de Medinaceli, fechado el 10
de mayo de 1469, indica la diferencia de población existente entre Cogolludo y
sus aldeas; mientras que Cogolludo abonaba la cantidad de 1.700 maravedíes,
Arbancón pagaba 800, Fuencemillán 300, Monasterio 100, Jocar 50 y Veguillas
50, a Fraguas no se le menciona. Este repartimiento se hacía en cuenta a los
habitantes de cada entidad.
Al ser concedido el título de Marqués de Cogolludo (1530) a don Luis,
hijo primogénito de don Juan de la Cerda, II Duque de Medinaceli, Arbancón con
el resto de las aldeas de la Tierra, vino a formar parte del marquesado de
Cogolludo.
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Arbancón surge entre la arboleda de su arroyo

Típica estampa de la plaza con la fuente de los Cuatro Caños. Fotografía tomada en 1958.
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Arbancón contribuía, además del pago de pechos y alcabalas a los duques,
con las ofrendas que la Tierra hacía a sus señores. Por ejemplo, cuando la Tierra
hizo un concierto sobre el "pan de pecho" (1596) con el VI Duque de Medinaceli
don Juan de la Cerda de Aragón, estipulándolo a "zinco rreales", acuerdo que
resultó muy ventajoso, para agradecer al duque su generosidad, se organizaron
grandes festejos en Cogolludo, teniendo las aldeas también su protagonismo. En
esta ocasión se corrieron toros y se obsequió a los duques espléndidamente,
correspondiendo a Arbancón contribuir con "un carnero, una carga de bino
blanco, seys perdices, seys cargas de leña, y una dança de gitanas" (A. M. de
Cogolludo).
En el año 1599 se desarrolló una peste que asoló tanto a la villa de
Cogolludo, en la que murieron más de mil personas, como a las aldeas de su
marquesado, en la que fallecieron más de cuatrocientas. Acudieron al auxilio de
San Diego de Alcalá, cediendo la peste por su intersección. Por este motivo, el
día 15 de noviembre, se reunieron a campana tañida en las casas del
Ayuntamiento de la villa, los Concejos de esta y de las aldeas de la Tierra. En
representación del Concejo de Arbancón estuvieron presentes "Pedro del Olmo,
Regidor del lugar de Arbancón, … el licenciado doctor Campo de Alarcón, cura
de la yglesia del dicho lugar de Arbancón…" junto con otros muchos vecinos de
este lugar.
La razón de esta convocatoria fue la proclamación de San Diego como
patrón de Cogolludo y su marquesado, entre los que figuraba Arbancón,
comprometiéndose a celebrar la fiesta de San Diego "asta la fin del mundo".
Pasado el tiempo, las aldeas de la Tierra olvidaron esta promesa, mientras que
Cogolludo continúo fiel a su compromiso. En este año de 1999 se cumple el
cuarto centenario de aquel evento.
Entre los años 1707 y 1711, Arbancón se eximio del vasallaje de los
Duques de Medinaceli, comprando al rey Felipe V el título de villa, con el
beneplácito de don Luis Francisco de la Cerda, IX Duque de Medinaceli, por lo
que desde entonces dejó de ser aldea de la Tierra de Cogolludo, pasando a ser
villa independiente, aunque vinculada al Ducado de Medinaceli. Como la
cantidad que costaba este título de villa era muy cuantiosa, no se terminó de
liquidar la cantidad estipulada hasta el año 1721.
Hasta aquí este breve bosquejo histórico de Arbancón, en el que se marcan
los hitos más sobresalientes de su historia. Seguidamente, y ya que la iglesia
suele ser el monumento más significativo de cada pueblo, vamos a proceder al
estudio de la de Arbancón.
LA IGLESIA
En el año 1978 hicimos un trabajo que fue publicado en la Revista WadAl-Hayara, nº 5, bajo el título de "El gótico decadente arquitectónico en la
comarca de Cogolludo". Entre las iglesias estudiadas entonces, estaba la iglesia
de Arbancón dedicada a San Benito Abad. Por el interés de aquel trabajo lo
vamos a reproducir aquí:
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"Esta iglesia es de las llamadas de salón con tres naves de igual altura,
teniendo 23 metros de longitud por 15,50 metros de ancho, correspondiendo 4
metros a cada una de las naves laterales y 7,50 metros a la central.
El ábside es poligonal de tres lados y está cubierto por bóveda de
crucería. Sus nueve bóvedas están sostenidas por cuatro columnas toscanas de
un metro de diámetro; sus capiteles anillados forman una imposta de donde
arrancan los nervios de las bóvedas.
Las bóvedas de lo que podíamos llamar el crucero, son estrelladas de
complicada tracería. Están hechas de yeso como los nervios que las sustentan,
material muy apto para hacer las afiligranadas estrellas.
La particularidad más sobresaliente de esta iglesia es que puede
encuadrarse dentro de las que se llaman "iglesias columnarias", por estar
sostenidas sus bóvedas, aún estrelladas, por columnas seudo-clásicas.
A pesar de sus pequeñas dimensiones, la esbeltez de sus columnas y las
naves de igual altura, agrandan sorprendentemente el espacio.
El renacimiento dejo también su huella en la portada oeste, mucho más
elaborada que la portada sur.
La torre se sitúa a los pies de la iglesia, en el lado de la epístola, y fue
construida en el año 1664, según la inscripción que figura en la misma.
Como se puede observar, esta iglesia tiene estrecha dependencia en sus
bóvedas de crucería y en la disposición de su planta con la de Santa María de
Cogolludo, tanta, que se puede afirmar que son obras de los mismos artífices.
Como dato curioso, diremos que este templo es el único que conserva su
retablo mayor original, con apreciables tallas y tablas, entre muchos pueblos a
la redonda".
Después de escrito esto en el año 1978, con los datos que poseemos hoy
(1999), podemos afirmar que la iglesia de Arbancón se comenzó a construir hacia
el año 1590 por los hijos del maestro de obras Juan San del Pozo, Hernando y
Pedro del Pozo. Estos maestros de obras cubrieron las bóvedas del ábside y del
crucero con el mismo diseño que las que habían realizado en la iglesia de Santa
María de Cogolludo. Mas debido a la lentitud de las obras, o a la falta de dinero,
no continuaron estas hasta el año 1640, siendo el maestro de obras Fernando
Álvarez quien cubrió sus últimas seis bóvedas, siguiendo el mismo trazado que
tienen las bóvedas de la iglesia de San Pedro de Cogolludo, que este mismo
maestro estaba construyendo en aquellas fechas, y de las que se sigue un fiel
paralelismo.
Según informaciones que aparecen reiteradamente en los folletos
turísticos, esta iglesia tiene un capitel de pizarra, cosa un tanto extraña, ya que la
pizarra, por su misma morfología, no es un material apto para aguantar el peso de
un arco o de unas bóvedas.
En la iglesia de Arbancón no hay ningún capitel de pizarra. El error viene
de que, según las personas mayores del lugar, la torre de la iglesia estaba
rematada por un airoso CHAPITEL de pizarra. Este fue destruido por un rayo en
los años treinta del siglo XX, incendiándolo, cubriéndose posteriormente la torre
con cubierta a cuatro aguas con teja árabe.
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EL RETABLO BARROCO

Retablo de la capilla mayor de la iglesia de Arbancón, recientemente restaurado,
algunos de cuyos cuadros son obra de Matías Jimeno
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Una vez cerradas las últimas bóvedas de la iglesia, se procedió a dotarla
de un retablo para su capilla mayor. Este retablo se encargó en 1656 al maestro
ensamblador Pedro Castillejo, vecino de Sigüenza, realizando la talla de todos los
elementos arquitectónicos. Las pinturas de que consta fueron contratadas por
Pedro Castillejo al pintor Matías Jimeno, avecindado asimismo en Sigüenza, al
que pagó 1.000 reales por su trabajo. Este pintor fue el que realizó, en el año
1647, las pinturas de los cuatro medallones de las pechinas de la cúpula de la
iglesia de San Pedro de Cogolludo.
No se doró el retablo hasta el año 1680 por el maestro dorador Blas
Solano, vecino de Madrid, por la cantidad de 25.000 reales.
Aunque está construido en el periodo barroco, el retablo es de traza
renacentista, conservando, eso sí, gran influencia del barroco.
Su disposición es de tres calles, divididas en tres cuerpos. En la calle
central, de abajo hacia arriba está en una hornacina, la imagen de la Inmaculada;
sobre esta, otra hornacina en la que se ve a San Benito Abad, titular de la iglesia,
y en el último cuerpo un cuadro representando la Asunción de la Virgen. En la
calle del lado del evangelio y en el cuerpo inferior hay un cuadro con Santiago
Apóstol a caballo en la batalla de Clavijo; en el segundo cuerpo, San Juan
Evangelista, y en el tercer cuerpo una imagen no identificada. En la calle del lado
de la epístola, en el cuerpo inferior se ve la Conversión de San Pablo; en el
segundo cuerpo San Mateo, y en el tercer cuerpo una imagen no identificada. El
banco del retablo tiene otros dos cuadros con disposición horizontal.
Excepcionalmente el retablo mayor se salvó en la guerra civil, mientras el
resto de los retablos laterales fueron destruidos.
*
*
*
En el exterior del templo y comenzando por la fachada sur, vemos la
sencilla portada adintelada con dovelas y el cuerpo saliente de la sacristía en el
que en su ventana destaca una apreciable verja. Por esta fachada recibe la iglesia
la luz de dos ventanales abocinados tanto al exterior como al interior. Estos
ventanales, aunque algo menores, son semejantes a los del cuerpo de la iglesia de
Santa María de Cogolludo.
En la fachada este, el ábside se refuerza con recios contrafuertes. La
fachada norte está situada dentro de un recinto cercado por barbacana, espacio
que antes se dedicó a Camposanto. En su muro se abren tres ventanales como los
mencionados en la fachada sur, situados entre los cuatro contrafuertes. Una
pequeña puerta adintelada con dovelas, como la puerta de la fachada sur, ahora
tapiada, servía de comunicación de la iglesia con el referido Camposanto.
En la fachada oeste lo más sobresaliente, no solo de ella, sino de todo el
exterior del templo, despunta la portada renacentista que se abre en el centro de
la misma. Esta tiene arco de medio punto, al que escoltan pilastras adosadas que
se elevan sobre sendos plintos moldurados. El entablamento, que se asienta sobre
las pilastras, sirve de apoyo al frontón triangular partido (adornado con bolas), en
cuyo tímpano hay una hornacina con una imagen decapitada de alabastro, que
bien pudiera ser de San Benito Abad. Sobre la hornacina se abre una ventana con
jambas y dintel de piedra sillar, con una sencilla reja. Rematando todo este
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conjunto luce una piedra labrada con una cruz, cuyos brazos están trilobulados;
bajo la cruz hay un cuadrifolio escoltado por sendas volutas.
La torre, que se eleva en el ángulo sudoeste de la iglesia, tiene cuatro
cuerpos diferenciados por molduras. En el
cuerpo primero del lado sur tiene una
ventana; el segundo tiene un ventanal
abocinado; el tercero tiene otra ventana; y
en el cuarto cuerpo se abren dos troneras
para las campanas, que son excelentes.
Estas troneras, y todas las demás del cuarto
cuerpo, muestran la particularidad de tener
el pretil imitando balaustres; en los lados
este y norte se abre una tronera y en el
oeste dos troneras, como en el lado sur.
Este último cuerpo es de sillería, mientras
que los otros son de aparejo ordinario,
menos sus esquina que son igualmente de
sillería. El zócalo de la torre es también de
sillares. En su cara sur, en el lado derecho y
a una altura de unos tres metros, figura
grabada la fecha de 1664, posible fecha de
la construcción de la misma.
Con esta breve reseña conoceremos
mejor al pueblo más cercano a nosotros, y que estuvo fuertemente ligado a
Cogolludo durante siglos: Arbancón.

Firma de Matías Jimeno en uno de sus cuadros

Sello parroquial. 1939

244

SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE ARBANCÓN, 2014

Panorámica

Vista de la iglesia desde el norte

Vista general de la iglesia

Fecha en la torre de 1664

Fachada oeste de la iglesia
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Portada sur de la iglesia

Portada oeste de la iglesia

Torre

Detalle de la torre con las campanas
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Plaza con fuente rústica

Fuente rústica

Fuente de los cuatro caños

Plaza Mayor o de los Cuatro Caños
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Varias panorámicas de Arbancón
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XXIII. TORREBELEÑA
Torrebeleña perteneció históricamente al señorío de Beleña, por cuya
razón corrió los mismos avatares que la villa de Beleña, aunque en tiempos
recientes ha pasado a ser un pueblo anexionado al Ayuntamiento de Cogolludo.
El señorío de Beleña se constituyó una vez terminada la conquista del
territorio por el rey Alfonso VI en el año 1085. Desde entonces acá, la
importancia de este señorío fue acrecentándose, siendo sus principales señores,
entre otros, los Arzobispos toledanos (1138); Martín González (1170); Melén
Pérez Valdés (1339); Iñigo López de Mendoza (1459; y a partir del siglo XVI
hasta el siglo XIX los Condes de Coruña, de la estirpe de los Mendoza de
Guadalajara.
En la Tierra de Beleña, estaban integrados: la villa de Beleña y las aldeas
de Aleas, La Mierla, Puebla de Beleña, Montarrón, Muriel, Sacedoncillo y
Torrebeleña.

Panorámica de Torrebeleña, tomada por Camarillo en los años treinta del siglo XX

SU IGLESIA
Como ocurre en la inmensa mayoría de los pueblos, el monumento
principal es su iglesia; no iba a ser de otra manera en Torrebeleña. Esta se levanta
en medio del pueblo, dominando al caserío.
En un artículo aparecido en la Revista Wad-Al-Hayara, nº 5, 1978,
titulado "El gótico decadente arquitectónico en la comarca de Cogolludo", en el
que tratábamos de varias iglesias, decíamos de la iglesia de Torrebeleña:
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Nos encontramos ante una iglesia de una sola nave o de "sala", y sigue la
misma pauta que las de la comarca. El ábside y el primer tramo de la nave se
cubren con bóvedas góticas. Mas aporta esta iglesia una novedad con respecto a
las citadas, que el resto de la única nave está cubierta por artesonado mudéjar.
Su construcción nos presenta una incógnita ¿estuvo toda la nave cubierta
por bóvedas?, ¿quedó en proyecto tal obra, artesonando los tramos que no
fueron embovedados? Considerando que en los arranques de la bóveda de las
semi-columnas posteriores, se ven iniciados los nervios como para ser cubierto
este tramo con bóvedas, que en la iglesia hay abundantes trozos de nervios y
claves de piedra como los de la bóveda existente, que el tramo cubierto con
artesonado tiene 18 metros de longitud para poder hacer tres módulos de 6
metros, puede pensarse que pudo estar cubierta toda la nave por bóvedas de
crucería que se hundieron en fecha indeterminada.
En estas construcciones, donde corresponde el máximo empuje de las
bóvedas, que es en las columnas adosadas a los muros, en el exterior se
contrarrestan estos empujes con contrafuertes, y estos solo están iniciados con
llaves o adarajas de piedra en lo que pudo ser el siguiente tramo de bóveda, y no
existen ni señales de los restantes. Razonamiento que nos induce a pensar que
siempre estuvo cubierta la nave por artesonado, y que según fue avanzando la
construcción de la obra se cambio de criterio. Los contrafuertes sobraban, pues
la cubierta del artesonado es más ligera y no los necesita.
El ábside es poligonal de tres lados, y se cubre con tres lunetos ojivales.
La bóveda es impresionante por su magnitud y sorprende por el trazado de su
crucería que es totalmente distinto y original, dando los artífices una nota
mudéjar al estrellado espacio que se sustenta sobre cuatro adosadas columnas
toscanas. Antecedentes a esta obra los hemos encontrado en la iglesia de San
Marcos en Jerez (Cádiz), construida en el llamado "gótico aristocrático", que no
es más que gótico decadente o tardío.
Después de escribir este artículo, nos informaron de que la bóveda gótica
original se había hundido, siendo más tarde reedificada dándola el trazado actual.
En una fotografía de Camarillo (1934), hemos visto el diseño original de
esta bóveda antes de su hundimiento, ocurrido en la década de los años cincuenta
del siglo XX. En ella se puede ver la relación que tiene con las bóvedas de la
iglesia de Santa María de Cogolludo, pudiéndose dar como posible maestro de
obras a algún componente de la familia "del Pozo", o a su sucesor en la obra de
Santa María, el maestro de obras Antonio de las Heras.
Para clarificar este concepto, hemos realizado un dibujo de la bóveda
original, tal como se ve en la fotografía, ya citada, de Camarillo. Un rasgo que da
riqueza constructiva a la bóveda es que sus nervios son de piedra, siendo el casco
de la bóveda de yeso y ladrillos.
Analizando el trazado de esta iglesia, se la puede datar a finales del siglo
XVI, participando de los estilos gótico decadente, mudéjar y renacentista. Este
último estilo está presente en sus portadas, sobresaliendo la portada norte.
Desde la fachada norte vamos a dar una vuelta alrededor de la iglesia para
ir descubriendo sus elementos arquitectónicos más destacados. La portada norte
se encuentra tapiada. En la hornacina, dentro del frontón triangular, existe una

251

imagen de la Piedad con la Virgen decapitada. Esta portada tiene cierta
semejanza con la portada oeste de la iglesia de Santa María de Cogolludo. Para
mayor confirmación hemos realizado un dibujo de la portada que adjuntamos a
este trabajo.
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Retablo barroco de la capilla mayor y bóveda gótica del presbiterio. Foto de Camarillo, 1934.
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Portada de líneas renacentistas, en el lado
norte, ahora tapiada.

En la fachada oeste, en el rincón
formado por el muro de los pies de la
iglesia y la torre, tiene una pequeña
puerta dovelada, que se encuentra
también tapiada; esta puerta pudo ser el
acceso desde la calle a la capilla del
Baptisterio o de la Pila Bautismal.
La torre, en sus lados norte, este y
oeste tiene una tronera; en el lado sur se
abren dos troneras con sendas campanas.
También, al sur, tiene tres saeteras que
dan luz a la escalera de subida al cuerpo
de campanas. En la parte inferior de la
torre corre un zócalo resaltado con una
moldura achaflanada, zócalo que
discurre por todo el perímetro de la
iglesia. El cuerpo de campanas se
percibe al exterior por una moldura rectangular.
En la fachada sur está la portada por la que se accede al interior de la
iglesia; esta es de arco de medio punto dovelado, moldurado con sencillos
resaltes. Dando luz al cuerpo de la iglesia se abren dos ventanales; sobre la
cubierta de la sacristía se abre otro ventanal mayor que da luz al presbiterio.
Estos ventanales recuerdan también a los del cuerpo de la iglesia de Santa María
de Cogolludo. A esta fachada se adosa la sacristía, que tiene un acceso directo
desde la calle, además del que tiene desde el presbiterio; en el lado sur de la
misma tiene una ventana rectangular con verja.
Cerramos el recorrido alrededor de la iglesia por el lado este, en el que
destaca el ábside poligonal, reforzado por cuatro contrafuertes.
Después de esta visita, tanto interior como exterior, debemos aceptar la
clara dependencia, en lo esencial, que tiene esta iglesia con la de Santa María de
Cogolludo.
*

*

*

Mas no es solamente la iglesia lo que nos ha llamado la atención en
nuestro paseo por Torrebeleña; cabe reseñar dos casonas, una construida en
piedra sillar, con portada flanqueada por columnas que la dan un empaque
señorial, y otra que luce una gran portada con arco dovelado. A ellas nos vamos a
referir seguidamente.
En la Plaza de Camilo José Cela se halla la mejor casa, no solo de
Torrebeleña, sino de otros muchos pueblos del contorno. Toda ella está
construida con sillares bien labrados. En la fachada sur, centrada, se abre su
portada, a la que flanquean dos recias columnas que se elevan sobre plintos;
carecen de capitel, y en su lugar, en ellas se apoyan sendas ménsulas que a su vez

254

soportan el moldurado voladizo del balcón; estas ménsulas tienen dos
acanaladuras verticales como único ornato. A ambos lados de esta puerta se
abren otras dos más pequeñas, sobre las que, en la planta superior, hay dos
balcones más sencillos que el central.
Dividiendo la planta baja de la alta, corre una moldura rectangular del
mismo formato que la moldura que discurre sobre los balcones; de esta moldura
superior arrancan dos rectángulos salientes, como si en ellos se hubiese querido
labrar sendos escudos, escudos que nunca se instalaron allí.
En la fachada este se abren seis ventanas distribuidas entre la planta baja y
la alta; todas ellas tienen sus jambas y dinteles de sillería. En la fachada norte, en
la que parece que hubo adosada alguna dependencia, se abre una única ventana;
esta fachada es de aparejo ordinario.
Se nos ocurre pensar que pudo ser mandada construir por algún "indiano"
que viniera cargado de "plata" de América. Se la puede datar dentro del siglo
XVIII ó XIX.
La otra casona que hay que destacar, es una que se ubica en la calle que se
prolonga detrás de la iglesia hacia el oeste; su interés radica en su gran portada de
medio punto con excelentes dovelas; en ella, entre otras dependencias, está
instalado Correos. Su fachada principal, que da al mediodía, es de buen aparejo.
Una ventana luce apreciable verja. En sus puertas de madera, hay unos listones,
formando un ángulo, con labores mudéjares.
Fuera del casco urbano, en un cerro cercano al caserío, se halla la ermita
de la Virgen del Cerro; esta ermita ya estaba construida en el siglo XVI.

Casona de piedra sillar en la plaza Camilo José Cela. Foto de Serrano Belinchón. 1981.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE TORREBELEÑA

Vista de la iglesia desde las afueras

En esta foto de la izquierda se observan las adarajas (o llaves) donde debía ir un contrafuerte
que no se hizo, y en la de la derecha los contrafuertes del ábside poligonal y la sacristía.
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Portada sur de la iglesia

Callejón de la Barbacana

Portada norte y portada del baptisterio, ambas tapiadas
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Vista de la torre de la iglesia desde la Plaza Mayor

258

Casona donde se hallan el Centro Cultural y el buzón de Correos

Puerta dovelada de la misma casona

Torre del reloj de la Villa
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Plaza Mayor o de Camilo José Cela

La misma Plaza Mayor con la fuente
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Fachada sur de la Casona del "Indiano"

Portada y balconada de la misma casa

Detalle de la portada
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Fachada este de la Casona del "Indiano"

Ventana de una casa fechada en 1894
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XXIV. FUENCEMILLÁN
Fuencemillán se encontraba incluido en la Común y Tierra de la villa de
Cogolludo, desde los años previos a la conquista de Toledo por el rey Alfonso VI
en el año 1085, con las aldeas de Arbancón, Fraguas, Jócar (con sus agregados El
Robledo y La Cueva), Monasterio, Veguillas, y Cogolludo como cabeza del
señorío, Tierra que formaba un pequeño alfóz de unos 109 kilómetros cuadrados
de extensión. Ya entonces era villa realenga, hasta que el rey conquistador, cedió
este señorío a los arzobispos toledanos. Y es en el año 1138 cuando,
documentalmente, Cogolludo y sus aldeas figuran integrados en la Mesa
Arzobispal de Toledo como una vicaría dependiente del arciprestazgo de Hita,
juntamente con las vicarías de Beleña y Brihuega.
A partir de estas fechas, todos los acontecimientos históricos de
Fuencemillán se encuentran inexorablemente unidos a Cogolludo, hasta que en el
siglo XVIII compró el titulo de villa al rey Felipe V, como veremos más
adelante, desmembrándose de esta forma de la Tierra de Cogolludo.
El rey Alfonso VIII, para ganarse el apoyo de los caballeros calatravos en
los preliminares de la toma de Cuenca, donó Cogolludo y su Tierra a la Orden de
Calatrava en el año 1176; doscientos un años mantuvo su dominio la Orden,
salvo ciertos intervalos de tiempo en los que fue detentada por varios señores por
donación temporal de los calatravos; entre otros figuran don Iñigo López de
Orozco, su esposa doña Marina Meneses a la muerte de este, el príncipe Enrique
el Senador, etc.
El maestre de la Orden de Calatrava, don Francisco Ordóñez, otorgó a
Cogolludo en el año 1242, el fuero que disfrutaba Guadalajara concedido por
Fernando III en 1219; por lo que Fuencemillán se benefició, en consecuencia, de
este fuero.
En el Archivo Municipal de Cogolludo, se conserva un pergamino de 37 x
29 centímetros, fechado en la aldea de Fuencemillán, a 9 de noviembre del año
1299. El contenido de este documento es la avenencia que hacen los Concejos de
Beleña y de Cogolludo, por ciertas discrepancias que había entre ambos señoríos,
mostrándose los de Beleña, satisfechos y bien pagados por los de Cogolludo. El
hecho de que fuera elegida la aldea de Fuencemillán para firmar este concierto,
es su equidistancia entre las villas de Beleña y Cogolludo; vamos a transcribir un
pequeño fragmento de este extenso documento:
"Sepan quantos esta carta vieren assí presentes como aquellos que
después sean, commo el Conceio de Belenna, su tierra, de villa como sus aldeas,
otorgamos e a vosotros manifiestamente exponemos commo se debe, assí a
ommes e mugeres, tanto grandes commo pequeños, assí cristianos commo moros
e judíos, que somos muy bien pagados… por el Conceio de Cogolludo…
ayuntados en la Fuente Zemillán aldea de Cogolludo…"
Llegado el año 1377, la orden de Calatrava canjeó el señorío de Cogolludo
con el rey Enrique II por la villa de Villafranca de Córdoba, por lo que éste vino
nuevamente a poder real. Años más tarde, el rey donó la villa de Cogolludo a su
hija ilegítima doña María de Castilla, quien se casó con don Diego Hurtado de
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Fuencemillán en la distancia

Mendoza; a la muerte de doña María, heredó Cogolludo y su Tierra, y por
consiguiente también la aldea de Fuencemillán, su hija doña Aldonza de
Mendoza, quien fue su señora desde el año 1404 hasta su muerte ocurrida en el
año 1435.
Al no tener herederos doña Aldonza, la Tierra de Cogolludo volvió a
poder real, hasta que el rey Juan II de Castilla, en el año 1438, la cedió a don
Fernando Álvarez de Toledo. Este a su vez canjeó Cogolludo y su Tierra, con
don Luis de la Cerda, III Conde de Medinaceli, por unas posesiones que tenía en
el obispado de Plasencia, confirmando tal trueque el rey Juan II, el día 23 de
septiembre del año 1438, en documento fechado en Olmedo, autorizando,
asimismo, al Conde de Medinaceli para incluir Cogolludo y su Tierra en su
mayorazgo, para él y su descendencia por siempre jamás. De esta forma
Fuencemillán, vino a formar parte de los dilatados dominios de la Casa de
Medinaceli.
Un recibo cobrado por el Alcalde Mayor de Medinaceli, fechado el día 10
de mayo de 1469, indica la diferencia de población existente entre Fuencemillán
y Cogolludo; mientras que Fuencemillán pagaba cada año 300 maravedíes,
Cogolludo abonaba la cantidad de 1.700 maravedíes. Esta contribución se hacía
en cuenta a los habitantes de cada entidad.
En el año 1479, los Reyes Católicos, concedieron a don Luis de la Cerda,
V Conde de Medinaceli, el título de Duque de Medinaceli, por lo que Cogolludo
y sus aldeas vinieron a ser parte integrante del ducado de Medinaceli.
El rey Carlos I, en el año 1530, otorgó a don Juan de la Cerda, II Duque de
Medinaceli, y para su hijo primogénito don Luis, el título de Marqués de
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Cogolludo, título que aún hoy está vigente, por lo que la aldea de Fuencemillán
se vio enclavada en el marquesado de Cogolludo con el resto de su Tierra.
El rey Felipe II, a finales del siglo XVI, ordenó a todas las ciudades, villas
y aldeas del su reino, contestar a un cuestionario de 45 preguntas. La aldea de
Fuencemillán contestó dicho cuestionario entre las 600 localidades que lo
contestaron en toda España. Este se le conoce como las "Relaciones Topográficas
de Felipe II". Los vecinos de Fuencemillán Benito Simón y Antonio Brihuega se
trasladaron a Cogolludo el día 20 de diciembre de 1580 para contestar a dichas
preguntas. Entre las contestaciones dadas, entresacamos las más interesantes:
"A la primera pregunta dixeron: que el dicho lugar se dice de Fuence
Millán, que tiene ochenta vecinos poco más o menos, e ques juridiçión de la villa
de Cogolludo, y ques del Duque de Medina Çeli, mi señor…" Vecino era una
unidad familiar, por lo que hay que calcular que tendría unos 400 habitantes.
Al décimo capítulo dixeron: que se gobierna y rige el dicho lugar por la
justiçia de la villa de Cogolludo, donde hay Alcalde Mayor y Alcaldes
Ordinarios, puestos por el dicho Duque de Medina Çeli, mi señor.
Al treinta y seis capítulos dixeron: que la justiçia seglar está en la villa de
Cogolludo, y la pone el Duque de Medina Çeli, mi señor…
Al treinta y ocho capítulos dixeron: que en el dicho lugar de Fuence
Millán hay una sola yglesia parroquial.
Al quarenta y uno capítulos dixeron: que se guardan en el dicho lugar las
fiestas que se guardan en el Arzobispado de Toledo, y que tienen por su abogado
al señor San Pablo, y le guardan si fiesta porque tienen voto en dicho lugar
dello".
El resto de las contestaciones no revisten especial interés, pues tratan de
las leguas que los separan de los pueblos vecinos, cultivos, leñas, pastos, etc.
Con ocasión de establecer el día 28 de enero de 1596 un concierto sobre el
pan de pecho, la Tierra de Cogolludo con su señor don Juan de la Cerda y
Aragón, VI Duque de Medinaceli, negociación que resultó ser muy ventajosa
para todos los vasallos del marquesado, se organizó un inusitado recibimiento al
duque, organizándose grandes fiestas para celebrar el favorable concierto, con
motivo de su llegada a Cogolludo. Para sufragar parte de los gastos de los
festejos, cada pueblo tuvo que colaborar con una determinada aportación según
su vecindad. A Fuencemillán le tocó contribuir con "seys cargas de leña, un
carnero, quatro fanegas de pan cocido, la una para la mesa de sus Señorías y lo
demás en pan bueno para sus criados, ocho gallinas, una danza de gitanas, el
atambor y el que toca".
A mediados del año de 1599, la peste vino a conmocionar el tranquilo
desarrollo tanto de la Tierra de Cogolludo, como del resto de España.
Fuencemillán no se vio libre de este mal. Por eso encontramos al representante
de esta aldea junto a algunos de sus vecinos en la asamblea que tuvo lugar en las
casas del Ayuntamiento de Cogolludo, el día 15 de noviembre del citado año. Por
Fuencemillán estaba presente Juan de Veguillas, Regidor de la aldea, junto con
los Regidores de las aldeas de Arbancón, Fraguas, Jocar, Monasterio y Veguillas,
juntamente con todas las autoridades civiles y eclesiásticas de la villa de
Cogolludo. El asunto a tratar en aquella histórica junta fue elegir y votar como
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patrón de la villa y su marquesado a San Diego de Alcalá: "… por quanto Dios
nuestro señor a sido servido por los muchos pecados de castigarles con un tan
grande enfermedad contagiosa de secas aviendo faltado por muerte en esta villa
en zinco meses mill personas y más, y en la Tierra más de quatrocientas
personas, y queriendo suplicar a nuestro señor por su misericordia tuviere por
bien aplacar su yra, acordaron tomar por Patrón y particular deboto al glorioso
San Diego… y ansí lo prometieron y botaron… y declararon que los logares de
la Tierra arán sus procesiones…" Así lo hicieron todos, hasta que los lugares de
la Tierra olvidaron su compromiso.
No conocemos el número de fallecidos a causa de la peste en
Fuencemillán, pero se puede aventurar la cifra en unas ochenta personas; peste
que cedió de forma radical desde la fecha en que el marquesado tomó como su
Patrón a San Diego de Alcalá, según la documentación existente en los archivos
municipal y parroquial de Cogolludo.
En el "Libro de pecha y abonos de la villa de Cogolludo y su Tierra, 15961616", del Archivo Municipal de Cogolludo, sacamos una estadística
correspondiente al año 1599, referente a la población de los vecinos pecheros
(que pagaban impuestos), que es como sigue:
Cogolludo
Arbancón
Fraguas
Fuencemillán
Jocar
Monasterio
Veguillas

495 vecinos pecheros
81
"
"
22
"
"
78
"
"
42
"
"
34
"
"
32
"
"

Además de estos vecinos que pechaban, había otros que no lo hacían,
como los hidalgos que tenían carta de nobleza, los clérigos, las viudas y los
pobres. Cogolludo en aquellas fechas tenía 600 vecinos, lo que traducido a
habitantes oscilaba entre 3.000 y 3.500.
Siendo IX Duque de Medinaceli don Luis Francisco de la Cerda, los
vecinos de Fuencemillán elevaron al duque una petición a la que éste no
opuso ningún obstáculo, que les concediera el título de villazgo con todas
las prerrogativas a él inherentes; el duque dio su conformidad en Madrid, a
26 de mayo de 1703. No obstante tuvieron que pasar dos años para que el
rey Felipe V firmara el real privilegio, concretamente el día 21 de julio de
1705; no fue gratuito este título de villazgo, los de Fuencemillán pagaron a
la corona la cantidad de 570.000 maravedíes de vellón (aleación de cobre y
plata), para poder disfrutar del hecho de ser VILLA.
La justicia de Cogolludo, aunque ésta concesión había sido con la
aquiescencia del duque, no estaba conforme; sin embargo, el día 30 de julio
se presentó en Fuencemillán el Juez de Comisión, don Eugenio de Vivar, para
transferir la autoridad de Villa a Fuencemillán, levantando ese mismo día en la
plaza el rollo o picota como el símbolo de villazgo que acababan de adquirir;
al acto asistieron los Alcaldes de Cogolludo con vara alta, escoltados por los
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Regidores, Alguaciles y otras personas, que trataron de oponerse, pero el juez
de comisión hizo valer su autoridad y desde aquel momento Fuencemillán
adquirió el título de Villa.
Otros hitos históricos han sucedido en Fuencemillán, que por su escasa
relevancia no mencionamos.
A título anecdótico, diremos que el señor Cela, prestigioso premio
Nobel de Literatura, en el libro "Viaje a la Alcarria", cita tres veces a
Fuencemillán. Cela, en su caminar, encuentra a un viejo mendigo, con quien
se une para hacer camino, el viejo entona una cancioncilla:
"¡Mozas de Torrebeleña,
mozas de Fuencemillán!
Un hidalgo derrotado
Se muere buscando pan.
Tiene los ojos azules,
Muy antiguo el ademán,
Y camina los caminos
Con aire de capitán.
Mira como una paloma,
también como un gavilán,
y es dulce con quienes piden
y altivo con quienes dan.
Por el cielo, un avefría
se escapa del alcotán.
"¡Mozas de Torrebeleña,
mozas de Fuencemillán!"
Siguiendo la narración, vuelve a citar la misma canción: "El viajero
(Cela) va en silencio, oyendo al viejo, que canta, en voz baja un airecillo alegre y
despreocupado que empezaba: Mozas de Torrebeleña, mozas de Fuencemillán"...
Cela continúa el camino y se encuentra a un buhonero; entre el
divagar de este personaje intentando sonsacar a Cela el objeto de su viaje,
dice: "Por aquí el que no espabila, ya sabe lo que le espera. Si vas a Aleas,
pon la capa donde la veas, porque si vienen los de Fuencemillán, te la
quitarán..."
Y con estas citas curiosas del conocido libro "Viaje a la Alcarria", que
Camilo José Cela emprendiera en el año 1946, damos por terminado este
recorrido histórico por Fuencemillán.
IGLESIA DE FUENCEMILLAN
El hecho de que nos refiramos a las iglesias de los pueblos y no a otros
edificios, solo responde a que, en general, el edificio más significativo que hay
en un pueblo es su iglesia. Cuando en ese lugar hay también otros edificios dignos
de mención, los mencionamos.
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Espadaña, crucero y ábside de la iglesia de Fuencemillán

Puerta del atrio y espadaña

Pila Bautismal, inscripción y escudo
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En lo más elevado de la empinada
cuesta sobre la que se asienta
Fuencemillán, se encuentra su iglesia, obra
del siglo XVII, que fue restaurada en los
años sesenta siendo obispo de la diócesis
monseñor Castán Lacoma.
Exteriormente
tiene
una
excelente fábrica de aparejo mixto, siendo
de sillares las esquinas y la espadaña que
está adosada a la fachada sur entre el
crucero y el cuerpo de la sacristía; la
espadaña tiene dos huecos que alojan a
otras tantas campanas, está rematada por
una cornisa cóncava, la adornan dos florones
con bolas a los lados y uno en el centro
sobre el que destaca una cruz de forja; todo
esto es de piedra sillar; antiguamente la
espadaña disponía de un cuerpo adosado al
lado oeste desde donde, mediante una
escalera, se subía a tocar las campanas, cuerpo que fue suprimido hace unos
cuarenta años.
La sacristía luce una buena verja en su ventana, se accede a ella por
el atrio y desde el interior de la iglesia; al atrio se entra por un arco de
medio punto dovelado que se cierra con una verja de hierro; frente a este
arco está la portada que presenta la apariencia de nueva, ya que fue
eliminado el revoco el yeso que ocultaba la piedra cuando se hizo la
restauración de la iglesia en los años sesenta; es difícil dar una datación
de ella, porque sin ser románica, sí recuerdan sus formas a este estilo;
quizá los que la hicieron quisieron imitar a la portada de la primitiva iglesia
románica que, sin duda, tuvo el lugar (ver dibujo de la Portada). En esta
misma fachada sur y hacia los pies de la iglesia y con entrada asimismo
desde el atrio, tiene adosado el cuerpo de otra dependencia parroquial.
Interiormente nos encontramos con una iglesia muy cuidada, hoy
desnuda de imágenes y retablos antiguos, signo de la destrucción sufrida
en 1936; es de una única nave con dos pequeños brazos en el crucero; en
todo su rededor, salvo en el cuerpo de la nave, corre una cornisa
sustentada por pilastras adosadas; tanto las pilastras como los arcos que
delimitan la cúpula, son de piedra sillar, descubierta la capa de yeso que
la ocultaba en la restauración citada. Mas hay que poner un reparo a esta
restauración, que el sellado de las juntas de los sillares están hechas con
mortero de cemento oscuro, en vez de hacerse con cal y arena o con
cemento blanco y arena, procedimiento que hubiera sido lo correcto. El
presbiterio se cubre con bóveda de cañón con lunetos, el breve crucero
tiene también bóveda de cañón, con decoración similar a la que presentan
las bóvedas de la iglesia de San Pedro de Cogolludo. La intersección de
la nave con el crucero, se cubre con una cúpula de casquete rebajado
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sobre pechinas con cruz patada en la clave. El cuerpo de la nave en otros
tiempos era más elevado, cubriéndolo con sencilla bóveda de cañón en la
referida restauración. Antes de realizar la obra citada, la iglesia tenía coro
alto a los pies de la misma, coro que fue eliminado.
En el brazo del crucero del lado del evangelio se halla la pila
bautismal decorada con arquillos, se la puede datar hacia el siglo XVI,
aunque tenga aspecto de románica.
En el frente del brazo del crucero citado, luce una inscripción
epigráfica sobre alabastro (de las famosas canteras del lugar), de 0,80 x
0,60 m, que dice:
AD MAYOREM GLORIAM DEI
(A la mayor gloria de Dios)
ESTE ALTAR, CAPILLA Y ENTIERRO, DEJÓ EL MUY HONRADO SEÑOR PEDRO MAGRO, PRESBÍTERO Y NATURAL DE ESTE
LUGAR DE FUENCEMILLAN, Y DE SU HACIENDA HIZO UN
VINCULO MAYORAZGO PARA SUS DEUDOS, DESCENDIENTES
DE FRANCISCO MAGRO Y JUANA DE VELASCO SUS PADRES,
CON CARGO DE 77 MISAS REZADAS Y 12 FANEGAS DE TRIGO A
POBRES Y 90 MIL MARAVEDÍS PARA CASAR UNA HUÉRFANA Y
DAR DE COMER A 12 POBRES EL JUEVES SANTO Y TENER DOS
ACHAS DE CERA QUE ARDAN EN EL MONUMENTO Y DEJÓ UNA
CAMA PERPETUA PARA POBRES PASAJEROS Y 10 DUCADOS AL
PATRÓN DE ESTA CADA AÑO, DEJÓ NOMBRADO A PEDRO
MAGRO, SU SOBRINO Y DESCENDIENTE.
FALLECIÓ SÁBADO 10 DE JUNIO DE 1632 AÑOS.
REQUIESCAT IN PACE.
(Descanse en paz)
Sobre ésta lápida se encuentra el escudo del clérigo Pedro Magro,
de quien hace referencia la citada inscripción, con los siguientes
símbolos: un bonete rematado por una cruz, a ambos lados de la cruz luce
una estrella de ocho puntas, de la parte inferior del bonete salen dos
cintas y cada una pasa por el ojo de una llave.
A las afueras del pueblo, al este, se encuentra la ermita de la Soledad (siglo
XVII); está restaurada con no muy buen criterio; tres columnas soportan el tejado
del atrio, dentro del cual se abre la entrada a la ermita que tiene arco de medio
punto; junto a ella, en un pequeño promontorio, se sitúa un interesante calvario o
crucero barroco de piedra sillar, que según reza una inscripción allí puesta, data del
siglo XVI (¿?).
A pocos metros de la ermita se halla una hermosa fuente con un gran pilar,
fuente que de su único caño sale un abundante caudal de agua y que pudo, en la
noche de los tiempos, dar nombre al pueblo: Fuente de Millán.
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XXV. EL MONASTERIO DE BONAVAL
Siguiendo la pauta que nos hemos marcado de ir dando a conocer los
lugares que han tenido antecedentes históricos ligados a Cogolludo, o
pertenezcan a su comarca, en este trabajo nos ocuparemos del Monasterio
Cisterciense de Bonaval. Mas antes de entrar a hablar del monasterio,
vamos a dedicar unas líneas al pueblo en cuyo término está enclavado:
RETIENDAS.
Retiendas (a 895 m de altitud) está situado junto a un frondoso valle
por el que corre el arroyo de Valdelabadía o de los Huertos, haciendo
mención a los huertos que se cultivaban en sus márgenes, y que va a
rendir su caudal al río Jarama. En una anchurosa calle se alinean las
casas del pequeño caserío; esta calle, allá por el año 1977, era una
barranquera por donde circulaban libremente las aguas formando un
arroyuelo, incluso un impetuoso torrente en época de tormentas. Hoy está
canalizado el barranco, teniendo el canal varias pasarelas para facilitar el
paso de un lado a otro de la calle. La iglesia, situándonos en la parte baja
de la calle, esta ubicada en el lado derecho, hacia la mitad de la misma
calle.

Sus avatares históricos hay que emparejarlos, primero con la Tierra
de Ayllón, y más tarde con la de Atienza, de cuyos territorios formó parte
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hasta que el rey Juan II de Castilla, otorgó Retiendas a don Iñigo López de
Mendoza, I Marqués de Santillana, permaneciendo bajo la casa
mendocina siglos enteros.
No obstante su corto vecindario, su existencia se remonta al siglo
XII, como consta en un documento de deslindes del territorio que el rey
Alfonso VIII concedió al recién fundado Monasterio de Bonaval: "… desde
la Yglesia de Arretiendas, directamente asta el molino del lugar de
Tamajón..." Esta antigüedad se corrobora viendo las formas románicas que
aún conserva su iglesia; como su espadaña que se alza en la fachada oeste
y limita con un estrecho callejón.
En su interior se conserva (1977), como un inapreciable tesoro, la
imagen gótica esculpida en alabastro de la Virgen de la Paloma (llamada
así por la paloma que lleva el Niño Jesús en su mano), y que muy bien
pudo llamarse Nuestra Señora de Bonaval, puesto que procede de la iglesia
del monasterio. La imagen estuvo policromada en su origen, conservando
en algunas partes sus primitivos colores, como en el sitial donde está
sentada y en el vestido del Niño; ahora luce la blancura marfileña del
alabastro en casi su totalidad. Tiene rota la base, el manto de la Virgen, su
mano derecha y la parte inferior derecha del trono. Es una escultura verdaderamente preciosa, con la ingenuidad que emanan las imágenes del
siglo XIV.
Dentro de sus costumbres populares, hay que destacar la fiesta que se
celebra en honor de la Virgen de la Candelaria, el día 2 de febrero, donde
siguiendo la usanza tradicional sale la botarga, una de las de más
raigambre en el ámbito provincial, que vestida con traje multicolor, careta
y cachiporra, danza ante la Virgen en la procesión, corre a los niños y trata
de intimidar a los mayores.
EL MONASTERIO DE BONAVAL
En la carretera que desde Tamajón va en dirección a Guadalajara, se
toma la bifurcación que hay a la derecha con rumbo a Retiendas.
Llegados al pueblo se sigue el camino que discurre barranco abajo; no
muy lejos del lugar y a mano derecha, cuando se ensancha el vallecillo y
en un paraje idílico, se encuentran las artísticas y dolientes ruinas del
monasterio, a un tiro de piedra de las cristalinas aguas del río Jarama.
El Monasterio de Bonaval (traduciendo del latín: "buen valle"), fue
fundado por el rey castellano Alfonso VIII en el año 1164, asignando a los
monjes cistercienses de San Bernardo, procedentes del palentino cenobio
de Valbuena, un extenso territorio como propiedad temporal; el mismo
rey, en el año 1175, concedió a los monjes su dominio ya sin condiciones,
fijando al mismo tiempo los límites de su jurisdicción: "… desde la yglesia
de Arretiendas directamente asta el molino del lugar de Tamajón situado en la
sierra, y por la otra parte desde la misma yglesia, en derechura asta el camino de
Guadalaxara, como corrían las aguas en el término de la villa de Uzeda, y a la otra
parte desde la Valle de Sotos asta la sierra de Elvira, y de dicho valle a la serranía,
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transitando más allá della asta el valle de Muratel" (Monasterios y Conventos en
la provincia de Guadalajara, por Herrera Casado).
Este territorio se vio acrecentado con distintas donaciones de los
sucesivos reyes y de personas particulares, que pretendían comprar la
salvación de su alma llegada la hora de su muerte, con la entrega de sus
bienes a la Iglesia.

Vista del monasterio desde el sur, 1976
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Vista del ábside y de la torre desde el sudeste, 1977
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A continuación del contrafuerte se abre una portada sencilla con arco apuntado, hoy tapiada;
sobre ella otro gran ventanal del que solo se conserva en su parte superior un rosetón lobulado,
el resto está cerrado con obra de ladrillo para hacer una ventana. Tapadas en parte por los
ladrillos, se ven las columnas sobre las que arranca el arco apuntado del ventanal, columnas que
tienen capiteles foliáceos. Al lado izquierdo del ventanal está el reloj de sol.
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El rey Fernando III, el Santo, extendió un documento dando un
privilegio a los monjes cistercienses de Bonaval, por el cual sus pastores
podían apacentar sus rebaños en cualquier lugar del reino; privilegio que
fue confirmado, pasado el tiempo, por el rey Juan II de Castilla.
A pesar de todas estas prerrogativas, lo apartado del lugar hizo que el
monasterio fuera cediendo en importancia, de tal forma que perdió el
título de abadía, siendo adscrito como priorato a la circunscripción del
monasterio de Monte Sión, en Toledo. Esto precipitó su decadencia, por
lo que el monasterio acabó como asilo de los ancianos monjes
cistercienses.
Este cometido cumplía cuando surgió la Exclaustración, y en 1821 se
vieron obligados a abandonarlo los dos achacosos monjes que lo
habitaban, fray Malaquias Tello y fray Blas González, trasladándose al
citado monasterio de Monte Sión. Años más tarde (1843) con motivo de las
leyes desamortizadoras, tanto el monasterio como sus posesiones salieron a
pública subasta en la cantidad de 12.500 reales, siendo adjudicados en la
cuantía de 100.100 reales. En este importe iban incluidos las dependencias
monacales, las tierras, mas 84,10 hectáreas de monte bajo.
A finales del siglo XIX el dueño del monasterio y su territorio, quiso
venderlo. Como la cantidad en que estaba valorado era bastante considerable se
hicieron lotes, de tal forma que con cada fracción de tierras iba incluida una
parte del monasterio. Fue entonces cuando algunos vecinos de Retiendas
compraron el monasterio con sus terrenos, de tal forma que ahora, los
herederos de aquellos, además del lote correspondiente de tierras, son dueños
de una enésima parte de las piedras históricas de las venerables ruinas del
Monasterio de Bonaval.
Mientras tanto, este importante monumento de la provincia de
Guadalajara, agoniza entre la exuberante vegetación de la breña que le ahoga,
sin que a nadie se le mueva la conciencia y ponga algún remedio para que sus
nobles ruinas no terminen por los suelos.
DESCRIPCIÓN
Al tratar de describir el monasterio nos hemos de referir concretamente a las
ruinas de su iglesia, ya que de las demás dependencias del mismo no existe
prácticamente nada.
Exteriormente, comenzando por la cabecera, en la fachada sur, se encuentra
el ábside de planta rectangular de la nave de la epístola; en la parte superior se ven
aún algunos canecillos que soportaban parte de la moldura del alero. Dando luces a
la capilla de este ábside hay una ventanita rasgada con derrame al interior, al
exterior la remata una moldura formando un arco semicircular. Sobre ésta se abre
otra ventana con arco rebajado. De este paño sobresale la torre que es de planta
irregular; en ella se abren dos ventanas aspilleradas que dan luz a la escalera de
caracol de acceso a su parte superior que tiene restos de los huecos para las
campanas.
A continuación de la torre se encuentra la portada principal de la iglesia; consta
de archivoltas de arco apuntado, que se elevan sobre capiteles foliáceos; las
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columnas sobre las que se elevaban estos han desaparecido. En el espacio que
ocupa la portada, la pared está recrecida, grosor que se cubre con un tejaroz de
piedra. Sobre la portada un gran ventanal ilumina la nave del crucero sur; este es

Portada y ventanal de la iglesia del monasterio, y mis hijos, 1975

Detalle de los capiteles de la portada de la iglesia del monasterio, 1977
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ajimezado, con arcos de medio punto, faltándole el rosetón que remataba al
ventanal. A todo él le circunda un arco moldurado al que decoran una serie de
pequeños arquitos.
A la altura del arranque del arco divisorio del crucero y la nave lateral y
exteriormente, contrarresta los empujes del arco un contrafuerte de dos tramos.
A continuación del contrafuerte se abre una portada sencilla con arco
apuntado, hoy tapiada; sobre ella otro gran ventanal del que solo se conserva en
su parte superior un rosetón lobulado, el resto está parcialmente tapado con obra de
ladrillo. Junto a éste luce la fachada un gran reloj de sol, con sus números
enmarcados por líneas incisas; su franja horaria va desde las ocho de la mañana
hasta las seis de la tarde. Al reloj le falta el gnomon o varilla de hierro cuya sombra
marcaba las horas.
Siguiendo, nos encontramos las huellas de haber tenido la fachada otro
contrafuerte, del que ahora solamente hay leves señales. Hasta aquí todo está
realizado en piedra sillería. A partir de este espacio viene la parte en que en una
época indeterminada (siglo XVIII?) se amplió con un cuerpo que ocupa toda la
fachada oeste. En esta pared vemos una ventanita en el piso superior enmarcada
por sillares, debajo en el piso intermedio una ventana hecha con ladrillo y en la
planta baja otra ventana igualmente de ladrillo. Cierra este paño sur un recio
contrafuerte en esquina de buenos sillares.
La fachada oeste combina en su construcción el sillar, el ladrillo y la
mampostería. En la planta superior de la fachada se abren cinco ventanucos
enmarcados en sillares; divide esta planta del segundo cuerpo una hilada de
sillares; en él se abren cinco ventanas y un balcón, abiertos con fábrica de
ladrillo. Separando esta planta de la de la inferior hay otra hilera de sillares, que
tiene, asimismo, otras cinco ventanas practicadas con ladrillo. Limita ésta con la
fachada norte otro contrafuerte en esquina. De la esquina suroeste sale un murete
en dirección al río que sería la tapia que demarcaría el espacio del monasterio.
La fachada norte está formada también por tres plantas divididas por hiladas
de sillares; la planta superior tiene cuatro ventanitas formadas con sillares; la
intermedia tiene otras cuatro ventanas hechas con ladrillo; en la inferior se abren
una ventana rasgada de ladrillo, una pequeña puerta de sillares, una ventana de
sillares y una puerta compuesta de jambas y dintel de sillares, y sobre éste un arco
escarzano de refuerzo. Un contrafuerte divide la ampliación de lo que fue la parte
más antigua del monasterio, primero utilizada como capilla y posteriormente como
sacristía.
En esta fachada norte destaca la parte del cuerpo de la capilla románica que es
de fabrica de sillares; en su testero, en el este, se abre una ventana que ilumina el
interior de la misma. De este cuerpo sale un muro que enlazaba con otras
dependencias monacales.
En la fachada este, la capilla absidial del evangelio tiene un gran ventanal a
juego con los tres ventanales que se abren en el ábside de la capilla mayor o
central; estos son rasgados con molduras, con degradación al exterior y al interior,
tienen arco apuntado, y se adornan con una sucesión de cabezas de clavo de
tradición románica. La capilla absidial de la epístola tiene una ventanita rasgada y
sobre ella una ventana con arco rebajado que ilumina la sobre-bóveda. En su parte
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superior conserva algún canecillo y trozos de las molduras del alero. Todo ello
labrado en piedra caliza de la zona.
El interior presenta un aspecto desolador; la mayor parte de sus bóvedas y
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pilares están hundidos; entre los escombros crece la maleza sin control. La parte
más completa la ofrece la nave de la epístola o del lado sur; en su cabecera se abre
una capilla absidial que está cubierta con bóveda nervada; se comunica con la
capilla mayor por medio de un arco, ahora tapiado; en ella hay tres pequeñas
alacenas o huecos que servían para tener en ellos objetos de culto; la entrada desde
el crucero se realiza a través de un arco apuntado, hoy semitapiado y con una
puerta, ya que ha debido servir de aprisco para el ganado. Siguiendo hacia los pies
de la iglesia (siglo XIII), se encuentra el crucero cubierto con bóveda de cañón
apuntado; en este espacio se abre la portada principal del templo. Se completa la
nave de la epístola con un tramo cubierto por bóveda de crucería; todas las
bóvedas están soportadas por pilares cruciformes, con columnas adosadas y
capiteles foliáceos y geométricos.
De la nave central solamente se
conserva la bóveda de la capilla mayor
que es de crucería, en su espacio se abren
dos pequeñas alacenas cuyo cometido era
hacer las veces de mesas credencia. Se
comunica con la capilla absidial de la nave
del evangelio por una puerta, y con la
nave central por un gran arco de triunfo
apuntado. Dicha capilla se cubre con
bóveda de crucería y se comunica a su
vez con la nave del evangelio por medio
de un arco apuntado; en sus paredes se
abren cuatro huecos similares a los de las
otras capillas. En su pared norte tiene una
puerta que comunica con la sacristía, que
fue en sus orígenes capilla, y es la parte más antigua del monasterio (siglo XII); su
bóveda es de cañón corrido, algo rebajado, excepto la parte contigua a la cabecera
que es de medio punto; esta capilla (o sacristía) se comunica con las dependencias
monacales mediante un arco. Estas naves y capillas reciben la iluminación de los
ventanales que quedan descritos en el espacio dedicado al exterior del templo.
Como se observa en el plano de la planta, esta es asimétrica; las capillas
absidiales son de distinto tamaño; incluso la capilla de la nave de la epístola su
bóveda es de menor altura que la de la nave del evangelio; la nave central es más
ancha que la capilla mayor, por lo que sus pilares no están alineados. Con esta traza
es difícil encontrar un precedente entre los monasterios cistercienses españoles.
Al referirnos a las naves de la epístola y del evangelio, hemos de aclarar que
reciben este nombre porque hubo un tiempo en que la lectura de la epístola
durante la misa se hacía en el lado derecho del altar mayor o nave sur de la
iglesia, y la del evangelio en el lado izquierdo o nave norte. De ahí que cuando
encontramos escrito "en la nave del evangelio", se refiere a la nave de la izquierda
de la iglesia, y "en la nave de la epístola" la del lado derecho.
Toda su arquitectura responde al modo de construir de los monjes
cistercienses, esto es, en el estilo románico de transición al gótico; pero eso sí,
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impregnado de una austeridad impuesta por San Bernardo en las reglas de la
Orden. Excepto las dependencias del monasterio, que son más modernas, toda su
fábrica está hecha con sillares de piedra caliza de la zona. De la parte conventual se
conserva muy poco, como algunas paredes al oeste y al norte de la iglesia; del
claustro, que lo tendría como es lógico, nada queda para poder situarlo o
identificarlo; al este de los ábsides hay unas ruinas que serían también
dependencias monacales. Estas ruinas conservan una puerta con arco dovelado de
medio punto y el arranque del arco de otra puerta. Y no se puede decir mucho más
de estas románticas ruinas, que hubieran servido muy bien para situar en ellas
alguna de las "Leyendas" de Gustavo Adolfo Bécquer.
LAS MARCAS DE LOS CANTEROS
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En junio del año 1977, un buen día, nos dedicamos a hacer una búsqueda
meticulosa de las marcas que los canteros dejaron labradas en las piedras del
Monasterio de Bonaval. En aquella ocasión, el equipo compuesto por el que
subscribe y sus cuatro hijos varones, que aunque muy jóvenes en aquella época,
estaban habituados a ver marcas de cantería en los monumentos de toda la
geografía provincial, encontramos las 28 marcas que figuran en el dibujo adjunto.
Si bien se puede decir que las numeradas con los números 1, 2, 4, 5 y 18 son
parecidas, viéndolas in situ se llega a la conclusión de que son distintas, si nos
atenemos a su posición y tamaño. El núcleo principal de marcas se localizó en la
escalera de caracol de la torre y en la fachada este, en los ábsides.
Estas marcas son como las que se suelen ver en distintos edificios del
románico o de transición al gótico situados en la provincia (Alcocer, Millana,
Monasterio de Monsalud, Beleña, Uceda, Molina, Brihuega, etc.). Las más
originales, si cabe, son las referenciadas con los números 23, 24 y 26.
En el dibujo las hemos reproducido con la misma orientación en que están
grabadas en las piedras, procurando, asimismo, dar los mismos ángulos y
proporciones a las líneas que las componen.
Para terminar conviene recordar que las marcas de cantería eran como la
firma que cada cantero ponía en su obra para luego cobrar su trabajo; hay quien las
da un significado mágico o esotérico, signos que utilizaban los distintos gremios de
la construcción.
Con este trabajo no hemos querido hacer un estudio profundo sino
simplemente divulgativo, para que sirva de introducción a los que quieran visitar
este singular monumento, y vayan con esta información por delante para que les
ayude a disfrutar mejor de su contemplación.

La Virgen de la Paloma, o de Bonaval.
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XXVI. LAS PINTURAS DE LA IGLESIA
DE SANTA MARÍA
Además del cuadro al óleo de José de Ribera "LOS PRELIMINARES DE
LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO" (2,32 de alto por 1,74 de ancho), robado el
18 de octubre de 1986 y providencialmente recuperado en Bilbao el día 14 de
junio de 1987, ya tratado en otros escritos nuestros, la parroquia de Santa María
de Cogolludo conserva cuatro grandes lienzos, no exentos de interés. En este
breve trabajo nos vamos a referir a ellos concretamente.
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LA INMACULADA
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En primer lugar, estudiaremos el cuadro de la "Inmaculada Concepción".
Hace algún tiempo (1986), escribimos una carta al director del Museo Nacional
del Prado de Madrid, a la que adjuntábamos una fotografía de este cuadro. A esta
carta nos contestó el director del Museo, atendiendo amablemente a nuestro
deseo, escrito en el que se nos daba la siguiente información: que el cuadro en
cuestión fue pintado en la segunda mitad del siglo XVII; que pertenece a la escuela
madrileña y que se le puede atribuir a Alonso del Arco, pintor conocedor de
Antolínez e imitador de Carreño. Hay que subrayar que la carta dice que es
pintura de cierto interés, aunque no de la importancia del cuadro de Ribera.
Para conocer algo de Alonso del Arco, daremos unas notas biográficas del
mismo. Nació en Madrid, en el año 1635, y murió en el 1704. Fue conocido en el
mundo del arte por "El Sordillo de Pereda", por haber tenido al pintor Pereda de
maestro y ser sordo. Sobresalió como retratista, siendo además hábil colorista,
aunque algo descuidado en el dibujo, y uno de los artistas más fecundos que se han
conocido. Pintó muchos cuadros para iglesias madrileñas, tocando con frecuencia el
tema de la Inmaculada. Sus cronistas explican lo descuidado de la mayoría de sus
obras por la avaricia de su mujer, que le obligaba a firmar muchos cuadros de sus
discípulos que del Arco no había hecho más que retocar después de concluidos. A del
Arco hay que relacionarle con Carreño, pintor de cámara de Felipe IV y de Carlos II, y
con José Antolínez, que tienen cuadros colgados en el Museo del Prado y en varias
pinacotecas europeas.
Después de restaurado el cuadro de Ribera en el Museo del Prado, los técnicos
encargados de realizarlo visitaron Cogolludo y por ende a la Iglesia de Santa María,
viendo y examinando detenidamente los cuadros a los que nos estamos refiriendo; a
requerimiento del párroco enviaron un presupuesto de restauración de los mismos,
presupuesto que D. Juan José Plaza nos ha facilitado, lo que le agradecemos desde
aquí públicamente. De este presupuesto vamos a entresacar algunas notas que
creemos de interés.
Pintura al óleo sobre lienzo.
Anónimo (atribuido a Alonso del Arco, s. XVII)
Dimensiones: 2,14 x 1,43 metros.
En lo que respecta a este cuadro, el presupuesto analiza primeramente el estado
del mismo. Presenta algún pequeño desgarro y agujeros en la zona inferior; hay
lagunas pictóricas en numerosos puntos; tiene grandes abolsamientos por la mala
sujeción al bastidor que está en mal estado; el aspecto general es opaco y sucio
debido al polvo, al envejecimiento y a la oxidación de la capa de protección.
La restauración incluye, entre otras cosas, la protección de la
capa pictórica, limpieza, reentelado, consolidación de la pintura, estucado,
reintegración de las lagunas pictóricas y barnizado final.
El costo de la restauración es de 375.000 pesetas, sin incluir portes.
En aquella ocasión y dado el elevado coste de la restauración propuesta, no se
restauraron los cuadros, quedando pendiente ésta para otra mejor oportunidad
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SAN MIGUEL ARCANGEL
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Este cuadro presidía el retablo frontal de la nave del evangelio de la iglesia
de Santa María; esta nave se la conocía como "coro o capilla de San Miguel". El
cuadro representa a "San Miguel luchando contra el demonio".
Pintura al óleo sobre lienzo.
Anónimo. Siglo XVII.
Dimensiones: 2,05 x 1,44 metros.
Quizá sea el que mejor conserva el color de estos cuadros. El aspecto general es
opaco y oscuro, debido a la suciedad, al envejecimiento y oxidación del barniz
protector. El proceso de restauración es similar al que se sigue con los demás cuadros,
ascendiendo su costo a la cantidad de 407.000 pesetas, sin incluir portes.
De un inventario realizado en la iglesia de Santa María en el año 1720,
refiriéndose al retablo de San Miguel, dice: "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, 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".
LA ANUNCIACIÓN
El tema de "La Anunciación" es el que tiene el tercer cuadro que estudiamos,
cuya cronología es del siglo XVII.
Pintura al óleo sobre lienzo.
Dimensiones: 2,72 x 1,47 metros.
A1 contrario de los anteriores, está firmado y fechado, pero con una curiosa
firma: Dus. Rus. Sus. faciebat 162... annos, firma que hasta ahora no hemos podido
descifrar, aunque estamos investigando sobre ella; a la fecha le falta la última cifra,
dato que no tiene relevancia, pues su datación no puede sobrepasar los años de 1620
a 1629.
Este lienzo presenta grandes desgarros que le fueron ocasionados (como a los
demás) en la guerra civil de 1936/1939, y en su parte inferior izquierda tiene
encogimientos producidos por un foco de calor (hoguera). Su restauración sigue los
mismos pasos que los anteriores, ya que todos ellos adolecen de los mismos defectos,
el valor de la misma es de 493.000 pesetas, sin incluir portes.
Mucho tiempo después de escrito lo anterior, logramos interpretar la firma de este
cuadro. La firma pertenece a Diego Rodríguez Sendín, y la fecha es la de 1623. El
significado de la firma es el siguiente: el autor escribió en latín, tanto su nombre como
sus apellidos de esta forma:
Didacus Rodrigus Sendinus, faciebat 1623 annos
(Diego Rodríguez Sendín, hacía en 1623 años)

La firma como aparece en el cuadro
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La firma del pintor, se encuentra en el reclinatorio donde está arrodillada la Virgen.
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la cifra del 3 (correspondiente al año 1623), está oculta por la pestaño del marco.
Diego Rodríguez Sendín, pintó los seis grandes cuadros que tenía el
retablo de la capilla mayor en sus calles exteriores. Esculpió (pues también figura
como escultor), pintó y encarnó algunas de las imágenes del dicho retablo,
estando trabajando en él desde el año 1616 hasta el año 1655.
Los cuadros que Diego Rodríguez Sendín pintó para el retablo mayor,
fueron retirados del mismo y suplidos por otras pinturas de Agustín Blázquez en
el año 1702, porque "… aunque son de buena calidad están algo maltratadas".
Las referidas pinturas se pusieron a la venta, más no salió ningún
comprador. Estas, con marcos nuevos, se colgaron en las paredes de las naves de
la iglesia, ubicación que mantienen actualmente.
SANTA ANA ENSEÑANDO A LEER A LA VIRGEN NIÑA
El último cuadro que nos ocupa lleva por título "Santa Ana enseñando a leer
a la Virgen Niña". La composición de este cuadro es muy interesante, ya que
aborda un tema que no es frecuente en la pintura. Se ve a Santa Ana sentada, con un
libro abierto en la mano izquierda, junto a ella la Virgen Niña, en pie, está leyendo en
otro libro bajo la atenta mirada de su madre. Sobre una mesa con tapete hay otro
libro. Tras un cortinaje y una balaustrada, se ven árboles, un puentecito, una casa y
al fondo un castillo en lo alto de un monte. Un perrillo tumbado completa la
escena.
Pintura al óleo sobre lienzo.
Anónimo (aunque se le puede atribuir a Diego Rodríguez Sendín)
Dimensiones: 2,10 x 1,44 metros.
Presenta los mismos defectos que los anteriores: bastidor en mal estado, tela
debilitada con abolsamientos, grandes desgarros y agujeros, lagunas pictóricas, color
degenerado y pasmados en parte de la pintura. En el lienzo se ven marcadas las líneas
horizontales del bastidor.
El tratamiento propuesto para su restauración sigue la misma pauta que los
anteriores, ascendiendo a 521.000 pesetas el costo de la misma, sin incluir los portes.
La atribución a Diego Rodríguez Sendín, tiene su lógica, ya que el manto de
Santa Ana es del mismo color que la vestidura del ángel de La Anunciación.
Este cuadro estaba en el retablo del frente de la nave de la epístola, nave que
recibía el nombre de "coro o capilla de Santa Ana". El mencionado inventario, de este
retablo dice: "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, por encima de dicho retablo ay una pintura de
cuerpo entero en lienzo con su marco embutido en la pared, de la Concepción".
En un tercer robo que sufrió la iglesia de Santa María, en la noche del día
12 de octubre de 1988, fue despojada la iglesia de este cuadro de Santa Ana junto
con otros objetos de culto, cuando aún no había sido restaurado, encontrándose
todavía en paradero desconocido.
La fotografía del cuadro que ponemos aquí, pertenece al Archivo
Parroquial. No hemos querido retocarla, para que se vean las huellas que dejo en
él la guerra civil.
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De este cuadro el inventario dice: "ay en él una pintura muy buena de Santa Ana…"

Pasado un tiempo, los lienzos de 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), fueron
restaurados en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid, bajo la dirección de doña Consuelo Dalmau Moliner.
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XXVII. TAMAJÓN
BOSQUEJO HISTÓRICO
Siguiendo la pauta que nos hemos marcado de dedicar unas páginas a
los pueblos circundantes, esta vez le toca el turno a Tamajón; localidad
unida a Cogolludo en la alternancia en tiempos pasados (siglo XIX) de la
Cabeza de Partido Judicial. En este espacio, no pretendemos hacer un
trabajo exhaustivo del tema tratado, si no más bien divulgativo, que nos
sirva para conocer mejor a los pueblos cercanos.
Tamajón se encuentra situado en una planicie que está limitada por
una parte por la depresión del río Jarama y por la otra por el valle del río
Sorbe. Su altura de 1.033 metros hace que su clima sea muy riguroso en
invierno, dominando el viento del norte. En la carretera que conduce a
Majaelrayo, la erosión ha modelado en la piedra caliza caprichosas formas
geológicas, formando una pequeña "ciudad encantada". De las canteras de
piedra caliza de su término, se extrajo la piedra para edificar el palacio del
Infantado de Guadalajara, y con toda seguridad la del Palacio de Cogolludo.
Esta abundancia de piedra caliza, ha hecho que en la construcción de los
edificios y casas de Tamajón, predomine este material.

Panorámica de Tamajón con el Pico Ocejón al fondo

Su trazado urbano se compone de tres calles paralelas, que están
orientadas de norte a sur: la calle Nueva, la calle de Enmedio y la calle de la
Picota. La calle Nueva es la prolongación de la carretera de Guadalajara (CM-
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1004) que continúa hacia Majaelrayo (GU-186); varias callejas unen
transversalmente a estas tres calles principales. A la calle de La Picota, le
vendrá este nombre por que en ella estaría situado el rollo o picota, símbolo
de su villazgo.
Antes de resaltar sus monumentos, vamos a dar un repaso, aunque
breve, por su historia. A raíz de la reconquista de este territorio por el rey
Alfonso VI en 1085, incluso antes, encontramos el término donde ahora se
asienta Tamajón, enclavado dentro de la Tierra de Sepúlveda; así se
constata en la asignación del territorio que realizó Alfonso VI a la citada
villa; en el documento de confirmación de su fuero se encuentran los límites
y deslindes de dicha Tierra, fechado el día 17 de noviembre del año 1076:
"... ba a do naçe el arroyo de Valdesotos, el arroyo ayuso da en Xarama (Jarama), el
Xarama ayuso commo sale derecho por medio de la Xara e ba a los Alenchetes, e
commo derecho a somo del Atalaya questá sobrel Encinar, e commo da el Lomo
ayuso a la penna del Castro, et donde ba derecho a la puente de Moriel (Muriel)
questá en el rrio Sorvent (Sorbe), e el rrio arriva de Sorvent…"
Como decíamos más arriba, no sabemos si en esta fecha ya existía
Tamajón, pero lo que si es cierto es que, según estos deslindes, el término
actual de Tamajón se encontraba en el siglo XI dentro de la Tierra de
Sepúlveda (Segovia).
La primera vez que hemos visto mencionado su nombre, es en una carta
de confirmación de propiedad que el rey Alfonso VIII dirige a don Nuño,
abad del Monasterio de Bonaval (Retiendas), carta de 1175, en la que el rey
cede para siempre las donaciones que había hecho anteriormente al
monasterio con efecto temporal. En este documento se delimitan estas
posesiones donde se cita a Tamajón: "... desde la iglesia de Arretiendas
(Retiendas) directamente asta el molino del logar de Tamajón, situado en la
sierra..."
Años más tarde, el rey Alfonso X suscribe un privilegio, fechado en
Toledo el día 26 de agosto del año 1259, por el que se concede a Tamajón
un mercado que se celebraría los martes de cada semana (A.H.N. Osuna,
leg. 3329).
Esta concesión venía a mejorar las condiciones de los repobladores
que se asentaron en esta comarca después de la reconquista. Asimismo
corrobora que Tamajón ya tenía cierta preponderancia en aquella remota
época.
Debía pertenecer esta villa al poder real, cuando el rey Sancho IV la
donó en señorío a su hija doña Isabel; esta a su vez, años más tarde, se lo
transfirió a su ama de compañía doña María Fernández Coronel. No
sabemos cuando, Tamajón volvió a estar detentado por el poder real, ya
que, el 30 de mayo de 1365, Pedro I el Cruel, confirma a don Iñigo López
de Orozco un privilegio anterior dado por su madre, la reina doña María,
por el que concedía a don Iñigo la aldea de Tamajón, que hasta entonces
había pertenecido a la Tierra de Ayllón (A.H.N. Osuna, leg. 3329). Hay que
decir que don Iñigo López de Orozco fue también señor de Cogolludo
hasta su muerte (1367), por concesión temporal de la Orden de Calatrava.
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Después de la muerte de don Iñigo, Tamajón vino a pertenecer a sus
hijas María, Mencía y Teresa de Orozco, correspondiendo un tercio a cada
una de ellas. Don Pedro González de Mendoza, compró su parte a Teresa
por 26.666 maravedíes y 4 cornados (que era la cantidad en que se había
tasado cada tercio), tomando posesión del tercio de Tamajón el citado don
Diego el día 15 de enero de 1382, quien a pesar de su poder no pudo
comprar su parte a las otras dos hermanas; pero sí vendió doña Mencía su
parte a su hermana María, quien a su vez traspasó sus dos partes
graciosamente a su hija Catalina Suárez de Figueroa, cuando esta casó con
don Iñigo López de Mendoza, I Marqués de Santillana. Doña María de
Orozco, a su muerte (1380), fue sepultada en la iglesia del monasterio de
San Pedro Mártir (Toledo), monasterio que conserva un monumental
claustro. Así es como pasó la villa de Tamajón, íntegramente, a formar
parte del patrimonio de la Casa Mendocina.
Más adelante, por el reparto a sus hijos de los bienes del Marqués de
Santillana a su muerte, Tamajón vino a poder de don Pedro Hurtado de
Mendoza, Adelantado de Cazorla, siguiendo en la familia de los Mendoza
hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX.
A doña María de Mendoza y de la Cerda, hermana de don Diego de
Mendoza, se debe la construcción de la casona conocida por Palacio de
los Mendoza y del convento franciscano de los que nos ocuparemos más
adelante.
Dando un paso de gigante en la historia, nos vamos a principios del
siglo XIX, cuando sobrevino la guerra de la Independencia. De Tamajón
salió un personaje que se hizo célebre en aquella época, nos referimos a
don Matías Vinuesa, más conocido como "el cura de Tamajón" (pues era
párroco de esta villa), que además de enrolarse como guerrillero en la
partida de "El Empecinado", ocupó cargos administrativos dentro de la
guerrilla; después de la guerra desempeñó el destino de capellán de honor
del rey Fernando VII; a él se deben también varios escritos patrióticos; su
caída se debió a un manifiesto que publicó contra el Gobierno
Constitucional. Fue juzgado y condenado en el año 1821 a 10 años de
prisión; los sediciosos, no contentos con aquella condena, asaltaron la
cárcel donde estaba prisionero y lo asesinaron a golpes con un mazo de
picapedrero, arrastrando posteriormente su cadáver por las calles de
Madrid.
Tamajón fue la Cabeza del Partido Judicial, hasta que en el año 1836 se
trasladó la capitalidad del Partido a Cogolludo, por ser una localidad mejor
dotada para tal fin. Durante un corto espacio de tiempo, Tamajón volvió a
ser Cabeza de Partido, tornando definitivamente a Cogolludo. En esa época
contaba con unos 500 habitantes; gozaba de una economía próspera debido a
sus muchos ganados, al tráfico de lanas del ganado de los pueblos vecinos
que era muy abundante, etc. Ahora su población ronda los 200 habitantes, con
una proyección hacia el futuro basada en el turismo rural.
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SU IGLESIA
Como en casi todos los lugares, el monumento más importante de
Tamajón es su iglesia, que tuvo orígenes románicos como lo atestiguan los
pequeños vestigios que de este estilo perduran. Se encuentra situada en un
altillo al norte de la villa.
El edificio actual es de los siglos XVI y XVII, en cuyo interior se ven en
el primer tramo bóvedas góticas y la influencia renacentista en el resto;
siendo de este último estilo todo su exterior, salvo los canecillos y un haz de
cuatro columnas del atrio que tienen ascendencia románico-gótica.
En el Nº 5 de la Revista "WAD AL HAVARA" (1978), escribimos un
artículo titulado "El gótico decadente arquitectónico en la comarca de
Cogolludo". En él dedicábamos una parte a la iglesia que nos ocupa. Por su
interés la reproducimos aquí:
"El templo participa de los estilos románico, gótico y renacimiento. Del románico
conserva alguna reliquia de una construcción del siglo XII en su reconstruido atrio
porticado. Del renacimiento los dos últimos tramos de las bóvedas, el cuerpo de la
iglesia, la torre y el mismo atrio. Del gótico las bóvedas de crucería y algún otro detalle.
La iglesia tiene 27 m de longitud y 14,50 m de anchura, de los que corresponden 4 m
a cada una de las naves laterales y 6,50 m a la central. Esta nave central es de mayor
altura que las laterales y tienen 10 m y 7 m de alto respectivamente.
El ábside lo forma el primer tramo de la nave central, que se prolonga sobre el tes tero
de las naves laterales.
Sus doce bóvedas están sostenidas por seis pilares, los dos primeros son compuestos y
los restantes son pilastras cuadradas. La crucería es de trazado sencillo, aunque
variado, pero su mayor mérito radica en que, aunque las bóvedas son de yeso, los
nervios de las mismas son tallados en piedra. Con el empleo de la cantería, lo que
pierden las bóvedas en vistosidad ornamental, aquí lo ganan en riqueza constructiva.
Queremos dejar constancia de que las bóvedas góticas del lado del evangelio, están
en lamentable estado de ruina. (Afortunadamente fueron restauradas ya hace algún
tiempo después de escrito lo anterior).
Aquí, como en la iglesia de Arbancón, los dos tramos posteriores se cubrieron con bóvedas
renacentistas, lo que demuestra que el renacimiento se iba implantando sobre el decadente
gótico, en el mismo transcurso de la obra. (Tenemos que señalar, que igual que
ocurriera en la iglesia de Arbancón, estas bóvedas asumieron la influencia de la
iglesia de San Pedro de Cogolludo).
El renacimiento dejó una magnifica muestra en la capilla de San Ildefonso, cubierta
con cúpula de casquete y toda ella de sillería. Esta capilla fue fundada en 1596 por
don Alfonso Montufar y su mujer, según reza en la inscripción que circunda a la
capilla."
Poco más podemos añadir a lo dicho en aquella ocasión, salvo que
como otras muchas iglesias perdió en la guerra civil todos sus tesoros
artísticos, entre los que hay que destacar los retablos con sus imágenes y el
pulpito de alabastro, hechura de Covarrubias.
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Vista de la iglesia, la torre, el atrio porticado y la capilla de los Montufar. 1978

Vista del atrio porticado, donde se aprecia como continuaba hacia el lado oeste. 1978
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Exteriormente y en la fachada sur en primer lugar destaca la torre, que es de
tres cuerpos divididos por molduras rectangulares, más un zócalo de sillares en
su base. El cuerpo de campanas tiene una tronera en cada uno de sus lados; se
cubre con tejado a cuatro aguas, rematado por una cruz de forja; cada cuerpo
tiene una pequeña ventana rectangular en el sur, menos la del cuerpo inferior
que es de arco de medio punto abocinado y está orientada al oeste. La torre se
halla adosada a los pies de la nave de la epístola.
En esta fachada sur se alza el atrio porticado que, antes de construirse la
torre, se prolongaba por el lado oeste de la iglesia; este atrio pasó de ser
románico, de cuyo estilo conserva los canecillos y un haz de cuatro columnas
adosadas entre sí, a ser gótico, como lo demuestra el arco y medio de su lado
oeste, que son ojivales, para terminar con la reforma renacentista que siguió
conservando alguno de los vestigios de los estilos anteriores y le dio más altura.
Dentro del atrio se abre la puerta principal que es adintelada. Por encima del
tejado del atrio se abren tres ventanales, el primero con arco ojival siendo
rectangulares los dos restantes; hecho que subraya las distintas fases por las que
fue pasando la iglesia en el transcurso de su construcción.
Más hacia la cabecera de la iglesia, destaca la capilla de los Montufar, obra
que luce magnifica sillería tanto en su interior como en su exterior. En la
fachada sur de la capilla hay un monumental reloj de sol, que curiosamente, a
pesar de los siglos, sigue marcando la hora.
La cabecera de la iglesia exteriormente solo presenta los contrafuertes que
la refuerzan. Como continuación de la nave del evangelio, está situada la
sacristía. Asimismo la fachada del norte, únicamente se interrumpe con los
contrafuertes que contrarrestan los empujes de las bóvedas interiores. La cornisa
en la que se apoya el alero de la nave central, desde la mitad hacia la cabecera,
esta decorada con bolas o pomas.
En la fachada del oeste, en la parte que corresponde a la nave mayor, hay
una portada cegada que tiene arco de medio punto que se eleva sobre las
impostas de las pilastras de las jambas. Sobre esta portada se abre un ventanal
cuadrado que da luces al coro. El hecho de que por esta fachada de la iglesia se
extendiera el atrio, hace pensar que la iglesia tuvo espadaña, como era común
en las iglesias románicas, posteriormente substituida por la torre.
Tanto las esquinas de la torre como los contrafuertes, la capilla de los
Montufar y los ventanales, son de sillares de blanca caliza, ahora dorada con
la pátina del tiempo.

LAS RUINAS DEL CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS
Antes de entrar en Tamajón por la carretera de Cogolludo (GU-143), a
mano derecha, descubrimos las ruinas de lo que fuera Convento de los
Franciscanos. Fue fundado, bajo la advocación de "La Concepción de la Madre
de Dios", por doña María de Mendoza y de la Cerda en el año 1592, que gastó
grandes cantidades de dinero para su construcción y para dotarlo
adecuadamente, viéndose poblado de inmediato por una numerosa comunidad
de frailes.
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Con motivo de la guerra de Sucesión, desde el año 1702 al 1709 los
franciscanos del Monasterio de Cogolludo, trasladaron algunos enseres suyos
al convento de Tamajón, donde estarían más seguros.
Venturosos pasaron los años para el convento franciscano, incluso la guerra
de la Independencia, que tantos desastres originó en Cogolludo, pasó sin hacer
grandes mellas en él; pero fue la ley desamortizadora de Mendizabal la que cerró
sus puertas poniendo punto final a su historia en el año 1835.
De sus ruinas cabe destacar su iglesia, reedificada en 1742 por el
matrimonio Juan del Olmo y María Campillo y las limosnas de otros devotos; de
ésta se conservan las fachadas norte y este casi íntegramente, incluso luce aún
la cornisa pétrea de su alero; interiormente la ruina es ostentosa, a los pies de la
iglesia se abre la portada con arco de medio punto dovelado.
Adosado a la fachada sur de la iglesia se encuentra el lugar que ocupaba el
claustro que era de planta cuadrada y de corte herreriano. Haciendo una
radiografía visual del mismo, se llega a estas conclusiones: tenía en cada panda
de su galería siete arcadas sostenidas por pilastras exentas al exterior y adosadas
al interior; entre las pilastras exteriores, corría un murete de unos 80 centímetros
de altura, que se interrumpía en el arco central de cada panda para dar paso al
jardín del claustro; las galerías del claustro se cubrían con pequeñas bóvedas de
arista; a la galería baja correspondía otra galería alta de las mismas
características; en el centro del claustro se ubicaba un pozo. Aunque pocos, se
conservan ciertos detalles constructivos que nos han servido para hacer esta
somera descripción.
Del resto del convento nada se puede decir, ya que no se tiene acceso a sus
ruinosas dependencias.

LA FABRICA DE VIDRIO
Al otro lado de la carretera y justo enfrente de las ruinas del convento, tras
inmensas tapias se alzan otras históricas ruinas: lo que fue Fábrica de Vidrio y
que funcionaba aún a mediados del siglo XIX. Su producción cristalera
disfrutaba de justa fama, saliendo de sus hornos piezas de no poco valor artístico,
que solían presentar un ligero tono azul turquesa. Conocemos un pequeño
búcaro con su platito procedente de la fábrica de vidrio de Tamajón.

EL PALACIO DE LOS MENDOZA
Debido también a la munificencia de doña María de Mendoza y de la
Cerda (emparentada con los duques de Medinaceli), que enamorada del cielo
limpio de Tamajón, construyó (1594) una casona a la que ahora llaman palacio,
y que hasta hace no mucho tiempo presentaba un estado lamentable.
Actualmente, ya restaurada, se ha instalado en ella el Ayuntamiento; se halla en
la calle de Enmedio.
La fachada, orientada al oeste, es alargada, con dos plantas; en su centro se
abre la portada que tiene un arco de medio punto formado por dovelas que se
adornan con un bocel que rodea tanto el arco como las jambas sobre las que se
eleva éste. Sobre el arco, inscrito en un cuadrado y dentro de un laural, se halla
un escudo que dada su mala conservación es imposible describir.
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En la segunda planta y al lado izquierdo del espectador, luce el gran
escudo de doña María con las armas de "los Mendoza" y de los "de la Cerda"
(castillo y león y las tres flores de lis): sobre una cornisa moldurada se elevan
dos pilastras adosadas (ahora casi desaparecidas), y sobre estas apoya el
entablamento en cuyo friso se observan adornos imprecisos; dentro de este
conjunto se inscribe el escudo que está dentro de un laural, a imitación del gran
laural central del Palacio de Cogolludo, y lleva al timbre una corona; se adorna con
cintas y aros. Su conservación es bastante deficiente.
Toda la fachada luce grandes sillares, que como los escudos están harto
erosionados; una cornisa corre a lo largo de su alero. También se abren en ella
algunas ventanas con buenas jambas y dinteles.

OTRAS CASONAS
Andando por las calles de la villa, vamos descubriendo casonas de noble
empaque, como la que luce en su dintel un escudo sostenido por seres alados;
dintel que se eleva sobre dos recias pilastras molduradas.
U otra casa que para nosotros es la de más rancio abolengo que hay en la
villa, que tiene en su entrada un arco de medio punto, cuyo exterior se adorna con
moldura; éste arco se apoya sobre impostas decoradas con un trenzado igual al
que tiene la portada románica de la iglesia de Jocar (hoy en el Museo de Sigüenza),
a la imposta superior que rodea el ábside románico de la iglesia de Campisábalos y a
las impostas que tienen algunos capiteles del claustro del Monasterio de Silos, por
citar algunos ejemplos, por todo lo cual afirmamos su ascendencia románica. Las
puertas de madera lucen cuarterones y están pintadas de verde. No debe habitar
nadie en ella, pues parece estar abandonada.
Otra más, que además de sus jambas y dintel con quebradas molduras, luce
un escudo en cuyo timbre tiene una cimera plumeada. Y otras muchas casas
presentan grandes sillares de piedra caliza en sus fachadas, denunciando la estirpe
hidalga de sus antiguos moradores.

LA ERMITA DE LA SOLEDAD
Esta ermita está situada al salir de la villa a mano derecha en la carretera hacia
Guadalajara. Se asemeja a la ermita de la Soledad de Cogolludo. Su pórtico que
estaba protegido por un atrio estaba cubierto por un tejadillo sostenido por dos
muros laterales, tiene doble arcada y sobre el mismo luce una hornacina. Toda esta
fachada, orientada al oeste, es de excelente sillería. Las esquinas se refuerzan con
contrafuertes que se funden con la cornisa que forma el alero perimetral.
Interiormente presenta un estado de ruina total; su bóveda nervada de tracería
ojival, está hundida; sus paredes ahumadas y desconchadas; lo único destacable es
la hornacina donde se alojaba la imagen de Nª Sª de la Soledad, tanto sus jambas
como las dovelas de su arco tienen labrados en la piedra distintos motivos
decorativos: rosetas, florones, etc., y el intradós del arco presenta artesones con
decoración pictórica.
No obstante, ahora se encuentra en periodo de restauración, restauración que
esperamos la devuelva su primitivo atractivo. Años después de escribir esto, su
estado sigue siendo deplorable.
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SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE TAMAJÓN

Iglesia de Tamajón, en cuya vista desde el sur destacan la torre, el atrio porticado y la capilla
de los Montufar

Atrio porticado de la iglesia con restos románicos, góticos y estructura renacentista.
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Arcadas góticas del atrio

Detalle de canecillos románicos

Bolas góticas en la cornisa del alero, ventanal gótico, y cuerpo de la capilla de los Montufar
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Muro que cercaba lo que fue Fábrica de Vidrio

Vista general de las ruinas del convento de los franciscanos
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Fachada norte de la iglesia del convento de los franciscanos

Palacio de doña María de Mendoza y de la Cerda, hoy Ayuntamiento
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Portada del palacio con los escudos que luce en su fachada
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Escudo, muy deteriorado, sobre la portada del palacio

Escudo, que aunque muy deteriorado, aún se pueden ver las armas de doña María:
el escudo de los Mendoza y el castillo, el león y las flores de lis de los "de la Cerda"

Inscripción ilegible entre los dos escudos de la fachada
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Escudos nobiliarios en casonas de Tamajón

307

Casa con aparejo de cal y arena luciendo una portada románica. Los balcones y la ventana son
reutilizados. La casa está en estado de total abandono.

Detalle de la imposta de la puerta con decoración románica
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Ermita de la Soledad que, después de muchos años, sigue en el mismo estado de abandono

Portada de la ermita que certifica lo dicho anteriormente
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LA ERMITA DE LOS ENEBRALES
A unos dos kilómetros de Tamajón, en un recodo de la carretera que conduce a
la zona de los pueblos de la Arquitectura Negra, se alza la ermita de Nª Sa de los
Enebrales, santuario mariano de antigua tradición.
Exteriormente, y comenzando por la fachada sur, sobresale el atrio
porticado; seis robustas pilastras le sustentan; en su rededor hay poyos de piedra
invitando al viajero a tomar un descanso; no siempre estuvo cubierto el atrio de
la forma actual, se detecta que en épocas anteriores su tejado tenía una vertiente
muy aguda; frente a la entrada del atrio se abre la portada que tiene arco de
medio punto dovelado; la dovela de la clave del arco luce el escudo, en un
excelente estado de conservación, de doña María de Mendoza y de la Cerda, por
lo que hay que situar la época de construcción de la ermita actual a finales del
siglo XVI. Sobre el escudo, y sostenido por ménsulas, se eleva una hornacina con
columnillas a los lados, que soportan al frontón triangular rematado por
flameros; la hornacina cobija una pequeña imagen de la Virgen con el Niño.
En la misma fachada sur, se abren dos ventanales con arco de medio punto
con derrame al exterior, y otro rectangular sobre la sacristía; el cuerpo de la misma
está adosado a lo que fuera cabecera de la antigua ermita; cinco contrafuertes
consolidan esta fachada que se prolonga con un cuerpo añadido en época
indeterminada, cuerpo que se cubre con un chapitel de pizarra rematado por un
pináculo, conjunto este no muy lucido; el cuerpo adosado a la cabecera de la
ermita esta rodeado por un zócalo con moldura de sillares.
En la fachada norte, otros cinco contrafuertes dan solidez a la ermita; en
su parte central se abría una pequeña puerta con arco de medio punto, hoy
tapiada.
Al oeste se muestra el hastial de la única nave de la ermita; aquí destaca
un pequeño rosetón, inscrito dentro de un ojo de buey con gran degradación al
exterior que da luces al coro y que hay que darle ascendencia románica, estilo
en el que se edificaría la primitiva ermita. Sobre la cornisa que circunda todo
el alero del tejado se halla una ventana cuyo arco es ojival.
Al interior se accede visualmente mediante una verja que impide el
paso a la misma, verja que ha sido colocada para evitar posibles desmanes;
esta ermita, tradicionalmente estaba siempre abierta, tanto para los que
quisieran visitar a la Virgen, como para los viandantes a los que la noche
sorprendiera por aquellos parajes, de ahí la copla que dice:
Virgen de los Enebrales,
Patrona de Tamajón,
tienes las puertas abiertas
cual si fueras un mesón.
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La ermita de la Virgen de los Enebrales, en su estado actual. 2008

La ermita en la década de los años 30 del siglo XX. Fotografía de Camarillo.
El pórtico, con la cubierta con mucha pendiente, estaba techado con pizarra,
imitando al chapitel del cuerpo añadido.
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Rosetón de origen románico. 2008.

Frente a la puerta se ven los
restos, muy deteriorados, de un
mural que representa el milagro de
la Virgen de los Enebrales que dio
origen a la ermita; este mural no
es del siglo XVI, como hemos
leído por ahí, ya que está pintado
sobre un trazado imitando sillares
de piedra, y esta decoración no se
practicaba en aquel siglo; aún así,
bueno sería que se acometiera su
restauración. También se conservan algunos trozos de zócalo de
azulejería en tonos azules. El arco que arranca de sendos haces de
columnillas, cerrado por una buena verja de hierro, separa el presbiterio del
resto del templo; este espacio está cubierto con bóveda estrellada, en el frente, se halla el camarín de la Virgen de los Enebrales; una puerta da paso al
anexionado cuerpo nuevo, que no sabemos a que se destina. El resto de la
nave tiene tres bóvedas, igualmente estrelladas, últimos destellos del gótico
decadente; columnas adosadas sirven de arranque a dichas bóvedas. A los
pies del templo está el coro alto, al que se accede por una escalera situada en
el lado de la epístola; al coro da luces el citado rosetón.
Buenos sillares de blanca caliza forman los contrafuertes y esquinas de la
ermita, haciendo gala de la abundancia de piedra en la zona. El pavimento es
moderno, imitando baldosas de barro cocido.
Hay que resaltar el hecho de que la nave que forma la ermita, sin el
cuerpo adosado a su cabecera, tiene prácticamente las mismas dimensiones
que la nave central de la iglesia de Tamajón, como si una hubiera inspirado el
trazado de la otra; en este caso a la iglesia, que es posterior a la ermita que se
cubre toda ella con bóvedas góticas, mientras que en la iglesia parte de sus
bóvedas ya no lo son.
Hace bastantes años, sus paredes se veían plagadas de exvotos que
recordaban los favores obtenidos por la intercesión de la Virgen de los
Enebrales.
La romería a la ermita de los Enebrales, (que ahora se celebra a
mediados de agosto y antes en septiembre), congrega a gran número de
romeros de Tamajón y de los pueblos serranos de la comarca, para festejar a
su Patrona.
Poco antes de llegar a la ermita, se pasa por un paraje rocoso donde la
erosión, a golpe de siglos, ha labrado formas caprichosas en las piedras, y ha
dado lugar a que se compare este bonito rincón con la Ciudad Encantada de
Cuenca. Aquí se abren cuevas que sirvieron de habitación a los hombres de
edades pretéritas.
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A mitad de camino, en el margen derecho de la carretera, entre la ermita
de los Enebrales y Tamajón, se alza un crucero expuesto a todos los vientos;
consta de unas gradas sobre las que se eleva una columna toscana rematada
por una cruz de forja.
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XXVIII. COGOLLUDO Y GUADALAJARA
EN LA FILATELIA
Dentro de nuestras múltiples aficiones está la filatelia o coleccionismo de sellos
de correos, afición adquirida hace más de sesenta años. Una de las modalidades que
coleccionamos (entre otras muchas), es la de matasellos de ciudades y pueblos de
España sobre un mismo sello, en este caso sobre el sello siguiente:
Motivo: Alfonso XIII niño (tipo "El Pelón")
Fecha de emisión: l-X-1889, imprimiéndose hasta 1899.
Dentado: 14
Color: castaño violeta
Valor: 15 céntimos de peseta
Grabador: Eugenio Julia
Impresión: tipográfica
Impreso: en Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (F.N.M.T.)
Nº del Catálogo YVERT y TELLIER: 202
Sobre este sello de 15 céntimos tenemos varios matasellos de pueblos de la
provincia de Guadalajara, entre los que figuran tres de Cogolludo. Estos son:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Guadalajara (matasellos circular, fechado el 6-VII-1899)
Alcocer (matasellos circular de 30 mm, tinta negra).
Brihuega (matasellos circular, tinta negra, fecha agosto de 1899).
Escariche (matasellos rectangular, tinta azul).
Montarrón (matasellos rectangular, tinta negra).
Pastrana (matasellos circular, tinta negra)
Quero (matasellos rectangular, tinta azul)
Sacedón (matasellos circular, tinta negra).
Santomera (matasellos rectangular, tinta negra).
Sigüenza. (matasellos circular, tinta negra).
Torija (matasellos rectangular, tinta negra).
Valdepeñas (matasellos rectangular, tinta negra)
Cogolludo (matasellos circular, tinta negra, fechado el 9-I-1899).
Cogolludo. (matasellos circular, tinta negra)
Cogolludo. (matasellos circular, tinta negra)

En todos estos sellos los nombres de los pueblos se ven incompletos, por lo
que su clasificación es muy laboriosa. Sobre este sello de 15 céntimos tenemos
localizados cerca de ochocientos matasellos de pueblos y ciudades de España.
Los sellos de esta serie, normalmente están descentrados, tocando el dibujo del
sello al dentado.
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Además, tenemos otro de los matasellos que más apreciamos, el que se halla
en el sello cuya referencia es:
Motivo: Corona real
Fecha de emisión: 1-XII-1877 (reinado de Alfonso XII).
Sin dentar.
Color: verde
Valor: 1/4 de céntimo de peseta = 1 céntimo el bloque de 4
Impresión: tipográfica
Impreso en: Fábrica Nacional del Sello (F.N.S.)
Nº de Catálogo YVERT Y TELLIER: 172
El sello mencionado, es un bloque de 4 (cuatro sellos de 1/4 de céntimo de
peseta), en el que se ve el matasellos completo de Cogolludo, circular, tinta negra,
fechado el día 9 de julio de 1882 (más de ciento treinta años).
Correos ha dedicado ocho Sellos a la provincia de Guadalajara, una Hojita
Bloque y una Prueba de Artista. Nosotros hemos solicitado reiteradas veces un sello
para el Palacio de Cogolludo, siendo denegadas estas solicitudes. Mas no perdemos
la esperanza de ver algún día el Palacio de Cogolludo en los sellos de Correos.
A estos sellos hay que sumar a última hora, un mini-pliego de doce sellos
dedicado al Museo de Guadalajara, situado en el Palacio del Infantado.
Los sellos dedicados a la Provincia de Guadalajara son los siguientes: el
Escudo de Guadalajara, el Doncel en la Catedral de Sigüenza, el Claustro del
Monasterio de Lupiana, el Traje regional de Guadalajara, el Castillo de Jadraque,
el Castillo de Molina, la Sagrada Familia de Luisa Roldán (La Roldana) en el
Museo de Guadalajara, la Catedral de Sigüenza (dos hojitas) y la Virgen de la
Leche de Alonso Cano en el Museo de Guadalajara (Palacio del Infantado).

El Doncel de Sigüenza,1968

Castillo de Jadraque, 2001

Monasterio de Lupiana, 1986

Castillo de Molina, 2005

Navidad, 2011
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Escudo, 1963

Traje regional,1968

Navidad, 2013

Hojita Bloque de la Catedral de Sigüenza. En el sello la Sacristía de las Cabezas, 2011.

La misma Hojita Bloque en Prueba de Artista, 2011.
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Serie de Alfonso XIII (tipo "el pelón"), emitida en los años 1889 /1899.
Sobre el sello de 15 céntimos, (enmarcado en rojo)
están los matasellos representados aquí.
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MATASELLOS DE GUADALAJARA Y PROVINCIA

1.- Guadalajara, 6-7-1899

2.- Alcocer

4.- Escariche

5.- Montarrón

7.- Quero

8.- Sacedón

3.- Brihuega, 4-8-1890

6.- Pastrana

9.- Santomera
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10.- Sigüenza

11.- Torija

12.- Valdepeñas

MATASELLOS DE COGOLLUDO

13.- Cogolludo, 9-1-1890

14.- Cogolludo

Cogolludo, 9-7-1902 (4x1/4=1 cént.)

15.- Cogolludo

El mismo bloque sin matasellos
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Después de finalizar este artículo sobre "Cogolludo y Guadalajara en la
filatelia", Correos ha emitido el día 12 de marzo de 2014, un mini-pliego de
doce sellos dedicado al museo de Guadalajara, ubicado en el Palacio del
Infantado, con un valor de 0,54 € cada sello.
En el sello figuran un trozo de yesería mudéjar, una vasija ibérica y la
escultura femenina greco-romana hallada en las excavaciones del Palacio
Cogolludo, junto a la inconfundible fachada del palacio que alberga al museo.
Por supuesto en ninguna parte del mini-pliego sale a relucir el nombre de
Cogolludo, pero todos nosotros sabemos que una de las piezas más sobresalientes
del museo y que forma parte del sello, es la estatua femenina procedente del
Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo, lo que para nosotros, los del
pueblo de Cogolludo, es un orgullo.
Junto a este mini-pliego, se ha emitido otro semejante dedicado al museo
de Arte Abstracto Español de Cuenca. No sabemos si estos mini-pliegos
dedicados a museos tendrán continuidad.
Se da la circunstancia, de que estos sellos quedan casi exclusivamente
para el coleccionismo filatélico, por lo que será difícil verlos circular en la
correspondencia ordinaria.
Así que, y aunque sea indirectamente, por fin el Palacio de Cogolludo ha
salido en los sellos de Correos, por medio de la escultura greco-romana citada.
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XXIX. PATRIMONIO ARTÍSTICO
DE COGOLLUDO
PERDIDO EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS
Aquí no nos vamos a referir al patrimonio perdido en la guerra civil,
1936/1939, pues para ello necesitaríamos un libro de muchísimas páginas.
Demos un recorrido por la iglesia de Santa María y la de San Pedro, donde
desapareció de ellas todo el patrimonio artístico acumulado durante siglos: todos
los retablos, todas las imágenes, los órganos, las campanas, los cuadros, los
ornamentes, objetos de culto, etc. Otro tanto pasó con las ermitas, sin olvidarnos
del palacio, que también sufrió lo suyo. Aquí solamente nos vamos a ocupar de
lo que, superando la guerra civil, despareció posteriormente de entre nosotros.
Comenzaremos por el capitel de la Cruz de Piedra, del que casualmente
hicimos un dibujo antes de que desapareciera. Estaba el capitel con las demás
piezas de la Cruz de Piedra, junto al camino de La Peñasca, frente al lugar donde
siempre estuvo y de donde fue desmontada por Concentración Parcelaria, en el
año 1953/54, abandonando allí sus piezas.
El motivo que tuvieron para desmontar la Cruz fue que, para que no
tuviera tanta pendiente el camino de La Peñasca y fuera más ancho, hicieron un
desmonte en forma de trinchera, para lo cual tuvieron que desmontar la Cruz.
Pero una vez hecho el camino, tal como hoy lo vemos, nadie obligó a
Concentración Parcelaria a montar en su sitio la Cruz de Piedra. Abandonadas las
piezas de la Cruz de Piedra, algún aprovechado se llevó el capitel. Tuvieron que
pasar muchos años para que con aquel dibujo que hicimos de él, se encargara el
capitel y la cruz (esta desaparecida en la guerra civil). SADECO corrió con los
gastos, y un esforzado grupo de voluntarios alzó la Cruz de Piedra (13-8-2008)
en el lugar donde había estado desde el año 1573.

Dibujo sacado del original (1965)

Capitel y Cruz según está actualmente
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El estandarte de las cofradías del Santísimo Sacramento y de Nª Sª de
los Remedios, que ambas compartían. Cuando se declaró la guerra civil se
guardaba en una casa particular, eventualidad ésta por la que no desapareció en
aquella ocasión.
Los escudos del estandarte se bordaron en hilo de oro y plata en Madrid en
el año 1742, encargándose de las gestiones para hacerlo don Manuel Casado,
presbítero, y don Juan Casado, sacristán de San Pedro. El montaje sobre la
tapicería del estandarte, los cordones y las borlas se hicieron en Cogolludo.
Al ser su coste muy elevado, 2.419,5 reales, la cofradía de Nª Sª de los
Remedios contribuyó con una parte del dinero, lo que la daba derecho a usarlo en
sus cultos y procesiones. Al extinguirse la Cofradía del Santísimo Sacramento, el
estandarte paso a utilizarse solamente por la cofradía de Nª Sª de los Remedios.
Este estandarte se guardaba en una casa particular, no se guardaba en la
iglesia. El hecho de hallarse en la iglesia cuando fue robado junto al cuadro de
Ribera en el año 1986, fue porque pocos días antes había tenido lugar un solemne
acto religioso con la presencia del obispo diocesano. El cuadro de Ribera se
recuperó (1987), pero el estandarte todavía sigue en paradero desconocido.

Escudo de la cofradía de Stmo. Sacramento

Escudo de la cofradía de Nª Sª de los Remedios

En el año 1988, en vista de que no se recuperaba el estandarte, se mandó
hacer una réplica del escudo correspondiente a la cofradía de Nª Sª de los
Remedios. Fue realizado por las monjas de Santa Clara de Molina de Aragón.
Aunque está bastante bien, no deja de ser una sombra del estandarte antiguo que
estaba bordado en hilo de oro y de plata. Afortunadamente tenemos del
estandarte estas fotografías que hicimos en los años 70 del siglo XX.

323

Cuando se hizo la primera restauración del Palacio, años 1966/68, aún
existía en el Patio Principal una sobrepuerta o arrabá en la puerta que salía al
Jardín Alto. Tanto la pared que daba al mencionado Jardín, como la que daba al
Patio de Servicios, así como la pared donde están los arcos de la Escalera de
Honor, se hicieron de nueva planta. Por lo tanto, todo lo que había en aquellas
paredes se fue con los escombros, y fue entonces cuando este arrabá, que había
superado todos los avatares adversos del palacio, se fue también a la escombrera.
En aquella ocasión igualmente desaparecieron los escudos que lucían las enjutas
de los arcos de la Galería Baja del Patio, de los que se conserva alguno.
Según un documento que describe al Palacio, datado en el año 1716, todas
las puertas que daban al Patio de Armas tenían su correspondiente sobrepuerta.
De todas ellas, solamente ha llegado hasta nosotros la sobrepuerta que desde el
Salón Rico, salía a la Galería Alta del Patio: "1ª Puerrta (de la planta alta): Es la
que mira al saliente y está guarnecida de yesso variado y escalorado, con las
arrmas de Su Excelencia en medio, y se entra al quarrto que llaman rico,…"
En el año 1910, el fotógrafo Alfonso, de Madrid, fotografió la sobrepuerta
desaparecida a la que nos estamos refiriendo. El documento de 1716 dice de ella:
"1ª Puerrta (de la planta baja)): Questá ala mano derecha como entras, es
grande de fábrica de yesso bien adornada…"
En esta sobrepuerta o arrabá estaban presentes los estilos gótico y
mudéjar. El gótico en la hojarasca de cardinas y en el arco conopial, y el mudéjar
en los rosetones y demás arabescos que rodeaban al escudo ducal de la Casa de
Medinaceli. De este arrabá aún se conservaba allá por el año 1975 algún trozo de
yesería.

Arrabá de yesería de la puerta que comunicaba el Patio con el salón que daba a la Galería
Baja del Jardín Alto. Fotografía de Alfonso (sobre 1910), recogida por Lampérez en su obra
Arquitectura Civil Española.
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Fotografía de Tomás Camarillo, de 1934, donde se ve que aunque había desaparecido la
Galería Alta, la Baja se había cubierto con un tejado. También se ve la sobrepuerta del Salón
Rico, cuya puerta estaba tapiada.

En esta fotografía de Francisco Layna, de 1946, en la pared de la derecha, se observa
parcialmente la sobrepuerta o arrabá de la puerta de salida desde el Patio de Armas al Salón
que comunicaba con la Galería del Jardín Alto (señalado con una flecha), así como los escudos
de las enjutas de los arcos. Esta fotografía es testimonio de que tanto el arrabá como los
escudos que fotografió Alfonso en 1910, todavía existían cuando se hizo la restauración del
Palacio entre los años 1966 y 1968, y que sorprendentemente no se conservaron, viniendo a
formar parte del desaparecido Patrimonio Artístico de Cogolludo.
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El cuadro que nos ocupa, también desaparecido, lleva por título "SANTA
ANA ENSEÑANDO A LEER A LA VIRGEN NIÑA". La composición de este
cuadro es muy interesante, ya que aborda un tema que no es frecuente en la pintura.
Se ve a Santa Ana sentada, con un libro abierto en la mano izquierda; junto a ella, la
Virgen Niña en pie, está leyendo en otro libro bajo la atenta mirada de su madre.
Sobre una mesa con tapete hay otro libro. Tras un cortinaje y una balaustrada, se
ven unos árboles, un puentecito, una casa y al fondo un castillo torreado en lo alto
de un monte. Un perrillo tumbado completa la escena. A los pies de Santa Ana,
entre sus ropajes, se asoma un curioso ratoncito.
Sus características son:
Pintura al óleo sobre lienzo.
Anónimo (aunque se le puede atribuir a Diego Rodríguez Sendín)
Dimensiones: 2,10 x 1,44 metros.
Presentaba los defectos siguientes: bastidor en mal estado, tela debilitada con
abolsamientos, grandes desgarros y agujeros, lagunas pictóricas, color degenerado y
pasmados en parte de la pintura. En el lienzo se ven marcados los listones horizontales
del bastidor.
En una ocasión que se trató de restaurar los cuadros que había en la iglesia de
Santa María, para restaurar éste dieron un presupuesto que ascendía a 521.000 pesetas,
sin incluir los portes. Dado que la cantidad para restaurar todos los cuadros era muy
importante, ésta decisión se dejó para mejor ocasión.
La atribución de esta pintura a Diego Rodríguez Sendín, tiene su lógica, ya que
el manto de Santa Ana es del mismo color que la vestidura del Ángel de La
Anunciación que hay en la iglesia de Santa María.
Este cuadro estaba en el retablo frontal de la nave de la epístola, nave que
recibía el nombre de "coro o capilla de Santa Ana". En un inventario del año 1720,
refiriéndose a este retablo, se dice: "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, por
encima de dicho retablo ay una pintura de cuerpo entero en lienzo con su marco
embutido en la pared, de la Concepción".
En un tercer robo que sufrió la iglesia de Santa María, en la noche del día
12 al 13 de octubre de 1988, fue despojada la iglesia de este cuadro de Santa Ana,
(cuando aún no había sido restaurado), junto con otros objetos de culto,
encontrándose todavía en paradero desconocido. La fotografía que ponemos aquí,
pertenece al Archivo Parroquial. No hemos querido retocarla, para que se vean
las huellas que dejo la guerra civil en el cuadro, y gracias a que no lo destruyeron
del todo.
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De este cuadro en el citado inventario se dice: "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 …"
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No terminaron aquí los despojos. En la primera década del siglo XXI, el
convento del Carmen cambió de propietario, motivo que ocasionó la
desaparición de la imagen de la Virgen del Carmen, tallada en piedra caliza, y
que presidía sobre un capitel del palacio, el jardín donde se hallaba desde los
tiempos de la posguerra.
Esta imagen, había estado desde siempre en la hornacina de la fachada
principal de la iglesia del convento. Cuando llegó la guerra civil, las tropas
requetés se llevaron la imagen al fortín de los artilleros, junto al arroyo
Pozohondo. Allí estuvo hasta que el dueño del Carmen, que a la sazón era don
Julián Díez, una vez terminada la guerra, se la trajo nuevamente al convento,
haciendo el traslado don Rosendo Fernández Fraguas con una carreta de bueyes.
La familia Díez colocó la imagen sobre un capitel del palacio, en el jardín que
había ante la iglesia del convento, ya que volver a poner la Virgen en la
hornacina era una tarea poco menos que imposible.
Allí estuvo la imagen hasta que el actual dueño del Carmen, sin contar con
nadie, se la llevó a su casa de Aravaca (Madrid), donde la luce en el vestíbulo de
ella, ignorando que esa imagen, por ser patrimonio artístico de Cogolludo,
aunque sea de su propiedad por la compra del convento, debía permanecer en
Cogolludo.
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Recreación fotográfica de la hornacina de la fachada de la iglesia del convento
del Carmen con la imagen de la Virgen del Carmen, lugar donde estuvo desde 1596.

No es aventurado decir que esta imagen pudo ser esculpida por el
mismo escultor que cinceló la Virgen de la hornacina de la portada sur de
la iglesia de Santa María, ya que tiene con ella ciertas analogías, como son
la grandilocuencia del ropaje, la corona y estar ambas sobre nubes con
angelotes, además de datar aproximadamente de la misma fecha. Está
esculpida en piedra caliza recubierta en parte por una capa de líquenes.
Incluyendo el capitel que hace de pedestal, la escultura tiene unos dos
metros y medio de altura.
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Más o menos por las mismas fechas, el dintel de la casa número 20
de la calle Nueva Alta, ahora un solar, también desapareció al ser
derribada esta casa.
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En la fotografía anterior figura un detalle del dintel con el escudo, al que
además hicimos un dibujo del dintel completo antes de que desapareciera, que
también está representado aquí junto con el escudo.
En la mitad de la calle estaba esta casa que tenía en su puerta el dintel
profusamente decorado con hojarascas y rosetas, luciendo en su centro el citado
escudo. El dintel tenía tres metros de largo por medio metro de alto, dejando libre
para la puerta dos metros de luz. El alto del escudo es, pues, el alto del dintel.
Esta hermosa pieza de piedra caliza debió estar colocada en una casa de mucho
empaque arquitectónico, ya que no procede del palacio, puesto que en el palacio
los únicos escudos que lucían eran los de la casa ducal.
El escudo es de tipo florentino con roleos en sus extremos; tiene banda
engolada por cabezas de dragones; el flanco siniestro lo ocupan dos llaves
cruzadas unidas por una cadena (lo que hace pensar que perteneció a un clérigo);
en el flanco diestro un árbol frondoso llena su campo. Hay que relacionar este
escudo con el de la capilla fundada en el año 1596 por Alfonso Montufar, en la
iglesia de Tamajón. Al hundir la casa, como queda dicho, el dintel ha
desaparecido.
El conservar el poco patrimonio artístico y cultural que nos queda, no es
cosa de unos pocos, es cosa de todos, para que los que nos sigan puedan disfrutar
del legado que nos dejaron nuestros mayores.
Hay que recordar también que el cuadro al óleo de José de Ribera "LOS
PRELIMINARES DE LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO" (2,32 de alto por
1,74 de ancho), fue robado el 18 de octubre de 1986 y providencialmente
recuperado en Bilbao el día 13 de junio de 1987. Fue recibido en la Plaza Mayor
de Cogolludo, a las 12 horas del día 17 de junio de 1987. El día 20 del mismo
mes, fue remitido al Museo del Prado para su restauración. El día 5 de agosto del
año 1995, tras estar unos años expuesto en el museo de Sigüenza, se colocó
definitivamente en la capilla de la verja de la iglesia de Santa María.

Llegada a Cogolludo del cuadro de Ribera, una vez recuperado en Bilbao,
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No queremos terminar sin hacer mención de un hecho que también se
podía calificar como un despojo del patrimonio de Cogolludo: En las
excavaciones efectuadas en el Palacio de los Duques de Medinaceli, entre los
años 2007 y 2010, se hallaron tres piezas escultóricas importantes: una estatua
femenina greco-romana, un torso de un ¿niño? y una cabeza del emperador
romano Adriano, ésta muy deteriorada. Además salieron infinidad de piezas de
azulejería, trozos de yeserías, etc.
Pues bien, de todo esto que debía haber venido a engrosar el acervo
artístico de Cogolludo, solamente se quedó una mínima parte de azulejería que
ahora se exhibe en un salón del Palacio. El resto de azulejería se lo llevaron a
Guadalajara donde está ocupando un sitio en un almacén. La escultura femenina
y el torso de niño, se exhiben en el Museo de Guadalajara, situado en el Palacio
del Infantado.
¿No sería el palacio de Cogolludo, ahora ya acondicionado para ello,
el lugar más idóneo para su exhibición?
Nosotros creemos que si, para así dar al palacio un destino que ahora se
puede decir que no tiene.

Torso de ¿niño?

Dos aspectos de la escultura femenina

Piezas de azulejería
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