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PROLOGO

La historia de Cogolludo esta enraizada profundamente en la fe
cristiana; una prueba de esta afirmación es el hecho de que durante 400
años, se ha celebrado en este pueblo la fiesta de San Diego de Alcalá como
Patrón de Cogolludo.
No podíamos pasar por alto esta conmemoración; por esta razón,
además de otros actos organizados por una comisión creada al efecto, la
parroquia de Santa María de Cogolludo, ha querido editar, con la ayuda de
la Excma. Diputación Provincial, este libro que profundice en la historia y
en la devoción de esta villa con respecto a San Diego, con la seguridad de
que el conocimiento de estos hechos hará aumentar, aún más, el cariño y la
devoción de los hijos de Cogolludo hacia su Patrón.
La persona adecuada para realizar este estudio era, sin duda, Juan
Luis Pérez Arribas, que, una vez más y de forma desinteresada, ha
investigado en diversas fuentes, sobre todo en los Archivos Parroquial y
Municipal, y nos brinda este interesante estudio. Agradecemos
sinceramente su trabajo y esperamos que este libro sea del agrado de todos.
Cogolludo, a 25 de mayo de 1999
Jesús Mercado Blanco
Párroco de Cogolludo
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INTRODUCCIÓN
En este año de 1999, el día 15 de noviembre, se cumplen
cuatrocientos años del día en que el Concejo de la villa de Cogolludo, a la
cabeza de la Común de su Tierra y Marquesado, tomó por Patrón, “asta la
fin del mundo”, a San Diego de Alcalá.
¿Que motivó aquella singular decisión? La Villa y su Tierra estaban
atravesando unos momentos dramáticos, en los que la peste les fustigaba de
tal forma que murieron, en el corto espacio de cuatro meses y medio, más
de mil personas en la Villa y más de cuatrocientas en las aldeas del
Marquesado.
Las páginas que siguen tratarán de ir descubriendo todos aquellos
hechos que abocaron en la proclamación de San Diego como Patrón de
Cogolludo y su Tierra. La Villa sigue fiel a la promesa de celebrar su fiesta
hasta el fin de los tiempos, no así los habitantes de su Tierra que, por
causas desconocidas, fueron olvidando el VOTO que tan solemnemente
hicieron hace, ahora, cuatrocientos años.
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I.- LA PESTE DEL AÑO 1599

I. 1.- Cogolludo antes de la peste

Cuando sucedieron los hechos a los que se refiere este capítulo, el
marquesado de Cogolludo estaba bajo el señorío de don Juan de la Cerda y
Aragón, VI Duque de Medinaceli y V Marqués de Cogolludo.
A la interpelación número dos de las Relaciones Topográficas de
Felipe II hechas en 1581, los comisionados que contestaron por Cogolludo
dijeron que “al presente esta dicha villa de Cogolludo tiene seisçientos
beçinos, y saben como beçinos y naturales que quarenta años atrás, poco
más o menos, tenía tresçientos e çinquenta ó quatroçientos beçinos, y que a
ido en aumento asta la beçindad que de pressente tiene, y que la causa a
sido el creçimiento de la gente y el se aver casado y echo beçindad en esta
dicha villa, y labrado sus cassas y edificarlas”. Por estas palabras se
observa como Cogolludo atravesaba una época de prosperidad, puesto que
la población iba en aumento, llegando a los 600 vecinos, o lo que es lo
mismo, de 3.000 a 3.500 habitantes.
En Cogolludo, cien años antes, se edificaba uno de los palacios más
representativos del Renacimiento arquitectónico español, al mismo tiempo
que don Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, cercaba la villa con una
magnifica muralla.
La villa pagaba tributos al Duque, quien a su vez ponía la justicia.
Desde el castillo, el Alcaide don Francisco Romero de Albornoz, al frente
de una pequeña guarnición, velaba por los intereses del Duque.
Desde el Concejo, el Alcalde Mayor don Juan Bautista Ruiz de
Velasco, secundado por el Alcalde Ordinario don Juan Bravo y los
alguaciles, mantenían el orden en los vecinos de la villa.
El Procurador Síndico, don Miguel Criado de Liévana, hacía valer
los derechos de las gentes, que muchas veces se veían pisados por los
poderosos señores.
El Escribano (Notario), don Diego Morales de Santa María, daba fe
de autenticidad a todo tipo de documentos.
Espiritualmente la villa recibía los cuidados de las parroquias de
Santa María y de San Pedro, cuyos curas propios eran respectivamente el
doctor Francisco Campillos y el doctor Juan de Valdivieso, y de los
conventos de San Francisco y del Carmen, siendo Padre Guardián de San
Francisco fray Juan Cortés y prior del Carmen fray Andrés Jesús María.
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Antiguo plano en el que se sitúa el Marquesado de Cogolludo

La villa de Cogolludo contaba con un hospital bajo la advocación de
San Juan que administrativamente dependía del Concejo, y que jugó un
importante papel en la epidemia de peste que nos ocupa.

I. 2.- Antecedentes de la peste

La peste se declaró en Flandes a finales del siglo XVI, país que
estaba bajo el dominio del reino de España, y donde los Tercios españoles
se esforzaban en mantener la presencia hispana en aquellas lejanas tierras
de los Países Bajos.
Quizá fuese el ir y venir de los Tercios de Flandes lo que ocasionó
que de tan remotas tierras viniese la peste a desembarcar en las costas de
Cantabria hacia el año 1596, extendiéndose de norte a sur por toda la
península, extinguiéndose en el año 1602 después de causar en toda España
más de medio millón de muertos.
Tantos estragos causó la peste que en muchos lugares se perdieron
las cosechas a causa de la falta de brazos para su recolección.
Después de azotar las provincias norteñas avanzó la peste hacia el
centro de la península. En febrero del año 1599 se declaraba la peste en
Segovia, donde en seis meses se cobró unos 10.000 muertos.
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No sirvieron de nada los medios de control que se dispusieron para
evitar su propagación, como la prohibición de salir de las poblaciones
afectadas a otras sanas, lo que motivó que se dejara sentir la falta de
abastecimiento de productos alimenticios y de primera necesidad.
Se encerraban en cuevas las ropas de los contagiados; se aislaban las
familias en sus casas; se cerraron las puertas de la muralla para evitar que
se entrara o saliera de la villa; se extremaban las normas sanitarias más
elementales de aquella época. Pero la peste flotaba en el aire arrasando las
ciudades, los pueblos, las familias.
De la vecina Segovia, sin duda, debió pasar la peste a la villa de
Cogolludo y su tierra, propiciando tal propagación el incesante ir y venir de
los arrieros con sus mercancías y bagajes.
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I. 3.- La peste en Cogolludo
Los datos que se van a manejar seguidamente están extraídos del
Archivo Parroquial de Cogolludo, concretamente de los libros de
Defunciones de la parroquial de Santa María (1589-1646) y de la
parroquial de San Pedro (1554-1622), del “Libro de Rentas y Propios de la
villa de Cogolludo” (1594-1602) y del “Libro de Acuerdos de la Común de
la villa de Cogolludo” (1594-1636) del Archivo Municipal de Cogolludo.
La peste se declaró en Cogolludo en el verano del año 1599, siendo
la primera víctima “la muxer de Miguel Yangues”. Su fallecimiento está
registrado en el libro de San Pedro y el acta dice: “La muxer de Miguel
Yangues murió a tres días del mes de julio del año mill y quinientos y
nobenta y nuebe años. No rrecibió los sacramentos ni izo testamento.
Enterrose en esta parroquia de San Pedro en el coro de San Juan, en el
postrer estado. Tiene de dote dosçientos veynte y zinco maravedís”.
A esta mujer seguiría una interminable lista de fallecidos, todos con
nombre y apellido y que no se citan aquí por no hacer la relación
interminable, hasta contabilizar, en unos cinco meses, 539 fallecidos y
enterrados en las parroquias de Santa María y de San Pedro. Los enterrados
en la parroquia de Santa María, fueron: en julio 15, en agosto 36, en
septiembre 59, en octubre 41, en noviembre 11. En la parroquia de San
Pedro, fueron: en julio 36, en agosto 65, en septiembre 149, en octubre 88,
en noviembre 39. Y si se pudieran computar los enterrados en las iglesias
del hospital de San Juan y de los conventos de San Francisco y del Carmen
se doblaría el número de fallecidos. Por lo tanto no es exagerada la cifra de
“mill y más” los fallecidos en la villa de Cogolludo y “quatroçientos” en
la tierra del Marquesado, como dice el acta levantada por el Concejo de la
Común, con fecha de 15 de noviembre de 1599.
La peste no respetaba edades, segó la vida tanto de jóvenes como de
mayores y niños. De algunas familias desaparecieron prácticamente todos
sus miembros; por ejemplo la de Antonio de las Heras, del que murieron
cinco de sus hijos con edades de 5, 8, 10, 13 y 18 años. Antonio de las
Heras fue el conocido maestro de obras que entre sus trabajos más
sobresalientes está la construcción de las bóvedas del bajo coro, del coro y
de sus tres colaterales en la iglesia de Santa María que Juan Sánchez del
Pozo dejó sin concluir.
Hubo días verdaderamente aciagos, como el día 29 de agosto, en el
que se enterraron solamente en la parroquia de San Pedro 20 personas, más
los que fueran enterrados en las restantes iglesias de la villa. Estos datos,
por apocalípticos que parezcan, se pueden constatar en los libros ya citados.
Al multiplicarse los fallecimientos escaseaban las sepulturas, por lo
que se enterraban varias personas en la misma fosa: “la muxer de Servando
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La iglesia estaba dividida en tres coros: Capilla Mayor, Capilla de San Miguel y Capilla de
Santa Ana. Cada coro estaba divido en cuatro grados. Cada grado estaba dividido en cuatro
estados, ignorándose cuantas sepulturas comprendía cada estado.
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Portón del Hospital de San Juan (siglo XVI)

García, una muchacha de Juan Toquero y otro niño de Juan Erranz,
enterrose con los arriba en una misma fossa de la yglesia de el ospital”.
En el hospital de San Juan murieron, que esté constatado, al menos
63 personas, entre ellas el mismo hospitalero: “Juan de Muriel, ospitalero
de el ospital de Señor San Juan, murió a doze días del mes de nobienbre
del año mill e quinientos e nobenta e nuebe. Enterrose en la yglesia de
Señor San Juan, al primer estado junto al altar”. Así reza su acta de
defunción. Fue una de las últimas víctimas de la peste en Cogolludo.
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Después de haber ayudado a tantos apestados, sucumbió también de esta
terrible epidemia.
No se van a dar los nombres de todos los fallecidos a causa de la
peste, pero sí los oficios de los que murieron y que se citan en algunas actas
de defunción, lo que dará una visión curiosa del Cogolludo de la época: un
curador (médico), un manguero, dos carpinteros, cuatro zapateros, dos
herreros, nueve pobres, veintitrés labradores, dos cerrajeros, tres clérigos,
un arenero, un ciego, tres arrieros, tres criadas, un procurador, dos
mesoneros, un cantero, un posadero, un barbero, un carretero, un
hospitalero, etc., además de los que figuran sin oficio ó profesión
determinada.
En las actas de defunción se observa la poca significación que tenía
la mujer en aquella sociedad, no se anota su nombre sino el de su marido.
“La mujer de...”. Cuando se trata de niños, no figura la madre sino: “Un
niño de...” y aquí ponían el nombre del padre.
El “Libro de las Rentas y Propios de la villa de Cogolludo” (15941602) de 454 folios, muestra una visión bastante completa del paso de la
peste por la villa.
Una de las primeras medidas que tomó el Concejo para frenar la
difusión de la peste fue cerrar las puertas de la muralla, para impedir tanto
la entrada como la salida de la villa. “... a Gonçalo, albañil, por cerrar los
portillos por la peste seis rreales... a Lope por adereçar la puerta de
Xadraque por la peste tres rreales ...quatro rreales a Baltasar de las
Nabas, carpintero por unos maderos que puso para cerrar las puertas de
esta villa por mandamiento del justiçia por la peste ... quatro mill y treynta
y seys maravedís a Antonio las Heras, maestro de obras, por tantos que
gastó en rreparar las puertas de esta villa y limpiar y traer la ffuente a
dentro della por la peste y enfermedades ... quarenta rreales a Pedro
Manuel de Alarcón, clérigo, persona que estubo guardando la puerta de
Guadalaxara por la peste ...”
Por otra parte, el Concejo corrió con gran parte de los gastos que
originó la peste, por lo que se vio obligado a requerir los caudales del
pósito: “Item se le açe cargo de dosçientos e treynta e quatro mill e
quinientos maravedís que por librança del dicho que seabrió y cobró de
Pedro de Diego de la Cuesta depositario del pan del pósito desta villa para
los gastos de las enfermedades de la peste quel dicho año pasado de
nobenta e nuebe uvo en esta dicha villa y se tomaron del dicho pósito...”
(F. 309).
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La iglesia estaba dividida en tres coros: Coro Mayor, Coro de San Juan y Coro de San
Bartolomé. El Coro Mayor tenía doce estados; el Coro de San Juan tenía once estados; el Coro
de San Bartolomé tenía otros once estados; se ignora cuantas sepulturas comprendía cada
estado.
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El acudir al auxilio divino fue uno de los recursos a los que se echó
mano una vez iniciada la peste, causa por la que figuran varios asientos en
este sentido: “ ...dos ducados al liçençiado Criado, clérigo, para él y el
sacristán por las misas y sacrifiçios que dixo, una nobena en la ermita de
San Roque que suplicada nuestra señora diese salud a esta villa... beynte y
seys rreales que dio por otra librança de diez y syete de agosto pagaron a
Francisco Campillos, cura de Sancta María y a Francisco Presso sacristán
por la limosna y derechos de las nuebe missas cantadas que se dijeron en
la nobena y processión que se izo a la madre de Dios del Remedio por la
salud de esta villa... syete mill e nobeçientos e nobenta e syete maravedís
por la librança de doze de octubre se pagaron en çera y otros gastos en la
nobena que se tubo a nuestra señora del Remedio en el monesterio del
señor san Francisco y missas que se dixeron y limosna a pobres que se
dio... (F. 318v, 320v y 322v.)
Como los fallecimientos se sucedían sin cesar, el concejo comunicó
al duque de Medinaceli, en varias ocasiones, la situación por la que estaba
atravesando la villa: “Item setenta rreales que se pagaron por librança de
diez y nuebe de julio a Alonso de Sopeña, clérigo, que fue a la villa de
Medina Çeli a açer relaçión a su Señoría, el duque, de las enfermedades de
esta villa”. En consecuencia, el duque de Medinaceli envió “a Francisco
de Velasco, becino de Medina Çeli, que por provissión de su Señoría vino a
la guarda y custodia de esta villa y lugares apestados”, al mando de una
partida de gente, por que la villa estaba muy quebrantada por la peste.
“Item quarenta rreales que por librança de treynta y uno de agosto se
dieron a Miguel Pérez, alcalde ordinario, para ir a la villa de Medinaçeli a
dar cuenta a su Señoría de las enfermedades y muertos...” “siete mill y
seteçientos maravedís que por librança de diez y seys de octubre por mano
de Pedro la Cuesta, camarero, dio a Bernardo Escobar para ir a la villa de
Medina Çeli a dar quenta a su Señoría de las enfermedades y muertes que
a avido en esta villa por la peste.” (F. 319, 322 y 322v.)
El tratamiento que se daba a los apestados era de lo más
rudimentario, conclusión que se saca viendo estos asientos: “Item
tresçientos e çinquenta e dos maravedís que por mandato del justiçia
pagaron del preçio de un cántaro de vinagre a Antonio Paez y Diego de
Arenas, boticarios para azer vinagre rosado para poder curar la peste y
enfermedades... seys mill e ochoçientos a Baltasar de Velasco y Pedro
Mexia, barberos y cirujanos desta villa por el trabaxo que tubieron en
curar los pobres en dichas enfermedades de peste y secas... treynta mill
maravedís a los liçençiados Suarez y Pastrana, médicos desta villa de por
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mitad de ayuda de costa por el mucho trabaxo que tubieron y avían de
tener en la cura de los enfermos apestados”. (F. 318, 319v. y 320).
No quedaron olvidados los pobres de la villa, cuya pobreza se vería
más acrecentada por causa de la peste, por eso el concejo les socorrió en
varias ocasiones, esta es una de ellas: “Item dosçientos rreales que se
entregaron al liçençiado Pastrana, médico, para rrepartir entre los pobres
enfermos apestados”. (F. 321v.).
El gasto de amortajar, abrir sepulturas, enterrar a los fallecidos y
encerrar sus ropas, fue una partida considerable en los gastos que ocasionó
la peste, y éstos se refieren solamente a los originados por los pobres,
puesto que la gente con recursos pagaba los suyos. De este hecho se deduce
que había bastantes pobres en la villa. Seguidamente se extractan los
apuntes más destacados: “Item doze mill e nobeçientos e veynte maravedís
que por otra librança de beynte y quatro de julio pagaron a Miguel de la
Cruz y su muxer y a Eugenio Salvador y Juan Bertín y Juan Sacristán y
otros beçinos desta villa por la ocupaçión e trabaxo que tubieron desde el
beynte e zinco de julio asta el treynta de agosto por amortajar y enterrar a
las personas que en este tiempo murieron de peste y secas y por azer
sepulturas para los enterrar”. “Item doze mill e seisçientos e quarenta
maravedís que por librança de seis de octubre se pagaron a Diego
Martínez, Eugenio Salvador, a Juan Moreno, Pedro de Riaza, Francisco
Adrado y su muxer, y Francisco Xadraque, beçinos desta villa por treynta
y un días que se ocuparon de enterrar a los muertos apestados y encerrar
la rropa y azer sepulturas dellos”. (F. 319 y 322).
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La ropa de los apestados muertos se encerraba en una cueva, no se
quemaba ni enterraba, de ello son testimonio estos apuntes: “Item beynte y
dos rreales que se pagaron a Antón Fernández, teniente de alguacil, por
acudir a los entierros de los enfermos apestados y ençerrar la rropa...
otros dos ducados que por librança de treynta y uno de agosto se pagaron
a Antón Fernández, teniente de alguacil, por el trabaxo de azer encerrar la
rropa de los muertos apestados...” Una vez terminada la peste, esta cueva
donde se había encerrado la ropa de los apestados fallecidos, se tapió:
“Item se les passan en quenta ochoçientos diez y seis maravedís que por
librança de diez de diçiembre pagaron a Antonio las Heras, maestro de
obras, por çerrar la boca de la cueba donde se metió la rropa de los
enfermos apestados”.
El maestro de obras Antonio de las Heras, en esas fechas trabajaba
en la construcción de la torre de San Pedro. En el año 1607 inició las nueve
últimas bóvedas que quedaban por hacer en la iglesia de Santa María, y
durante el tiempo de la peste realizó varias obras: reparar las puertas de la
villa, tapar la cueva donde se encerraba la ropa de los apestados y el 22 de
agosto de 1599 recibió el encargo del concejo por la cantidad de 43.380
maravedís “...para la echura y obra que se izo en el ospital de señor san
Juan desta villa de ques patrón dél el conçejo della para alargar el dicho
ospital e yglesia y que se pudiesen curar y tener con más comodidad los
pobres y gente que cayó enferma y para enterrar los muertos porque en las
yglesias no cabían, ay escritura del concierto de dicha obra, adviértese que
esta cantidad a de bolber al dicho conçejo de sus bienes el dicho ospital”.
No se acabaron los problemas para los vecinos de Cogolludo una vez
concluida la peste. El día 18 de enero de 1600, el Alcaide de la fortaleza de
Cogolludo, don Francisco Romero de Albornoz, viajó “...a la villa de
Alcalá a aberiguar que los beçinos desta villa (de Cogolludo) entrasen en
ella a contratar porque se les inpedía la entrada por las enfermedades y
muertes que a avido en esta villa....” (F. 324v.).
En otro orden de cosas, el regidor del concejo de Cogolludo, Pedro
Recio, viajó a la villa de Medinaceli “...por horden del ayuntamiento a
suplicar al duque, mi señor, yciese alguna baja en las alcabalas acausa
delas muertes que tubo el año passado esta dicha villa”. (F. 330v.)
Un dato esclarecedor sobre la muerte de fray Juan Fonte de la Cruz,
presbítero, fundador del Convento de Carmelitas Descalzos de Nuestra
Señora del Carmen lo proporciona este asiento: “Item se libran ochenta e
tres mill tresçientos y treynta y tres maravedís para que lo ayan pagados a
Juan Fonte de la Cruz, hijo de Cebrian de la Cruz que se deben a sus
herederos y albaceas...” (F. 325) En investigaciones anteriores no se
detectó su muerte en los libros de defunciones de las dos iglesias, el motivo
es que fue enterrado en el convento del Carmen del que no se conservan
libros, este asiento aclara que debió morir a causa de la peste entre octubre
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y noviembre de 1599. La libranza cobrada anteriormente a la reseñada, por
83.333 maravedís del censo de 4.000 ducados, se hizo efectiva a él
personalmente, no a sus herederos. En otra investigación posterior, se ha
hallado la fecha de la defunción de Juan Fonte de la Cruz: 15 de septiembre
de 1599.
La epidemia cedió prácticamente a partir del día 12 de noviembre,
día en que, según la tradición oral, vinieron los restos de San Diego de
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Alcalá a la villa de Cogolludo. Para los creyentes, milagro; para los
escépticos, casualidad. Los hechos quedan ahí y que cada cual lo interprete
a su modo.
El último fallecido a causa de la peste fue “Lucas Carrascoso (que)
murió a treze días del mes de nobienbre del año nobenta e nuebe años.
Recibió todos los sacramentos. Enterrose en el coro de San Bartolomé al
quarto estado, tiene de dote quinientos beynte y zinco maravedís. Fiador de
la sepultura Francisco Vacas”. Esta es su acta de defunción y está
enterrado en la parroquia de San Pedro.
Se adjunta un plano con la distribución de coros, grados y estados de
las sepulturas y su precio en maravedís de la iglesia de Santa María en el
año 1602. La iglesia de San Pedro estaba dividida, a su vez, en tres coros,
el de San Juan (nave del evangelio), el coro mayor (nave central) y el coro
de San Bartolomé (nave de la epístola). Desde el altar mayor hasta el coro
había doce estados, cada estado tenía su correspondiente precio.
Durante la epidemia se enterró también en el “el corralillo de Sant
Pedro” cuya situación se ignora, aunque es posible que estuviera detrás de
la iglesia, y en “el porrtal de la yglesia”, que debía ser el espacio triangular
que hay ante la fachada sur, desde la torre hasta la sacristía y que antes
estaba limitado por columnas formando un atrio.
El cuadro estadístico que se acompaña abarca diez años para apreciar
más al detalle el ritmo de los fallecimientos a causa de la peste. Empiezan
estos datos en el año 1592 y terminan en el 1601. En ellos se puede
apreciar la cadencia de los fallecimientos, primero por meses y luego por
años. En el año 1599 se destacan sombreados los meses en que atacó la
peste, cuando los fallecimientos se producían masivamente, pasando estos a
su normal incidencia una vez terminada la epidemia.
En este cuadro, los datos correspondientes a la parroquia de Santa
María figuran en la primera línea de cada año, y los de San Pedro en la
segunda. De ellos se extrae también la conclusión de que la parroquia de
San Pedro era más numerosa que la de Santa María, a la que pertenecían
menos de un tercio de la villa.
Se ofrece también un gráfico en el que se detallan, por edades y
sexos, los fallecidos por la peste. De él se extrae la conclusión de que atacó
por igual tanto a hombres como a mujeres, a niños como a ancianos, siendo
los jóvenes los menos afectados, dependiendo este dato de la cantidad de
jóvenes que hubiera, dato que se desconoce.
En este capítulo dedicado a la peste del año 1599 en Cogolludo, no
se han incluido los datos correspondientes a los enterramientos producidos
en las iglesias de los conventos de San Francisco y El Carmen y en la
iglesia del hospital de San Juan, por no existir ningún libro en el Archivo
Parroquial correspondiente a ellos.
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II.- SAN DIEGO, PATRON DE COGOLLUDO
Los hechos narrados anteriormente y acaecidos desde julio a
noviembre de 1599, marcaron dramáticamente la vida de Cogolludo. Las
familias estaban desechas. Los remedios al alcance de la vecindad habían
fallado. Nada resultaba eficaz para atajar la epidemia. Un tercio de los
habitantes de Cogolludo había fallecido, así como un gran número de
personas de la Tierra del marquesado.
En Cogolludo, entonces como hoy, la religión tenía una relevancia
importante, por lo que agotados los recursos humanos, la villa recurrió al
auxilio divino.
Según cuenta la tradición y sin que haya confirmación documental,
los hechos se desarrollaron así: la intervención de fray Juan Cortés, Padre
Guardián del monasterio de frailes Menores de San Antonio de la Orden de
San Francisco, sería decisiva para el traslado de los restos de San Diego, en
procesión desde Alcalá de Henares, hasta Cogolludo. Los restos del santo
llegaron a la villa el día 12 de noviembre, un día antes que la iglesia celebra
la fiesta de San Diego. Aquello fue concluyente, llegar los santos restos a
Cogolludo y remitir la peste fue todo uno.
De lo que sigue, sí hay documentación y muy valiosa, ésta se
encuentra en el libro de “Acuerdos de la Común de la villa de Cogolludo”
(1594-1636), donde en los folios 81, 81v y 82 se halla el acta levantada “a
quinçe días de el mes de nobienbre de mill e quinientos e nobenta e nuebe
años ... el ayuntamiento de común de la villa de Cogolludo e lugares de su
tierra e beçinos della”, congregándose a Concejo abierto “los que en él se
quisieron allar, a campana tañida, según costumbre, en las cassas de su
ayuntamiento”. A esta reunión no podía faltar una representación de los
frailes franciscanos, fray Juan Cortés, Padre Guardián del monasterio de
San Francisco y su “compañero” fray Juan de Carvajal que tanto habían
tenido que ver en la organización de aquella singular procesión. Con estos
estaban “el Alcaide de la fortaleça de esta villa, Francisco Romero de
Albornoz, el liçençiado Juan Baptista Ruiz de Velasco, Alcalde Mayor, e
Juan Bravo, e Martín Pérez, Alcaldes Ordinarios, e Andrés del Chico, y
Francisco Guerra, Regidores, y Miguel Díez, y Bernardo de Escobar, e
Juan Sánchez, Diputados, e Miguel Criado de Liébana, Procurador
Síndico de la villa, y Juan de Veguillas, Regidor de Fuençemillán, e Pedro
del Olmo, rregidor del lugar de Arbancón, e Andrés Olalla, Regidor del
lugar de Fraguas, y Esteban Criado, Regidor del lugar de Monesterio,
Jurisdiçión de la dicha villa, offiçiales de la dicha común, ...y el liçençiado
Luis López, teniente cura de la yglesia de Sancta María de esta villa, y el
liçençiado Criado, que aze offiçio de teniente cura en la yglesia de Señor
San Pedro de esta villa, y el doctor Canpo de Alarcón, cura de la yglesia
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Imagen de San Diego de Alcalá, Patrón de Cogolludo, que se venera en Santa María
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del dicho lugar de Arbancón, y....” una larguisima lista de vecinos de
Cogolludo y de los otros lugares del marquesado, “...y en presencia de ante
mí Diego Morales de Sancta María, Escribano del rrey nuestro señor, e
público del Número e Ayuntamiento de la dicha villa, Conçejo, e Común
della, y de los testigos de suso escriptos, y ante los dichos jueçes de suso
nombrados dixeron: Que por cuanto Dios Nuestro Señor, a sido serbido
por los muchos pecados de cartigarles con una 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 quatroçientas personas,
... Acordaron tomar por Patrono y en particular DEBOTO al Glorioso
Sant Diego; para que en estos tienpos de tanta neçesidad y afliçión, y en
los benideros por su interçesión les libre de semejantes travaxos; y ansi
luego prometieron de que esta villa e logares de su tierra, e beçinos de ella
que al presente son, y adelante fueren asta la fin del mundo, guardarán e
solenizarán el día del Glorioso Sant Diego ...”. Una vez firmada el acta por
Diego Morales de Santa María y por los testigos Pedro Ruiz de Liébana,
Juan de Albadán, Pedro de Palencia, y los presentes que sabían firmar,
quedaba San Diego proclamado patrón de Cogolludo y su tierra, hasta el fin
del mundo.
El acta termina dando las instrucciones de como se han de desarrollar
los actos de la celebración de la fiesta de San Diego. Se haría una procesión
desde el monasterio de San Antonio de los franciscanos, pasando por las
iglesias de Santa María y de San Pedro, regresando posteriormente al dicho
monasterio. También prometieron que se realizarían procesiones en los
lugares del Marquesado.
En el “Libro de Rentas y Propios de la villa de Cogolludo”, ya
citado, en el folio 328v y 329 se encuentra este asiento: “Item se les
rreciben en quenta dieçisiete mill quatroçientos e quarenta e çinco
maravedís por tantos que en virtud de una librança del Ayuntamiento de 17
de nobienbre del passado año de nobenta e nuebe (1599) ycieron pagados
a Juan Serrano, criado de Antonio Bernaldo, beçino de Orcajo del preçio
de un toro que se compró por horden de la común para correr en la ffiesta
y boto que por la dicha común se izo al señor San Diego...”. En España es
costumbre inmemorial el celebrar los grandes acontecimientos con fiestas
de toros, en esta ocasión, en Cogolludo y su tierra, también se corrió un
toro con motivo de la terminación de la peste, para festejar el voto que la
jurisdicción del marquesado hizo a San Diego como su patrón.
Transcurrió el tiempo y la tierra del marquesado de Cogolludo seguía
celebrando fielmente la fiesta de su patrón, San Diego de Alcalá. Para dar
más fuerza al compromiso contraído, el Ayuntamiento solicitó al
Arzobispado de Toledo una confirmación del voto para celebrar con fiesta
de precepto la de San Diego como patrón de Cogolludo y su marquesado.
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Retablo del frontis de la nave del evangelio de Santa María, donde está la imagen de San Diego
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El Vicario General de la Audiencia Arzobispal de Alcalá, don
Francisco José del Castillo Albarañez y el Vicario general del Arzobispado
de Toledo, por el Deán y Cabildo de la Catedral de Toledo y Generales
Administradores de la Santa Iglesia y Arzobispado de Toledo, a instancias
del Ayuntamiento de la villa de Cogolludo y lugares de la común y
marquesado “proveio auto, en cuia virtud dimos el presente, por el qual,
usando de la Jurisdición Ordinaria que en Nos rreside, confirmamos, y
aprobamos el dicho boto y revalidaçión del echo al Señor San Diego por
dicha Justiçia y Ayuntamiento de la dicha villa de Cogolludo y demás
villas (por entonces Arbancón y Fuencemillán se habían eximido y
ostentaban el título de villazgo) y lugares de la común y marquesado para
que la guarden, y agan guardar y solemnizar su fiesta perpetuamente en el
dicho día doçe de noviembre de cada un año... y que los curas... lean y
publiquen este nuestro despacho y confirmación, para que les conste a
todos y no aleguen ignorancia... Dada en Alcalá, a 27 de marzo de 1711
años. El licenciado don Francisco Josef del Castillo Albarañez.”
Todo discurría por cauces normales en la celebración de la fiesta de
San Diego como patrono de Cogolludo, hasta que en el año 1780 “los dos
curas párrocos que entonces había en las parroquias de Santa María y de
San Pedro de esta referida villa, publicaron en sus iglesias que con
sagrada conciençia podíamos travaxar el día del Santo, y que
cunpliríamos solo con oír misa antes o después de nuestras labores, este
modo de pensar nunca oído ni visto en este pueblo en el discurso de tantos
años, causó la admiración y extrañeza que eran regulares en todos sus
vecinos”.
Viendo la oposición de la villa, los párrocos mencionados escribieron
al cardenal Lorenzana dando una versión a su modo. Su Eminencia,
influenciado por dicha versión, en la Carta Orden dada en Toledo a 20 de
octubre de 1786 ordena “que publique la dicha fiesta con la expresión de
que se puede trabajar en ella, y que a este fin hagan vuestras mercedes
entender a los fieles les dispensa su Eminencia de qualquier obligación que
juzguen tener”. Al margen de esta carta hay una anotación que dice: “Se
publicó y leio en alta voz en la Yglesia del Colegio de san Antonio desta
villa con licencia del reverendo padre guardián, esta carta orden de su
Excelencia, oi 12 de noviembre, por el padre que predicó de san Diego, y
para que conste lo firmo dicho día del año 1787. Joaquín Bernardo
Rodríguez. El año pasado de 86 nose publicó por haber ocurrido día de
san Diego en domingo”.
Esta Carta Orden exasperó al pueblo encabezado por el
Ayuntamiento, causando la alarma en el vecindario. Por este motivo el
Ayuntamiento en pleno, dirigió un detallado alegato a su Eminencia el
Cardenal de Toledo, don Luis María de Borbón: “Rafael Segoviano,
Thomás Díez, Alcaldes Ordinarios de esta villa de Cogolludo y su
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Jurisdición, Manuel de Sopeña y Luis Martínez, Regidores, Saturnino
Segoviano y Justo de Diego, Diputados, y Julián de Sopeña, Procurador
Síndico General, componentes del Ayuntamiento de la dicha villa, con el
mayor respeto hacen presente”. Seguidamente hacen la exposición de los
hechos desde el año 1599, cuando se nombró a San Diego como patrono de
la villa, aportando todos los documentos necesarios justificativos hasta que
surgió el conflicto entre el Ayuntamiento y los párrocos sobre el citado
patronazgo.
Los párrocos alegaban “que la Santísima Virgen, llamada de los
Remedios, titular de la parroquia de Santa María, era la patrona de esta
villa, y aún del marquesado.” El Ayuntamiento continúa con su
razonamiento “... pero esta opinión carece de fundamento... sin que por
esto se le haya disminuido el Culto y Veneración a esta Santa Ymagen,
cuya festividad se a celebrado sienpre en el día de la Asunción con toda
solemnidad y pompa... que sin necesitar de la qualidad de Patrona, se la
venera como si lo fuese, y por otra parte se promovía el culto a San Diego,
de cuya intercesión havían recivido y esperaban recivir tantos favores.”
El escrito consta de 18 folios, pormenorizando cualquier dato
relativo al caso, como la Bula pontificia del papa Urbano VIII de l642,
opiniones de destacados “teólogos”, como el “doctísimo Cavalieri”, el
sentir del vecindario de la villa, etc. Termina el alegato rogando a Su
Eminencia que “mande celebrar la festividad del Glorioso San Diego de
Alcalá con la solemnidad que combiene a un patrono principal... y que los
párrocos anuncien la festividad el domingo antecedente... y asimismo que
de la resolución de V. E. queden copias en las dos parroquias de Santa
María y de San Pedro de esta villa, y en los dos conventos de San Antonio
de los Padres Misioneros Observantes de San Francisco como también en
el convento de Padres Carmelitas Descalzos de esta villa. Así lo esperamos
de toda la venignidad de V. E. Cogolludo y octubre, 30 de 1802.”
No tardó en contestar el delegado de Su Eminencia el Cardenal
Arzobispo de Toledo, don Luis María de Borbón, “prevenimos y
ordenamos que por este año y día próximo de San Diego, se guarde su
festividad en todo él, cumpliendo los vecinos de Cogolludo y las cuatro
aldeas, con oír misa y absteniéndose de todo trabajo u ocupación servil.”
Expedida en Madrid, a 6 de noviembre de 1802.
Con esta carta se debieron terminar las divergencias entre el
Ayuntamiento y los párrocos de Cogolludo, por lo que la festividad de San
Diego de Alcalá como patrón de Cogolludo sigue celebrándose año tras
año, compartiendo el patronazgo con Nuestra Señora de los Remedios.
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Parte de los documentos citados anteriormente, se encuentran
transcritos en el libro “La Huella Franciscana en Cogolludo”. Dada la
imposibilidad que existe para adquirir este libro, que fue editado en el año
1950, incluimos estos documentos en el Apéndice Documental por su gran
interés, y para el conocimiento general del contencioso que el
Ayuntamiento mantuvo durante muchos años con los Párrocos de la villa, a
causa del patronazgo de San Diego de Alcalá sobre Cogolludo.
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III.- BREVE BIOGRAFIA DE SAN DIEGO
San Diego nació el año 1400 en la localidad sevillana de San Nicolás
del Puerto, localidad limítrofe con la provincia de Badajoz. En esta villa se
conserva una casa en la que la tradición asegura que fue la casa natal de
nuestro santo.
San Diego nació, pues, en la antesala del renacimiento, cuando aún
quedaban reinos musulmanes en el sur de la península y la conquista de
América se hallaba todavía lejos en el tiempo.
En su juventud, Diego, encaminó sus pasos hacía la vida
contemplativa y penitencial, adoptando la de ermitaño guiado por el
sacerdote ejemplar de la parroquia de su pueblo, pasando varios años con él
en la capilla de San Nicolás de Bari primero, y luego en el eremitorio de la
Albaida, en la Serranía de Córdoba.
Años después, decide ingresar en la Orden Franciscana. Profesó
como lego en el monasterio franciscano de la Arrizafa de Córdoba, y ya
desde el principio se distinguió por su piedad y amor a los necesitados.
Estuvo a la cabeza del movimiento de observancia que poco a poco se iba
abriendo paso entre los franciscanos españoles.
En el año 1441 fue destinado por sus superiores a evangelizar a las
Islas Canarias, recientemente incorporadas a la corona española. Allí
fundó, junto con otros hermanos de la Orden, un convento franciscano en la
Isla de Fuerteventura, siendo padre guardián de él durante tres años de los
siete que permaneció en las islas afortunadas como misionero. En la isla de
Fuerteventura, en la población de Betancuria, se halla la capilla excavada
en la roca viva, donde solía pasar largas horas de oración Diego.
Los habitantes de las islas, practicantes de una religión primitiva,
opusieron gran resistencia a la evangelización, resistencia que fue cediendo
ante la inmensa paciencia y caridad que Diego usó con ellos. Al mismo
tiempo tuvo que enfrentarse a los excesos que la tropa conquistadora
utilizaba con los aborígenes de las islas, pudiéndose decir que fue el
precursor de los métodos misionales que los franciscanos usarían
posteriormente en la evangelización de América.
Vuelto a la península en el año 1447 permaneció en la comunidad
franciscana que esta Orden tenía en Sevilla, hasta el año 1450 en que partió
a Roma para asistir a la canonización de San Bernardino de Siena, a cuyo
acto acudieron multitud de franciscanos del mundo civilizado. Durante esta
permanencia de Diego en Italia, se desató una epidemia de peste, por lo que
se vio obligado a permanecer en el convento de Santa María in Ara Coeli.
No permaneció allí ocioso, sino que dedicó su tiempo en asistir a los
apestados, regresando a España una vez pasada la epidemia.
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San Diego con los pobres. Lienzo de Murillo en la Real Academia de San Fernando, Madrid.

A su regreso, hacia 1451, sus superiores le enviaron al franciscano
monasterio de Nuestra Señora de la Salceda, en Tendilla (Guadalajara).
Este monasterio fue uno de los principales cenobios donde se fraguó la
reforma de observancia de los franciscanos. Del paso de Diego por este
monasterio (del cual ahora solo se ven unas pequeñas ruinas que delatan su
pasada existencia), en la portería del mismo había pinturas representando a
todos los hijos de la casa que habían sobresalido por sus virtudes, y
presidiendo la estancia, en el testero, lucía un retablo con la imagen de San
Diego (1616). Así mismo, el recorrido por el Monte Celia de la Salceda, se
iniciaba por la ermita dedicada a San Diego que estaba edificada sobre el
lugar donde se ubicaba la cueva donde vivió fray Diego. De esta ermita,
Fray Pedro González de Mendoza autor de “La Historia del Monte Celia de
Nuestra Señora de la Salceda”, dice: “... está este sitio benturoso adornado
de chopos, tiniendo la queva en que asistía el sancto a las espaldas el
monte de las Oliuas y a la uista el de las Ençinas, y en medio el Valle del
Infierno... sobre que se cultiuó la guerta, de que aquellas manos sanctas
(se refiere a San Diego) ffueron labradores y ortelanas...”
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En este convento de la Salceda, años mas tarde, estuvo Fray
Francisco Jiménez de Cisneros que, pasado un tiempo, sería el gran
Cardenal Cisneros, de donde salió al ser nombrado confesor de la reina
Isabel la Católica.
Diego continuó en este cenobio hasta el año 1456. Y fue entonces
cuando en compañía de otros doce franciscanos, se dirigió a Alcalá de
Henares para residir en el convento que la Orden había comenzado a
construir tres años antes bajo la advocación de Santa María de Jesús; este
sería el más antiguo convento fundado en esta ciudad y estaba situado
extramuros, en el lugar que ocupa hoy el cuartel de San Diego.
Allí paso fray Diego los últimos siete años de su vida, realizando
cargos humildes, como jardinero, hortelano y portero de la casa
franciscana. Fue desempeñando el modesto oficio de portero, en el cual se
granjeó el cariño de los pobres de Alcalá, cuando se cuenta uno de los
prodigios más celebrados que hizo nuestro fraile franciscano Diego:

El milagro de las rosas. Zurbarán. Museo del Prado, Madrid.
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Estaba fray Diego en la despensa del convento tomando alimentos
para distribuir a los pobres, que incesantemente llamaban a las puertas del
convento. Desde hacía algún tiempo, el hermano ecónomo sospechaba que
Diego frecuentaba más de la cuenta la despensa, e incluso había notado la
falta de alimentos en ella. Por esta razón, al verle salir con el delantal
repleto, le preguntó que llevaba. Fray Diego le respondió que eran rosas
para una enferma, y como no era tiempo de rosas, el fraile le pidió que le
enseñara lo que tenía en el delantal. Fray Diego, con toda naturalidad, abrió
el delantal y se derramaron ante él un montón de olorosas rosas.
El administrador, a pesar de la evidencia del milagro, fue a protestar
al Padre Guardián por la sospechosa conducta de Diego. A lo que el
superior le contestó: “Queda quieto, hermano, que tenemos santo en el
monasterio y como en él fiemos, no faltará comida abundante en nuestra
despensa”.
En la iglesia de Santa María de Cogolludo, la imagen que representa
a San Diego, recuerda este hecho maravilloso de las rosas.
En la sacristía de la iglesia parroquial de Budia se encuentra un
magnifico cuadro al óleo representando a San Diego en el milagro de las
rosas. Este lienzo procede del extinto cenobio franciscano de la Salceda
(Tendilla).
A pesar de los oficios humildes que desempeñó estando en el
convento de Alcalá, esto no fue obstáculo para que el cardenal de Toledo,
el arzobispo don Alonso Carrillo, le tomara como su consejero privado,
entregándose ante la bondad del modesto fraile. El arzobispo Carrillo, aun
en vida de San Diego, mandó que le hicieran un retrato con el halo de
santidad.
Murió fray Diego, en olor de santidad, el día 12 de noviembre del
año 1463, por una infección que le produjo una herida mal curada en el
brazo izquierdo, a la edad de 63 años. No bien hubieron pasado cinco días
de su muerte, fue exhumado su cuerpo, el cual fue encontrado sin señales
de corrupción. No fue este el único prodigio que siguió a su muerte, lo que
motivó que rápidamente se incoase el proceso de canonización, aunque
pasado el primer impulso, este quedó paralizado durante bastantes años.
El rey Enrique IV, quince días después de muerto fray Diego, pasó
por Alcalá herido por una caída de su caballo. Enterado de la fama de
santidad del fraile franciscano, fue hasta donde permanecía el cuerpo
exhumado de Diego y le tocó. El rey curó sus heridas y atribuyó al fraile su
curación. En agradecimiento mandó hacer una capilla en la iglesia del
convento y donó un arca de plata, ricamente labrada, para cobijar el cuerpo
incorrupto de fray Diego. Casi a los cien años de su muerte, el infante don
Carlos, hijo de Felipe II, resultó herido al caerse por unas escaleras del
palacio arzobispal de Alcalá. A pesar de la acción de los médicos, este no
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mejoraba, por lo que llevaron hasta su alcoba el cuerpo de Diego, momento
en el cual el infante empezó a sentir una franca mejoría.
A raíz de este hecho, el propio rey Felipe II impulsó las gestiones
para que se volviera a promover la causa de canonización de fray Diego,
causa que dirigió el celebre humanista Ambrosio de Morales. Fue el papa
Sixto V, también franciscano, quien canonizó a San Diego el día 2 de julio
del año 1588, con cuyo motivo extendió la bula Rex regnum, bula que aún
se conserva en la manga del brazo izquierdo del hábito que cubre el cuerpo
del santo. San Diego fue el primer franciscano español elevado a los
altares.
La casa real siempre tuvo singular devoción por San Diego; por ese
motivo fueron trasladados sus restos en distintas ocasiones al palacio real:
durante la enfermedad del infante Felipe, hijo de Felipe IV; estando
enfermo el rey Carlos II; igualmente cuando enfermó el rey Luis I, hijo de
Felipe V y durante la enfermedad de la primera esposa de Fernando VII.
No permaneció siempre en aquella capilla que mandó construir el rey
Enrique IV para San Diego, en el convento franciscano. Como
consecuencia de la supresión de conventos, y por ende de las disposiciones
antireligiosas ordenadas por José Bonaparte durante la guerra de la
Independencia, el día 22 de octubre del año 1809, a las cinco de la tarde, el
Cabildo de la Santa Iglesia Magistral con la cruz parroquial alzada, se
dirigió en solemne procesión al convento franciscano donde recibió el
cuerpo de San Diego y fue trasladado, con la concurrencia de muchísima
gente, a la Iglesia Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de
Henares; allí fue colocado en la cuarta capilla de la nave de la epístola
(llamada de los Funes), tras una verja renacentista. Desde entonces, en un
retablo sencillo en el que hay un cuadro representando a San Diego,
reposan sus santos restos en el arca de plata que donara el rey Enrique IV.
Esta arca ha sufrido a través de los años múltiples restauraciones. Se
abre cada 13 de noviembre para exponer el cuerpo del Santo a la
veneración del público en general, fecha en la que se celebra la fiesta de
San Diego en toda la iglesia por mandato del papa Inocencio XI, menos en
la villa de Cogolludo que lo hace, como todos sabemos, el día 12 de
noviembre, conmemorando aquellos hechos que la historia y la tradición
nos han legado.
La devoción por San Diego se extendió rápidamente a raíz de su
canonización por todo el mundo, principalmente por las regiones de
Centroamérica: Méjico, California y misiones de Norteamérica; ejemplo
tenemos de la Misión de San Diego de Alcalá, fundada por los franciscanos
en California el año 1769, a cuya sombra surgió la ciudad de San Diego.
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IV.- COFRADÍA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
San Diego de Alcalá disfrutaba en Cogolludo de mucho prestigio a
causa del Monasterio que los Franciscanos tenían establecido en la villa
desde el año 1557, y a que los frailes difundieron su fama de santidad y
milagros por estas tierras. El santo había sido canonizado el año 1588.
Años después, en el 1599, se desató en Cogolludo la epidemia de peste que
asoló la villa y su tierra. Debido a su ayuda, la peste desapareció, siendo
proclamado patrón de Cogolludo y su Marquesado con fecha de 15 de
noviembre del citado año.

Ruinas del Monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana en Cogolludo, donde radicaba
la Cofradía de San Diego. 1972.

Esta sería una de las razones principales para instituir la cofradía de
San Diego en Cogolludo, aunque se desconoce cuando se fundó esta. La
cofradía se estableció en el Monasterio de San Antonio de la Orden
Franciscana. Siendo ésta junto a la de Nuestra Señora la Virgen del Carmen
y su Escapulario, las únicas cofradías de Cogolludo que no radicaban en
alguna de las dos parroquias. Las noticias que se tienen de ella se
encuentran en el único libro existente que comprende los años de 1732
hasta 1773, mas su existencia ya era un hecho en el año 1646. Esto lo
confirma el documento por el que se establece “El Orden que guardan las
yglesias desta villa de Cogolludo en las fiestas y proçesiones que se azen
en el año de mill seysçientos y quarenta y seis”. Al referirse a la fiesta de
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San Diego dice: “San Diego... este día por la mañana se diçe missa
cantada en San Pedro a la que asiste el Cabildo de San Diego”.
El citado libro, por lo que se deduce de él, es continuación de otros.
Se regía la cofradía por ordenanzas, a las que se alude. El Cabildo estaba
constituido por el Abad, que tenía que ser el cura de Santa María, el de San
Pedro o el Padre Guardián de los franciscanos, alternándose en dicho
ministerio, un Piostre, dos Alcaldes, varios Mayordomos, Escribano y
Muñidor. Los cofrades, sin número limitado, podían ser de cualquier lugar
del Marquesado de Cogolludo, esto es, de las villas de Cogolludo,
Arbancón y Fuencemillán (estas dos últimas habían adquirido el derecho de
villazgo entre 1705 y 1711) y las aldeas de Fraguas, Jocar, Monasterio y
Veguillas.
Según se deduce por los asientos de las cuentas del referido libro, los
cofrades no pagaban cuota, teniendo origen los ingresos en las limosnas
recogidas por las casas, en las iglesias y en las almonedas que se
efectuaban después de la procesión que se hacía en la fiesta del santo. En
estas almonedas se subastaban productos del campo, como membrillos,
manzanas, cebollas, ajos, pichones, liebres, perdices, etc., pero las reinas de
las subastas eran las Roscas de San Diego, llegándose a pagar cuatro
celemines de trigo por una rosca.
En
la
iglesia
del
monasterio franciscano es donde
se veneraba la imagen de San
Diego, que estaba en el retablo
del lado de la epístola, a mano
derecha de la portada de dicha
iglesia. A este retablo hace
referencia el acuerdo tomado en
la junta celebrada “En la villa de
Cogolludo el día quince de enero
del año mill y setecientos y
quarenta y uno, estando juntos en
el Colegio de San Antonio della,
el Abad, el Piostre y Oficiales del
Cabildo del Señor San Diego en
dicho Colegio dijeron...” Aquí
se expone que el retablo donde se
hallaba la imagen de San Diego
era muy desigual en todo al
retablo donde estaba la imagen
de San Francisco, ubicado en el
lado del evangelio frente a este, por lo que mandaron hacer al maestro de
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arquitectura y talla Francisco del Castillo, vecino de Atienza, un retablo de
talla en la cantidad de ochocientos noventa y tres reales y medio que
estuviera en consonancia con el de San Francisco. También acordaron que,
con los fondos del cabildo y alguna limosna más, se mandase dorar. El
retablo viejo se vendió por cuatrocientos veinte reales para ser colocado en
la ermita de Nª Sª de la Guía (llamada también de la Soledad). El dorado
del retablo nuevo fue costeado por la señora doña María Cañamón, dama
ilustre de la nobleza de Cogolludo.
La cofradía no tenía cetro, y si lo tenía debía estar muy viejo, porque
en las cuenta del año 1758 figura esta partida: “Primeramente se le abonan
zien rreales que a costado la conposiçión del zetro de plata que tiene este
cabildo como consta de rrecibo”. El mismo año se hizo la vara para el
cetro por un importe de catorce reales.

Apuntes donde se reflejan las hechuras del cetro de plata y su vara

Este cetro existe y lo saca un concejal del Ayuntamiento en la fiesta
de San Diego y en la Procesión del Corpus Christi. En el pie del mismo
tiene lainscripción: PATRON DE LA VILLA DE COGOLLUDO. 1599. Esta
fecha, como se puede deducir, no corresponde al año de su hechura, sino al
año en que se proclamó a San Diego patrón de la villa.
De los distintos acuerdos y asientos hallados en el libro, se sacan
algunas de las obligaciones que tenían los cofrades: asistir a los entierros de
los cofrades difuntos lo mismo que a su funeral, era obligada la asistencia
también a los oficios por los cofrades difuntos que se celebraba el día
siguiente de la fiesta de San Diego, el piostre debía ir a la procesión del
Corpus con el cetro acompañando a los cetros de las demás cofradías y a la
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procesión de San Diego, a ambas procesiones debían asistir con cuatro
hachas encendidas. Estas hachas, de tres libras de peso, eran alquiladas
hasta el año 1745 que fueron compradas por el cabildo. Ir a los oficios de
vísperas y a los cultos del día de San Diego que se celebraban en el
monasterio de los franciscanos, además de las obligaciones que mandaban
las ordenanzas.
Cetro de plata de San Diego

Las cuentas de la cofradía se
sentaron hasta el año 1762, desde
cuya fecha fue esta a menos. En las
visitas sucesivas, el visitador
recomendaba y mandaba, incluso
con penas canónicas, llevar las
cuentas al día y pagar las deudas
contraídas por la cofradía.
El libro de referencia termina
el año 1773; no se puede afirmar
que en este año se extinguiera la
cofradía, simplemente que en
Archivo Parroquial no hay más
libros
que
confirmen
su
continuidad.
Dado el compromiso que la villa tenía de celebrar la Fiesta de San
Diego, al desaparecer la cofradía en fecha indeterminada, el Ayuntamiento
tomó para sí la obligación de organizar y costear la Fiesta, cuyos actos
religiosos eran la santa misa y procesión con el Santo; como así viene
haciendo con más entusiasmo cada año, corriendo con los gastos de la
Fiesta e invitando a todos los vecinos en el Salón de Actos del
Ayuntamiento a ROSCAS DE SAN DIEGO acompañadas con vino fino.
La Fiesta de San Diego se ha visto interrumpida, a lo largo de la
historia, en dos ocasiones; con motivo de la guerra de la Independencia y
por causa de la guerra civil. En esta última ocasión se reanudó la Fiesta en
el año 1946, después de comprar la imagen que se venera actualmente en la
Iglesia de Santa María y que se bendijo solemnemente el día 8 de
noviembre del citado año.
IV. 1.- Las Roscas de San Diego
Este es un dulce exclusivo de Cogolludo. Hay constancia escrita de
que se hacían las roscas de San Diego ya en el año 1732, roscas que
posteriormente se sacaban en almoneda al finalizar la procesión del Santo.
En la festividad del santo patrono de Cogolludo se siguen haciendo con la
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misma receta de siglos, y la Corporación Municipal invita a Rosca de San
Diego al vecindario en el salón de actos del Ayuntamiento.
La
receta
más
antigua que se conserva es
como sigue: Ingredientes, 3
libras de aceite; 5 cuartillos
de agua; 1 libra de azúcar;
un poco de sal; anís en
grano; dos cuarterones de
levadura de panadero;
harina la que pida.
En un barreño de
barro se echan unos 4 kilos
de harina con el anís, se
hace un hueco en el centro.
La levadura se deslíe en el
agua tibia con el azúcar y la
sal; sobre la harina se vierte
el aceite templado y el agua
con todos los ingredientes,
amasándolo bien y añadiendo la harina necesaria hasta que la masa no se
pegue en las manos. Una vez hecha la masa, se cogen porciones como de
medio kilo y se hacen unas bolas que se van extendiendo hasta formar un
panecillo como de 20 ó 25 centímetros. En el centro del panecillo se corta
una cruz. Cada pico de masa que sale al hacer la cruz se monta sobre la
rosca llevándole hasta el borde de la misma; luego se dan tres cortes en
cada pico para que estos queden sujetos, quedando en el centro de la rosca
un cuadrado. Terminadas las roscas se dejan en reposo para que ahuequen,
a continuación se las unta huevo batido y se espolvorean con azúcar;
posteriormente se introducen en el horno hasta su cocción.
Hay otra receta más moderna e igualmente apetitosa: Ingredientes, 1
litro de aceite; 1,5 litros de agua; 1 kilo de azúcar; 1 docena de huevos; anís
en grano; sal; levadura artificial y harina la que pida. El modo de hacer las
roscas es como en la receta anterior.
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V.- LA FIESTA DE SAN DIEGO HOY
Después de 400 años, la villa de Cogolludo, sigue celebrando la
fiesta de San Diego de Alcalá, su patrón, prácticamente con el mismo
ceremonial que lo hizo en aquella lejana fecha del año 1599.
Como es sabido, esta fiesta se celebra en Cogolludo el día 12 de
noviembre de cada año, mientras que en el resto de la cristiandad lo hace el
día 13 del citado mes.
Con muy pocas variantes los actos de la fiesta suelen ser:
10 horas: Diana por las calles del pueblo
12 horas: Santa misa en la iglesia de Santa María
Procesión desde la iglesia de Santa María por la calle Juan de
Mingo, calle Jesús y María, Plaza Mayor y regreso a la iglesia
por el mismo itinerario.
Después de estos actos, tiene lugar en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento, previa su bendición, el reparto de las Roscas de
San Diego a todos los asistentes, que suelen ser muchos,
acompañadas por vino fino y refrescos.
20 horas: Chocolate con roscas de San Diego seguido de baile popular.
Algunos años, cuatro o cinco, se ha representado el drama "El
Milagro de San Diego" (que figura al final de este libro),
interpretado por actores locales, en el salón de la planta baja del
Palacio de los Duques de Medinaceli.
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Salida de la Procesión de la iglesia de Santa María

La Procesión a su paso por la Plaza Mayor
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Otro aspecto de la Procesión de San Diego de Alcalá discurriendo por la Plaza Mayor

Degustación de las Roscas de San Diego en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento
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VI- ROMANCE DEL MILAGRO DE SAN DIEGO
(Letra de Mª Rosa Fernández de Frías, música del Grupo Folk Ajedrea)
En el año mil quinientos noventa y nueve verán,
el milagro que ocurrió se lo vamos a contar.
Por aquel año señores, la peste llegó hasta acá
y la muerte hacía estragos en toda la vecindad.
San Diego Glorioso
patrón de Cogolludo,
ruega por nosotros.
Unos frailes franciscanos, dicen han oído hablar,
de milagros de San Diego y a cuantos ha curado ya.
Como aquí la peste avanza, cada día más y más,
nosotros a por San Diego hemos de ir sin tardar.
San Diego Glorioso ...
Emprendieron el camino, no sin gran dificultad,
ya que es mucha la distancia de Cogolludo a Alcalá.
Día y noche caminaron apenas sin descansar
ya que del santo esperaban el milagro aquí al llegar.
San Diego Glorioso ...
Y así fue como San Diego apenas quiso llegar
en el doce de noviembre a todos pudo curar.
El pueblo con alegría no cesaba de alabar
a este gran santo, San Diego, por estar curados ya.
San Diego Glorioso ...
Las puertas todas cerradas se fueron abriendo ya,
y los vecinos del pueblo no cesaban de aclamar.
Y no solo Cogolludo, sino muchos pueblos más
que colindan con nosotros sintieron milagro tal.
San Diego Glorioso ...
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En la Casa Franciscana y en su Iglesia (que hoy no está)
pusieron allí a San Diego con toda solemnidad.
El pueblo aclama a San Diego y el Ayuntamiento va
y sin tardanza a Concejo a todos hace llamar.
San Diego Glorioso ...
Proponen y así se aprueba que a San Diego de Alcalá
por Patrón en esta villa han desde ahora tomar.
Y así un doce de noviembre, cuatrocientos años ha,
queda por Patrón San Diego haciendo constancia tal.
San Diego Glorioso ...
Y después de tantos años, muchos transcurridos ya,
aún se sigue celebrando hasta por siempre jamás,
esta fiesta tan querida por toda la vecindad
a nuestro excelso Patrón, San Diego de Alcalá.
San Diego Glorioso ...
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VII.- APENDICE DOCUMENTAL
I
Cogolludo, a 15 de noviembre de 1599.
El Concejo y hombres buenos de Cogolludo y su tierra, reunidos a campana
tañida en las casas de su ayuntamiento, votan tomar por patrón a San Diego
de Alcalá por los favores recibidos a causa de la peste que azotó a la villa y
su marquesado.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Libro de la Común de la Villa de Cogolludo. Acuerdos. (1594-1636).
Folio 81. Voto de San Diego
En el nonbre de nuestro señor Jesu Christo e de la Virgen Sancta /
María su gloriosa e vendita madre Nª. Sª. se juntaron / el ayuntamiento de
común de la villa de Cogolludo e lugares / desu tierra e beçinos della a
conçejo avierto los que enel se quisieron / allar a canpana tañida según
costunbre en las cassas de / su ayuntamiento en la villa de Cogolludo a
quinçe días del / mes de novienbre de mill y quinientos e nobenta e nuebe
años / espeçialmente se juntaron Francisco Romero de Albornoz el /
menor, alcayde de la fortaleza desta villa, el liçençiado Juan Bautista /
Ruiz de Velasco, alcalde mayor, e Juan Brabo e Martín Pérez alcaldes /
ordinarios y Andrés Chico y Francisco Guerra rregidores y Miguel / Díez
y Bernaldo de Escobar e Juan Sanz diputados e Miguel Criado / de
Liévana procurador síndico de la dicha villa y Pedro del Olmo (sic) Juan
de Veguillas corregidor de Fuençemillán e / Pedro del Olmo rregidor del
lugar de Arbancón e Andrés de Ola / lla rregidor del lugar de Fraguas y
Esteban Criado rregidor del / lugar de Monesterio jurisdiçión de la dicha
villa, offiçiales / de la común y fray Juan Cortes presidente en el
monesterio / de señor sant Antonio desta villa y fray Juan de Carvajal su
conpañero / de la horden de sant Francisco y el liçençiado Luis López
teniente / cura de la yglesia de Sancta María desta villa y el liçençiado
Criado / que aze offiçio de tiniente de cura en la yglesia de señor sant
Pedro / desta villa y el liçençiado Car (sic) doctor Campo de Alarcón cura
/ de la yglesia del dicho lugar de Arbancón e Lucas de Çabala / Juan de la
Fuente, Juan López, Agustín López, Francisco Callexa, Miguel / Pérez,
Pedro Vacas, Alonso Brabo del Val, Acaçio de Arriba / Pedro Sanz, Andrés
Moreno, Francisco Magro Crespo, Pedro Pinés / Blas de Obregón,
Francisco de Ita, Francisco de Cuesta, Miguel de / Sopeña de Marcos,
Sebastián Pérez, Juan de Riaça, Marco / la Peña, Jusepe las Navas, Luis
de Liévana, Diego Logroño / Eugenio Gallego, Juan Romero, zurrador,
Pedro la Cuesta / el moço, Miguel López, Pedro la Cuesta el biexo, Juan
de Bus / tares, Miguel de Francisco Yagüe, Miguel Sanz, labrador, Alonso
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Folio 81, "Libro de la Común y Villa de Cogolludo. Acuerdos. 1595-1636". Archivo M. de C.

/ de Espinoso, Acaçio Baqueriço, Martín Magro de Arriba / Antón
Fernández, el liçençiado Salçedo (que daría nombre a la Cuesta Salcedo),
Juan Gallego, Alonso de Salinas / Pedro de Mendoza, Cristóbal de
Zerbantes, Martín de Arçe / Sebastián Rodríguez, Antón de Sopeña, Alonso
de Herrera, el liçençiado / Gaspar Xuárez, médico, Francisco López, Juan
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Folio 81v.

Salbador, Juan de Mondragón / Pedro rreçio, Juan Erranz, Juan de
Palaçios, Pedro López / Miguel Gallego, Juan Criado, Antón Gallego,
Pedro de Juan / Magro, Alexo López, Francisco Adrado, Juan sanz,
Francisco la Muela / Miguel de Fraguas, Miguel López el moço, Alexo
Presso, Juan rropero / Miguel de Xadraque, Martín de Fraguas, Juan
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García de Hu / manes, Alonso de Juan Brabo, Sebastián de castilla,
bartolomé / Guerra, Francisco de rriaça, Pedro las Nabas, Antonio las
Heras (Antonio de las Heras fue el maestro de obras que realizó las últimas
bóvedas de Santa María),
Folio 81 vuelto: Pedro de Diego la Cuesta, Benito Gutiérrez beçino / de
Arbancón, Francisco Delgado, Francisco Gallego, Luis, Hurtado, Miguel
de Briuega, todos vecinos de la dicha villa de Cogolludo, y en presençia de
mi Diego Morales de sancta / María escrivano del rrey nuestro señor e
público del número e ayunta / miento de la dicha villa Conçexo e común
della y de los testigos de yusso / escriptos ante los dichos jueçes de suso
nomerados dixe / ron que por quanto Dios nuestro señor a sido serbido por
los muchos / pecados de castigarles con una tan grande enfermedad con /
tagiosa de secas aviendo faltado por muerte en esta dicha villa / en zinco
messes mill personas e más y en la tierra más / de quatroçientas personas y
queriendo suplicar / a nuestro señor por su misericordia tubiere por bien
de apla / car su yra acordaron de tomar por PATRON e particular /
DEBOTO al gloriosso sant Diego para que en estos tienpos / de tanta
neçesidad e afflición y enlos benideros por / su ynterçesión les libre de
semexantes travaxos e ansí / de suso prometieron de questa dicha villa e
logares de / su tierra e beçinos della que al pressente son y adelante fueren
asta / la fin del mundo guardarán e soleniçarán el día / del dicho gloriosso
sant Diego ques a doçe de novienbre y arán una proçessión solene con su
missa en la cassa e conbento / de senor sant Antonio saliendo la dicha
proçessión del dicho / conbento por esta villa e bolbiendo al dicho
monesterio / y ansí lo prometieron e BOTARON de lo cunplir y lo /
pidieron por testimonio = y el dicho padre pressidente / en nomen del
dicho comvento por lo que le toca pro / metió que se conplirá y los dichos
jueces lo mandaron / dar por testimonio siendo testigo Pedro Ruiz de
Liévana e / Juan de Alvadán e Pedro de Palençia beçinos desta villa / de
Cogolludo e lo firmaron los que savían e por los / que dixeron no saber lo
firmó a su rruego un beçino a los quales / yo el escrivano doy fe que
conozco = y declararon que los logares / de la tierra arán sus proçessiones
en sus logares = y mandó / la dicha común que cada un año darán y
ofreçerán el dicho / día al dicho comvento dos achas de çera del pesso de
doze libras. / Firmado: Los dichos el rregidor Pedro del Olmo, el
liçençiado Cayva e el liçençiado Jurado, Francisco Romero, Fr. Juan
Cortés, el liçençiado Luis López, Bernaldo Escobar, Juan Bautista Ruiz de
Velasco, el doctor Campo Alarcón, Agustín López, Juan Bravo,
Ldo.Criado, Fr. Juan de Carvajal, Martín Pérez, Miguel Criado de
Liévana, Miguel López, Sebastian Pérez,
Folio 82: Ldo. Gaspar Xuarez médico desta villa, Martín de Arçe, Xtoval
de Çerbantes, Miguel de Brihuega, Juan López, Pedro de Mendoça, Alonso
de Salinas, Juan de la Fuente, Juan Hurtado, Lucas de Çabala, Francisco
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Folio 82.

Calleja, Antonio las heras, Acaçio Arribas, Juan Bravo, Pedro Bravo,
Andrés Moreno, Francisco Delgado, Miguel Yagüe, Juan Gallego,
Francisco Gallego, Ldo Salçedo, Alexo Preso, Francisco de rriaça,
Sebastián rrodríguez, Miguel López, Juan rropero, Miguel Pérez, Juan
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rromero, Acaçio Baquerizo, Juan de Albadán y Pedro Ruiz de Liévana
(más cuatro firmas ilegibles) por testigos = ante mí Diego Morales
escrivano.
II
Alcalá de Henares, a 27 de marzo de 1711.
A petición del Ayuntamiento de Cogolludo, el señor Vicario General de
Alcalá, confirma y da licencia para la celebración de la fiesta de San Diego
por el voto que hizo la villa de Cogolludo en 1599.
Del libro: La Huella Franciscana en Cogolludo. Madrid. 1950.
Nos, el licençiado don Francisco Josef del Castillo Albarañez,
canónigo en la Santa Yglesia Magistral de sant Justo y Pastor desta çiudad
de Alcalá de Henares, y Vicario General de la Audiençia Arzobispal della,
y en todo el Arzobispado de Toledo por el Ilmo. señor Deán y Cabildo de
la Santa Yglesia Primada de las Españas de la çiudad de Toledo,
Governadores y Generales Administradores de dicha Santa Yglesia y
Arzobispado Sede Vacante.
Por quanto por parte de la Justiçia y Ayuntamiento de la villa de
Cogolludo y demás villas y lugares de la Común y marquesado, se nos a
echo relaçión que en el año de mill y quinientos y noventa y nueve, con la
ocasión de auer havido una grande enfermedad contagiosa de secas,
murieron en dicha villa mill personas y açiendo súplica a Jesu Christo
Nuestro Señor para que aplacase su yra, tomaron por patrono y particular
deboto al glorioso Sant Diego, para que en semexante necesidad y afliçión
y en los tiempos benideros interçediese, librase de tales trabaxos a los
beçinos de dichos pueblos, en cuias circunstancias içieron el voto de
guardarle y açer su fiessta y proçessión solene con su missa en el conbento
de sant Antonio, Orden de sant Françisco de la dicha villa de Cogolludo en
los días doce de novienbre de cada un año perpetuamente, y hasta la fin
del mundo, que prometieron e juraron de cumplirlo y que por esta rraçón
daban de ofrenda media arroba de çera, y como en el año de seteçientos y
nueve revalidando dicho voto se auía buelto a juntar y echo su Concejo, y
mediante los tienpos dejada la ofrenda de çera en nuebe libras, en que
conbino el padre Fray Thomás García, Guardián que al pressente es y
relixiosos de dicho conbento, y que atendida la relevaçión de Su Santidad
en el año de seisçientos y quarenta y dos en que reduçe a un voto los echos
por las Comunidades, auían conbenido se oserbase y guardese el de el
señor Sant Diego; y que por no parecer su aprovación, pedimos se le
concediese, para que tubiesse toda fuerça y se estableçiesse dicho voto y se
mandase guardar y cunplirlo en dicha Comunidad; expresando de que
presentaron ante nos Traslado de la dicha Junta y Voto, que en ella
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içieron, y la revalidación ultimamente echa, y consentimiento de dicho
conbento, en vista de lo qual lo tubimos por bien y se proveió auto, en cuia
virtud dimos el pressente, por el qual usando de la Jurisdición Ordinaria
que en Nos rreside, confirmamos y aprovamos el dicho voto y revalidación
del echo al señor Sant Diego por dicha Justiçía y Ayuntamiento de dicha
villa de Cogolludo y demás villas e lugares de la Común y Marquesado
para que le guarden y agan guardar y solenizar su fiesta perpetuamente en
el dicho día doce de noviembre de cada un año y agan la misa en dicho
conbento, desde donde se ará la proçessión al santo, y bolberá a dicho
conbento executándose todo según y en la forma y manera que asta aquí se
a echo y dando a dicho conbento dichas nueve libras de çera, en que se a
moderado la media arroba que antes se daba de ofrenda. Y para que tenga
toda la fuerça se establezca y guarde dicho voto en el día señalado:
Mandamos que los curas de las parroquias de dicha villa y lugares,
en un día de fiesta a la missa mayor al tienpo del ofertorio y quando la más
de la gente esté junta, lean y publiquen este nuestro despacho y
confirmación, para que les conste a todos y no aleguen ignorancia; y fecho
se entregará a la parte de dicha Justiçia y Concejo, para en guarda de su
derecho.
Dada en Alcalá, a veynte y siete de marzo de mill seteçientos y onçe
años. Licençiado Josef del castillo Albarañez. Por mandato del señor
Vicario General. Custodio Valentín.
III
Madrid, 20 de octubre de 1786
Carta Orden del Arzobispado de Toledo a los párrocos de Cogolludo, en la
que se establece que se permite trabajar a los fieles del Marquesado, el día
de la fiesta de San Diego.
Archivo Parroquial de Santa María.
Anverso:
Muy señor mío: He dado cuenta al Arzobispo, mi señor, con la carta de
Vuestra Merced de 14 del corriente en que incluyendo copia del Despacho
que en 27 de marzo de 1711, libró el Vicario General que a la sazón era
en Alcalá de Henares para que se guardase en ese pueblo y demás del
Marquesado de Cogolludo la fiesta de San Diego, y que con motivo de que
en el año próximo pasado teniendo Vuestra Merced y su compañero
presente Bula sobre esos votos advirtieron extrañó el pueblo la
publicación de la fiesta con la expresión de oír misa y que se podía
trabajar, consulta a Su Excelencia qué deberán hacer en este año.
Entendido de todo Su Excelencia y atendiendo
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Reverso:
a que con facultades de la Silla Apostólica se ha minorado en estos últimos
tiempos el número de fiestas del año y que aún en el día se está tratando
por el Gobierno de reducirlas más; y que el verdadero espíritu de los
superiores en permitir el trabajo en los días dispensados y el de que
oyendo los fieles misa cumplan sus respectivas obligaciones y y se
proporcionen el sustento necesario; me manda Su Excelencia decir a
Vuestra Merced que se publique dicha fiesta con la expresión de que se
puede trabajar en ella y que a este fin hagan Vuestras Mercedes entender
a los fieles les dispensa Su Excelencia de qualquier obligación que juzguen
tener.
Participolo a Vuestra Merced de orden de Su Excelencia para su
inteligencia y cumplimiento, y del recibo espero aviso.
Dios de a Vuestra Merced muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1786.
Besa la mano de Su Merced su más atento seguro servidor y Cappn.
Don Juan Sanz Arévalo
Sr. Joaquín Bernardo Rodríguez.
Nota al margen izquierdo del anverso:
Se publicó y leió en alta voz
en la iglesia del Colegio de San
Antonio de esta villa, con licencia del
Reverendo Padre Guardián, esta carta Orden de Su Excelencia, oi 12 de
noviembre por el Padre que predicó
de San Diego, y para que conste
lo firmo dicho día del año 1787.
Don Joaquín Bernardo Rodríguez
El año pasado de 86 no se publicó por haver ocurrido día de
San Diego en domingo.
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IV
Cogolludo, a 30 de octubre de 1802.
Largo y contundente alegato que el Ayuntamiento de Cogolludo envía al
Cardenal Arzobispo de Toledo en defensa del Patronato de San Diego
sobre Cogolludo y su tierra, en vista de que los párrocos de Santa María y
de San Pedro, se negaban a celebrar la fiesta de San Diego como su Patrón.
Del libro: La Huella Franciscana en Cogolludo. Madrid. 1950.
Rafael Segobiano y Thomás Díez, Alcaldes Ordinarios de esta villa
de Cogolludo y su Jurisdición; Manuel Sopeña y Luis Martínez, Regidores;
Saturnino Segobiano y Justo de Diego, Diputados; y Julián de Sopeña,
Procurador Síndico General, quienes conponen el Ayuntamiento de la
dicha villa, P. A. L. P. de V. Ema. con el mayor rrespeto açen presente:
Que después de casi dos siglos que esta villa de Cogolludo y las demás
villas y lugares de la Común y Marquesado celebraban y tenían a Sant
Diego de Alcalá por su Patrono, oserbando su fiessta con rreligiosa y
costante puntualidad, açe como unos veynte años que los dos Párrocos que
entonces auía en las Parroquias de Santa María y Sant Pedro de esta
rreferida villa, publicaron en sus Yglesias que con sagrada conciençia
podíamos travaxar el Día del Santo y que cunpliríamos solo con oir missa
antes o después de nuestras lavores. Este modo de pensar nunca oído, ni
visto en este pueblo en el discurso de tantos años, causó la admiraçión y
estrañeza que eran rregulares en todos sus beçinos; dibididos estos en sus
pareçeres se mantubieron, los unos firmes en oserbar la fiessta de nuestro
santo patrono, y otros, que fueron poquísimos, acudieron a su travajo; los
Párrocos continuaron en los años siguientes anunciando la fiessta vajo los
mismos términos, pero cada vez hallaban en el pueblo mayor oposición y
rresistencia; aumentóse esta con el motibo de averse visto desgraçias
vastante notables en algunos que salieron a travajar en semejante día,
pues a uno acometió un acidente, de que murió luego, a otro el año
siguiente aviendo salido a harar, se le caio muerta una mula, con otras
desgraçias que no rreferimos por no molestar la etençión de V. E. y de que
todos emos sido testigos; ygnoramos la causa de estos desastres, pero el
pueblo no se a detenido en publicar ser castigos de Dios que bengaba la
injuria que se açía a su santo, y que castigaba nuestra infidelidad. Puede
ser que estas desgraçias fuesen casualidades; pero ocurrir en semejante
día, rrepetirse suçesibamente en algunos años, y sienpre en los que
quebrantaban la fiessta, eran ciscustancias que açían temer aún a los
pocos crédulos que confirmava más la opinión del pueblo, y que a
rretrahido del trabaxo corporal a todos sus beçinos.
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Los rreferidos Párrocos se mantubieron, no ostante, firmes en su
opinión, hasta que biendo la costante rresistençia del pueblo, y aún del
Ayuntamiento, y el enpeño que se acía en oserbar la fiessta del santo
patrono, rrecurieron al Emmo. Señor Dignisimo Cardenal de Lorençana,
consultándole sobre lo que deuian açer. Como dichos Párrocos negavan
que Sant Diego fuesse patrono de esta dicha villa y de las demás, y
sostenían que solo era un voto de guardar fiessta que auían echo nuestros
mayores, el qual, como todos los demás de esta clase, quedó suprimido o
avolido por la Bula del señor Urbano Octabo, espedida año de mill y
seysçientos y quarenta y dos; assí lo propusieron a aquel Emmo. como
consta de la Carta Orden que aconpaña, dada en veynte de octubre de mill
seysçientos y ochenta y seys, en la que, según lo que informan, les ordena
que publiquen la fiessta con la espresión de que se podía travajar en ella;
y que a este fin içiesen entender a los fieles les dispensaba su Ema. de
qualquier obligación que juzgasen tener. Esta disposición conocidamente
subrrectícia, lejos de sosegar los ánimos, los exasperó más, a que
contribuio no poco la circustancia de averla tenido oculta más de un año, y
no publicarla asta el mismo día del Santo, a presençia de todo el
Ayuntamiento, e innumerable concurso que auían concurrido, como lo
açen anualmente a la funçión. Esta sorpresa no dio tienpo a la villa para
esponer los fundamentos, rrazones e ynstrumentos que acreditan el
Patronato de Sant Diego, y que no podían tener una notiçia exacta los
rreferidos Párrocos. Más ya que entonces no se practicaron estas
diligençias, lo açémos ahora por medio de este escrito, que presentamos
umildemente a V. Ema. y en que se prueva con toda claridad: Que San
Diego es Patrono desta Villa de Cogolludo y de las demás villas y lugares
de la Común y Marquesado; y que lejos de estar avolido el voto u
obligación de guardar su fiessta por la Bula del Señor Urbano Octabo,
está mandada oserbar por la misma Bula¸ y que a consequençia no
cunplimos con esta obligaçión con solo oir missa, sino que además es
preciso astenerse del trabaxo corporal.
La primera proposición, a saber: Que San Diego es Patrono desta
villa, nos parece tan clara y terminante en los dos ynstrumentos que
aconpañan que juzgamos no admite interpretación ni tergiversación
alguna. El primero, después de rreferir como se juntaron día quinçe de
noviembre de mill y quinientos y noventa y nueve el Ayuntamiento de
esta villa de Cogolludo e lugares de su tierra e beçinos della a Concejo
avierto los que se quisieren allar, a canpana tañida según costunbre en
las Cassas de Ayuntamiento, y de continuar rrefiriendo por sus mismos
nonbres los que especialmente se juntaron (entre los que nonbra a los
Párrocos y Jueces de los respectibos pueblos y el Guardián y su
compañero del conbento de Padres Obserbantes de Sant Francisco desta
villa, que ahora es Colegio de Misión), prosigue: que por quanto Dios
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Nuestro Señor a sido serbido por los muchos pecados de castigarles con
una tan grande enfermedad contagiosa de secas, auiendo faltado por
muerte en esta villa en cinco meses mill personas, y más, y en la tierra más
de quatroçientas personas; y queriendo suplicar a Nuestro Señor por su
misericordia tubiese por vien de aplacar su yra: acordaron tomar por
Patrono e particular Deboto al Glorioso Sant Diego, para que en estos
tiempos de tanta aflición y en los benideros que por su interçesión les libre
se semejantes trabaxos; y ansí de luego prometieron de questa villa e
lugares de su tierra e beçinos della que al pressente son y adelante fueren
asta la fin del mundo, guardarán e solenizarán el día del Glorioso San
Diego. Y ansí lo prometieron e juraron de lo cunplir.
Y el segundo ynstrumento se rrepite lo mismo; y el señor Vicario
General que auía en Alcalá quando se iço la rrenobación del voto, o por
mejor decir, del Patronato, nos diçe: Que tomaron por Patrono y
particular Devoto al Glorioso Sant Diego e que içieron voto de guardarle y
açer su fiessta.
En todo este pasaje y las palabras con que se rrefiere, se ven con
claridad dos cossas ambas a fabor del Patronato de Sant Diego. La
primera: Que el tomarle por Patrón y particular Deboto y obligarse a
guardar su fiessta, no fue un mero capricho nacido de una deboçión poco
arraigada, sino de la piedad y confianza, nacidas del poderoso Valimiento
que se experimentaba tenía para con Dios, Sant Diego, a quien pocos años
antes se auía puesto en los altares, y de la afliçión y necesidad en que
entonces se hallaba esta tierra; y los santos se eligen por patronos, o por
veneficios que hemos rrecivido de Dios por su intercesión, o por los que
esperamos rrecivir mediante su patrocinio. Patroni eliguntur (dice el
doctisimo Cavalieri) vel ob benefitia acepta, vel que eorundem intercesione
accipienda sperantur; ac constituuntur spetiales veluti mediatores apud
Deum, et adjutores in tribulationibus in necesitatibus que fueron las causas
por que como se dice en los citados ynstrumentos, tomaron esta villa y las
demás por Patrono y singular Deboto al Glorioso Sant Diego, con la
ocasión de la epidemia de secas que allí se rrefiere. Lo segundo que se
infiere, o se ve con toda claridad en los citados ynstrumentos, y que açe
más a nuestro caso, es que efectibamente eligieron al Santo por su
Patrono; pues las palabras son tan claras y terminantes, que, como
digimos al principio nos pareçe no admiten interpretación o tergiversación
alguna. Y sino ¿si se juntaran ahora esta villa y las demás del Común para
elegir algún santo por su Patrono con que otras palabras más claras y
significativas podían decirnos o manifestarnos el santo que auían elegido
para este fin? Sin enbargo sabemos los rreparos que se an puesto, ya por
los çitados Párrocos, ya por otro alguno, aunque con buena intención; a
nosotros toca el desbanecerlos, y dejar corriente la materia para que V.
Ema. disponga lo que fuese más del agrado de Dios.
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Se a dicho que por aquellas palabras: Acordaron de tomar por
Patrono que se dice en el primer ynstrumento, tomaron por Patrono que se
dice en el segundo, no se infiere el Patronato del Santo; si se dijera, dicen:
acordaron de elejir, eligieron por Patrono, ya se sacára en ebidençia la
eleción del Glorioso Santo en Patrono de esta Villa y las demás.
Este rreparo nos pareçe tan fríbolo, que no deviéramos cansarnos en
desbanecerle, pero al fin para allanar todas las dificultades, decimos: que
tomar y elegir significan aquí lo mismo; porque elegir no es otra cosa que
escoger a uno entre muchos, o tomar con eleción. El vervo tomar, aunque
de su naturaleza dice algo más, porque es indiferente a tomar con eleción,
o sin ella; pero en el caso de que hablamos significa lo mismo que elegir;
porque ¿que quiere decir: acordaron de tomar, y tomaron por Patrono a
Sant Diego, pudiendo haber acordado tomar, o tomado otro santo, sino
que escogieron para este efecto entre muchos? Ciertamente que si nuestros
mayores uvieran prebisto que en lo sucesibo auía de auer ymaginaciones
tan fáciles en forjar entusiasmos de esta naturaleza, ellos, y el escrivano
que estendió el acuerdo uvieran usado del vervo elegir, y uvieran omitido
la palabra tomar, puesto que realmente todo aquel aparato de juntarse a
son de canpana, congregados en el Ayuntamiento el Clero y las Justiçias
de estos Pueblos y quantos beçinos de ellos quisieron asistir; y el açer todo
esto en circustancias de una epidemia tan fatal, no fue otra cosa que
juntarse a elegir Patrono y Protector para con Dios, a fin de librarse del
travaxo y afliçión; y que en tienpos venideros aplacase la yra de Dios,
para librarse de semejantes travaxos.
Tanbién se a dicho: que esta eleción de Sant Diego en Patrono no
fue válida; pues en ella no se oserbaron todas las condiçiones que
prescribió la Sagrada Congregación de Ritos en la eleción de Patronos por
su Decreto de mill seysçientos teynta; pero este rreparo nos parece tanbién
poco fundado. Es verdad que en dicha eleción no se oserbaron todas las
condiçiones que señala el citado Decreto; mas no por esto se debe arguir o
tener por nula la nuestra. La eleción de Sant Diego en Patrono fue echa
treynta y un años antes que se espidiese este Decreto, y por él no se anulan
las eleçiones ya echas sin las condiciones que manda; sino las que sin ellas
se içiessen en lo subcesibo. Este es el sentir del sabio Pontífice Benedicto
Decimoquarto, el que para probar que la eleción de la Beata Cunegunda
en Patrona de todo el rreyno de Polonia era bálida, aunque solo estava
beatificada (proiviendo el referido Decreto que se tomen por Patronos a
los sierbos de Dios que solo estubiessen Veatificados, y no Canonizados)
dice: “Nula intercesiti derogatio Decreti anno 1630 de non eligendis Beatis
in Patronos, electio si quidem facta, fuerat ente dictum Decretum; eumque
in Decreto ipso habeandur verba in posterum, infertur, non posse id habere
vim, nisi a die, quo latum fuit”. Lo mismo dice Guyet, a quien cita
Pignateli, y Cabalieri. Acaso se podría rreplicar, que a lo menos quando se
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rrenovó el Voto, o Patronato de Sant Diego, y pidió la aprovación el señor
Vicario General de Alcalá que entonces hera, devían auerse obserbado las
Condiçiones que prescrive el ya citado, puesto que fue posterior esta
rrenobación: Respondemos con el mismo sabio Pontífice, que ni entonces
fue necesario oserbar las citadas Condiçiones, como se ve por otro
Decreto, que el mismo Sumo Pontífice cita, espedido en treynta y uno de
agosto de 1715, en el que confirma la eleción echa en los Santos Oruncio,
Justo y Fortunato para Patronos de Licia, sin la circustançia de estar
Canonizados; y sin enbargo la aprueva la Sagrada Congregación, dando
la rrazón el citado señor Benedicto Qatorce. De que estaba echa antes del
Decreto de 1630: “Electio siquidem facta fuerat ante dictum Decretum”.
Ygualmente se a dicho que Sant Diego no a sido tenido por Patrono
de esta villa y demás porque el Clero no le a rreçado aquí con el Rito que
le Corresponde como a Patrono, a saber, de primera clase y con octaba.
Confesamos que ygnoramos la causa de esta omisión; y no sabemos como,
siendo así que asta la Epoca, en que dichos Párrocos empezaron a negar
el Patronato de Sant Diego, todos le tenían y beneraban como a Patrono,
no sabemos como no se le a rreçado con el Rito correspondiente. Sin
embargo, este rreparo, aunque tan juiçioso, no nos parece tal, que por el
se aya de negar el Patronato del Santo. El ya citado y erudito Cabalieri, en
su doctisima obra Litúrgica o Comentarios sobre Decretos de la Sagrada
Congregación de Ritos, manifiesta lo mucho que estrañó que en la
República de Veneçia no se rrezase a Sant Marcos con rito de primera
clase y con octaba, siendo así que sin disputa alguna es tenido y benerado
por Patrono, como lo es Santiago en nuestra España, y a consequençia se
celebra y guarda su fiesta con toda solenidad. Esta omisión la atrivuye él,
a la falsa opinión en que estavan de que para rreçar a Sant Marcos con
dicho rito se neçesitaba nueva Conçesión de la Silla Apostólica. “Si offitio
competenti ait, unice factum extitit, quia ad id spetialis concesio necesaria
reputabatur”. Y añade, que Merati inpugnó de paso la falsedad de esta
opinión; pero que él lo izo larga y extensamente, lo que fue causa de que
las Yglesias de Verona y de Bérgamo se movieron a rrezar de su Santo
Patrono con el rito, que como a tal le correspondía; y no dudo de que en
brebe lo arán las demás Diócesis de la Serenisima República.
Efectibamente sabemos por un Brebiario, que pocos años a se imprimió en
Veneçia, que ya se rreza allí a Sant Marcos vajo los mismos términos y rito
que en Verona y Bérgamo.
Nosotros no sabemos, ni devemos indagar la causa de no averse
rrezado aquí de Sant Diego con el Rito que corresponde a un Patrono
principal; sin duda abrá sido alguna peocupaçión semejante, pues si esta
la huvo en el Clero de toda una República no será mucho la ubiese en el de
estas villas y aldeas que conponen el Marquesado. Pero sea de esto lo que
fuere, lo que açe nuestro intento es: Que si Sant Marcos no dejó de ser
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tenido y benerado por Patrono principal de la República de Veneçia, y de
oserbarse a consequençia se fiessta, aunque no se le rezaba con octaba, ni
de primera clase; ¿por qué a Sant Diego le emos de despojar del
Patronato, aunque en esta villa y en las otras dos que antes eran aldeas y
los quatro lugares que conponen el Marquesado, no se le aya rezado con el
dicho Rito? Confesamos que no alcanzamos la disparidad.
Todos estos rreparos, que sabemos se an hecho contra el patronato
de Sant Diego, todabía no fueron el fuerte principal de los rreferidos
Párrocos; en lo que más insistían, y lo que içieron presente al Emmo.
Señor Cardenal de Lorenzana fue: Que la obligaçión de guardar la fiessta
del Santo no era otra que un voto echo por nuestros mayores, el qual como
los demás de esta clase, quedó suprimido, o avolido por la Bula del Señor
Urbano Octabo, como ya dejamos dicho arriva. Seguramente no uviera
rrespondido aquel sabio y zeloso Prelado en los términos que allí digimos,
si se le uviera informado que Sant Diego era Patrono no solo principal,
sino único (como diremos luego) de esta villa y de su marquesado; y que la
obligación de oserbar su fiessta nacía de esta qualidad, y no mera y
solamente del voto que de guardarla içieron nuestros mayores. Es cosa
vien estraña, que estando tan claro y terminante en los dos Ynstrumentos
que aconpañan (de los quales, a lo menos el segundo vieron los Párrocos,
porque de él hicieron rrelaçión al Emmo. Señor Cardenal de Lorenzana,
como expresamente se diçe en la Carta Orden ya rreferida), es cosa vien
estraña, rrepetimos, que estando en dichos Ynstrumentos tan espreso y
terminante aquel: Acordaron de tomar a Sant Diego por Patrono, como lo
está aquel = Y ansí de luego prometieron de guardar su fiessta, que se
rrefiere en el primer Ynstrumento: y estando igualmente en el segundo
aquel = Tomaron por Patrono al Glorioso Sant Diego, tan expreso como
aquel = En cuias circustançias içieron el Voto de guardarle; y no solo
igualmente terminantes unas, y otras expresiones, sino casi inmediatas, los
Párrocos solo içieron mérito de el: Prometieron, y de el: Içieron voto, y no
rreparasen en el: Acordaron tomar por Patrono, ni en el: Tomaron por
Patrono. En qué consistió esta falta de rreparo no nos toca a nosotros
juzgarlo; pero ello es que la huvo, y de aquí nació el no exponer al Prelado
todo la que auía en la materia, y a consequençia la rrelaçión que tomó
aquel Emmo. que queda ya rreferida.
Mas deseando allanar tanbién esta dificultad expondremos las
rrazones que nos pareçen del caso para provar: Que la fiessta de Sant
Diego no quedó suprimida por la citada Bula del señor Urbano Octabo;
sino que por ella misma consta: Que quedó en todo su vigor y fuerza, como
lo emos insinuado ya. Para proceder con toda claridad nos a parecido
adbertir: Que antes de el decreto de la Sagrada Cogregación ya rreferido
de 1630, en que se prescriven las condiçiones que después de él deben
oserbarse en la eleción de los Santos Patronos, y que se anulan las que en
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lo suçesibo se içiesen sin aquellas condiciones; auia tanta facilidad en los
pueblos en tomar o elegir Santos en Patronos, que por qualquiera causa,
aunque no fuesse muy grave, se elegían, y a veces se elegían muchos.
Ciudad huvo, que teniendo nueve, aun solicitaba más, como rrefiere el
Señor Benedicto Qatorce en su grande obra de Canonizatione Santorum: a
la eleción de Patronos se seguía la de obligarse a guardar sus fiesstas con
voto, o sub precepto gravi, y de esto el perjuicio de la agricultura, y a los
pobres que neçesitavan ganar el pan con el sudor de su rrostro. Para
atajar estos males se içieron varios rrecursos por los Soberanos, y por los
señores Obispos a la Silla Apostólica. El Decreto rreferido los atajó en
parte poniendo límites a la facultad que auia en los pueblos en elegir
Patronos por qualquiera causa; pero como no anuló las eleciones ya
echas, solo se consiguió que no aumentasen estas fiesstas mas no se
disminuyese su número, según se deseava, y era neçesario, asta que doce
años después expidió el Señor Urbano Octabo la ya citada Bula, en la que
rreduce las fiestas a un cierto número que en ella expresa, y que aún
después se a minorizado en algunas Diócesis: pero en quanto a los
Patronos determina, que solo se guardase como festibo vajo de precepto a
un solo patrono en cada Reyno, Provinçia, Ciudad, Villa o Lugar, en
donde le uviere, y se uviese benerado, cuia determinación no a sido
rrevocada por algunos de sus sucesores; pues aunque alguna vez se a
conçedido otro Patrono a algún Reyno o Prvinçia, a sido un pribilegio
particular, que no a derogado la Ley Común y General puesta a toda la
Yglesia. Las palabras de la citada Bula, en orden a esta materia, son las
siguientes: Atque unius ex principalioribus patronis in quocunque Regno
sive Provincia, et alterius pariter principalioris in quacunque Civitate,
Opido, vel Pago, ubi hos Patronos haveri et venerari contigerit. Sin enbargo
de esta determinación al parecer tan clara, aún se dudó por muchos
Señores Obispos, y otras personas doctas, si por ella, quedaban suprimidas
las fiesstas que se guardavan en los pueblos por voto de sus mayores:
consultada sobre esto la Sagrada Congregación, rrespondió en diez y ocho
de abril de mill y seysçientos y quarenta y quatro que dichos votos, aunque
estubiesen confirmados con juramento, quedaron suprimidos por la citada
Bula, cuia rresolución aprovó el mismo Señor Urbano Octabo.
En virtud de lo qual confesamos, y decimos: Que si la fiessta de Sant
Diego fuera solo un voto de guardarla, introduçido por nuestros mayores,
y no se le añadiera la circustançia de averle tomado por Patrono, uviera
quedado suprimida como las demás, en las que no auía dicha circustançia;
y si la auía no heran tenidos ni rreputados por Patronos principales los
Santos, cuia festibidad estava votada por los pueblos; pero siendo Sant
Diego Patrono de los principales de esta villa y su común, o por mejor
deçir, el único, (circustançia, que aún es más bentajosa), no solo no quedó
suprimida por la citada Bula su fiessta, sino mandada oserbar por la
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misma. Nos abanzamos a deçir, ques Patrono único, bien seguros de que
no se nos podrá mostrar Monumento antiguo ni moderno del Patronato de
otro Santo; y del de Sant Diego los tenemos claros y terminantes, como se
ve en los Ynstrumentos que acompañan. Pero supongamos que uviese
algún otro Patrono; Sant Diego estava rreputado, y tenido en todos estos
pueblos por aquel: unus ex principalioribus, se le a benerado como a tal, y
esto vasta para afirmar, que su festibidad está mandada oserbar por la
Bula del Señor Urbano Octabo. Para que se bea con toda claridad, que
Sant Diego a sido tenido por Patrono ex principalioribus en esta villa y las
demás villas y lugares de la Común y Marquesado, no necesitamos más
que rrefresionar sobre las palabras con que se expresa el Licençiado don
Francisco Josef del Castillo y Albarañez Vicario General que entonces
hera de Alcalá de Henares, en su auto, espedido en veynte y syete días de
marzo de mill y seteçientos y onçe (a instancias y petición de esta villa y
demás villas y lugares de la Común y Marquesado, quienes se bolbieron a
juntar para rrenobar el voto u obligaçión de guardar la fiessta del
Glorioso Sant Diego, como a su Patrono), el qual dice así: Que atendida la
rrelevación de Su Santidad en el año de 1642 (que como ya se a bisto es la
que izo el Señor Urbano Octabo) en que rreduce a un voto los echos por
las Comunidades, auían conbenido esta villa y las demás, se oserbase y
guardase el de el Señor Sant Diego. Antes de esto açe rrelación de la
primera junta que tubieron el año de 1599 con la ocasión de la enfermedad
de secas, de que ya se a echo mención, como entonces le tomaron por
Patrono, y se obligaron a guardar su fiessta; y como el de 1709 se auían
buelto a juntar para pedir la Confirmaçión y rebalidar esta obligaçión: en
todo lo qual se be con ebidencia: Que esta villa y las demás villas y lugares
de la Común y Marquesado an considerado a Sant Diego como Patrono,
de aquellos que manda oserbar el Señor Urbano Octabo. Pues teniendo
ellos presente, como emos bisto dice el Señor Vicario, la relebaçión o
rredución de fiesstas, que iço Su Santidad, y mandando este Sumo Pontífice
que no se guardase sino la fiessta unius Patroni es principalioribus, como a
tal le consideraba esta villa a Sant Diego, quando determino que sola su
festibidad se oserbase; y a consequençia de esta determinación
renunciaron el Patronato de qualquiera otro santo, si es que alguno hera
Patrono juntamente con Sant Diego, sin que en esto contrabiniesen a lo
determinado por S. S., puesto que solo ordena en su Bula que se guarde la
fiessta de un Patrono de los más principales, sin determinar qual entre
estos deuía ser el preferido, ni obligar a que se atendiese al orden
gerárquico, esto es: que siendo por ejenplo un Santo Apostol Patrono de
los más principales de un pueblo, y siendolo tanbién un Santo Mártir, o un
Santo Confesor, no obliga a que se prefiera el Patronato del Santo Apostol,
al de el Santo Mártir, ni el de este al de el Santo Confesor, si no que esta
preferençia quedó solo a la deboción y discreción de los pueblos; pues a
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estos solo se les manda que oserben la festibidad de un Patrono de los más
principales, en donde ya los auía, y como a tales se les beneraba: Ubis hos
Patronos haveri, et venerari contigerit. En virtud de lo qual, esta villa y las
demás heran libres en preferir a Sant Diego entre todos los demás
Patronos que pudiese aver, y usando de su derecho, le prefirieron
efectivamente, y para esto se juntaron la segunda vez; y esta preferençia no
fue sin mucho aquerdo, y saviendo muy vien lo determinado por la Silla
Apostólica sobre esta materia.
Además, el averle celebrado como Patrono por más de dos siglos,
sin que en esto aia auido interrucción; el culto, que anualmente se le da
con Missa, Sermón, Processión y Ofrenda de Çera, que jamás se a omitido;
la asistencia de todo el Ayuntamiento de esta villa y de las Justiçias de sus
quatro aldeas que asisten a dicha función con cierta número de achas, y
que probablemente arían lo mismo las dos villas de Fuencemillán y
Arbancón quando heran aldeas y sujetas a ésta. Todo esto junto, con la
general y común aceptación de ser Sant Diego Patrono; de averle elegido
con las formalidades ya dichas, prueva que a sido sienpre tenido, sino por
único, a lo menos por uno ex principaliuribus Patronis: y en el día no solo
no se celebra a otro Santo ni por voto, ni por título de Patrono, sino que no
ay memoria de averse celebrado jamás. Por cuio motivo, aunque la
obligaçión de guardar su festibidad no nazca vi Voti (como dice el
doctisimo Cabalieri, exponiendo la Bula del señor Urbano Octavo), nacerá
vi costitutionis predicte. Fuera de que, no nos parece cosa tan inpropia
llamar a esta obligaçión con el nombre de voto, como a parecido a
algunos, ni que esta villa, y las demás, quando acudieron al señor Vicario
General de Alcalá, para que les aprobase la rebalidaçión del VOTO de
guardar la fiessta de Sant Diego llamen voto a esta obligación: porque la
eleción de Patrono, dice el docto Pignatelli, contiene, o significa un voto
que açe el pueblo, con el qual se obliga vajo de culpa a guardar la fiessta
de aquel Santo a quien toma por Patrono: Electio quippe Patroni ait
significat nuncupationem Voti, quo Populusipse se obligat, et obstringit
pecato, ni diem festum servet. Y si en este modo de ablar uviera alguna
inpropiedad, no se le uviera ocultado a un Pontífice tan sabio como el
Señor Benedicto Qatorçe, el qual no solo no reprueba el que a la eleción
de Patrono se llame voto; sino que al llamarla así dice, que abló y
discurrió muy bien Pignatelli: Optime argumentatur Pignatelius, y este
nonbre tanbién le da el doctisimo Cabalieri. Pues si a unos honbres tan
sabios, y que de propósito trataron la materia, no les pareçió inpropio
llamar voto a la obligación que se inponen los pueblos de guardar la
fiessta del Santo a quien toman por Patrono, ¿por qué nosotros emos de
pensar que esta villa y las demás hablaron inpropiamente, quando
llamaron voto a la obligación que se inponían de guardar la fiessta de Sant
Diego, a quien (como ya emos bisto) eligieron por Patrono? ¿Y por qué al
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Santo se le an de negar los onores que como Patrono se le deven, por que
al: tomaron por Patrono, añadieron el: prometieron e içieron Voto de
guardar su fiessta?
Supongamos que solo uvieran dicho: que tomaban a Sant Diego por
Patrono, y no uvieran añadido lo del voto de guardar su fiesssta, como
pudieran no añadirlo ¿no tendrían esta villa y las demás, obligación de dar
al Santo aquellos cultos y obsequios que se le deven como Patrono? ¿pues
por qué se le an de negar por auer añadido esta circustançia? Por bentura
esta es de tal naturaleza, que por ella se irrite al Patrono, o se le niegue al
Santo aquellos cultos, que sin ella se le darían como a Patrono. No
alcanzamos como una circustançia que seguramente se puso para
rreforzar más la obligaçión, sirba para destruirla.
No devemos omitir que quando los rreferidos Párrocos enpezaron a
negar el Patronato de Sant Diego, se estendió la voz de que la Santisima
Virgen, llamada de los Remedios, titular de la parroquia de Santa María,
era la Patrona de esta villa y aún del marquesado; pero esta opinión
carece de fundamento. Aun las estanpas de esta Prodigiosa Ymagen solo
ponen: “Patrona y Titular de su parroquia de Cogolludo”, sin que aya
otro Ynstrumento por donde se pueda ni aún rrastrear otro Patronato.
Pero supongamos que antes de la Bula del Señor Urbano Octabo se la
tubiese tanbién por Patrona, y que como a tal se la celebrase como a Sant
Diego; aviendo ya de celebrar solo a un Patrono, y aviendo determinado
esta villa y las demás (que tenían presente esta rredución) que se celebrese
como a su Patrono a Sant Diego, ya no queda lugar al Patronato de la SS.
Virgen de los Remedios: sin que por esto se le aya disminuido el Culto y
Beneración a esta Santa Ymagen, cuia festibidad se a celebrado siempre en
el día de la Asunpción con toda pompa y solenidad. De modo que acaso
pudo ser una invención piadosa de esta villa y su Común el determinar
quedase Sant Diego con el Patronato, puesto que en nada perjudicaba esto
a los cultos y obsequios de la Gran Señora, que sin necesitar de la
qualidad de Patrona, se la beneraba como si lo fuere; y por otra parte se
promobía el culto de Sant Diego, de cuia interçesión auiían recivido, y
esperaban recivir tantos fabores. Todo esto se entiende en suposición de
que esta Señora fuere tanbién Patrona, de lo que, como ya emos dicho, no
ay ynstrumentos que lo acrediten. Como ni tanpoco los ay del Patronato de
algún otro santo, según ya emos insinuado; por lo qual no dudamos
rrepetir: que Sant Diego no solo es: unus ex principalioribus Patronis, sino
el único de esta villa y de su Marquesado. Es verdad que se nos pueden
obgetar las palabras, con que se esplica el Señor Vicario General, Castillo
y Albarañez, quando dice: que atendida la resolución de S. S. echa en el
año 1642 en que rreduce a un voto los echos por las Comunidades, auían
conbenido se oserbase y guardase el de el señor Sant Diego; rrepetimos,
que se nos pueden obgetar estas palabras; pues de ellas al pareçer se
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infiera que auía otros votos además de e de Sant Diego; y de aquí, que
auía otro, u otros Patronos. Pero aún dado caso que uviese los dichos
votos, no se infiere que uviese otros Patronos: pues savemos que en los
pueblos se açían votos de guardar la fiessta de éste, o del otro Santo, sin
que se les eligiese por patronos. Y acerca de estos votos sin Patronato fue
la duda (que ya tocamos arriva) de muchos Señores Obispos, que después
de la citada Bula de Urbano Octabo dudaban si quedaban por ella
suprimidos: y la rrespuesta de la Sagrada Congregación: Que quedavan
enteramente suprimidos; cuias palabras son estas: Communitates, vel
universitates Civitum, seu Locorum, non tenentur ex precepto servare festa
ex Voto eorumdem indicta; cum sub precepto teneantur personae voventes.
Die 18 aprili an 1643. Y nada dice de patronatos.
Por último decimos: que o la festibidad de sant Diego es de las
suprimidas por la ya citada Bula, o no lo es. Si lo primero, ni obligación
abrá de oir misa en su día, como ni en todas las demás de esta clase, que
quedaron suprimidas. Por lo que no podemos menos de admirarnos que
estando los rreferidos Párrocos tan persuadidos a que la festibidad de Sant
Diego era una de las incluidas en la obligación o supresión de la citada
Bula, publicasen, no obstante, al pueblo la obligaçión de oir missa: y en
verdad que el Emmo. Señor Cardenal de Lorenzana no les ordenó tanto,
pues solo les dice: Que publiquen la fiessta con la espresión de que se
podía travaxar en ella, y de que nos dispensava en qualquiera otra
obligación que juzgasemos tener.
Pero si la festividad de Sant Diego no es de las suprimidas por S. S.,
antes vien de las mandadas oserbar por su misma Costituçión (como nos
parece averlo provado suficientemente): Suplicamos a V. Ema. mande
celebrar la festibidad del Glorioso Sant Diego de Alcalá con la solenidad
que conbiene a un Patrono Principal, y aún único en esta villa; y a lo
menos en sus quatro aldeas de Jocar, Fraguas, Monesterio y Veguillas, en
donde sin interrupción por más de dos siglos se a celebrado y tenido por
Patrono, no trabaxando corporalmente y oyendo missa en su día doce de
novienbre, que es el día que se rreza del santo en este Arzobispado, y le
celebra toda la Religión de Sant Francisco, y en el que le emos celebrado
tanbién nosostros. Así mismo suplicamos a V. Ema., se digne mandar que
se le rreçe en el Rito de doble de primera clase, y con octaba, como está
dispuesto por la Silla Apostólica se rreçe de los Patronos. No nos
atrebemos a açer esta suplica por las villas de Arbancón y Fuençemillan,
antes aldeas de esta Jurisdición, por estar ya esemptas.
Tanbién suplicamos, que si V. Ema. se digna aceder a nuestras
súplicas, se lea su Decreto el día del santo, quando están juntos el
Ayuntamiento y demás concurso, en la Yglesia, en donde se celebra su
funçión, y en el Púlpito, como se leyó la determinaçión o Decreto del
Emmo. Señor Cardenal de Lorenzana; y que los Párrocos anuncien la
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festividad el Domingo anteçedente, como lo acostunbran açer con las
demás festibidades: y asimismo que de la resoluçión de V. E. queden
copias en las dos Parroquias de Santa María y de Sant Pedro de esta villa,
y en los dos conventos de Santo Antonio de PP. Misioneros Obserbantes de
Sant Francisco, como tanbién en el de PP. Carmelitas Descalzos de esta
villa, e igualmente en las parroquias de las quatro aldeas arriba dichas.
Así lo esperamos todo de la venignidad de V. Ema.
Cogolludo y octubre treynta de mill y ochoçientos y dos.
Emmo. Señor = A. L. P. de V. E. sus umildes súditos y serbidores =
Rafael Segobiano, Thomás Díez, Manuel Sopeña, Luis Martínez, Saturnino
Segobiano, Justo de Diego, Julián de Sopeña. Por mandato de sus
merçedes = Vitor Magro Gaçeta, Escrivano de Ayuntamiento.
V
Madrid, a 6 de noviembre de 1802.
El Cardenal Arzobispo de Toledo, a través de su secretaría, contesta al
Ayuntamiento de Cogolludo en el sentido de que guarden el próximo día de
San Diego como fiesta principal, y encomendando a los párrocos que
publiquen esta fiesta el domingo precedente en la misa mayor.
Del libro: La Huella Franciscana en Cogolludo. Madrid. 1950.
Con fecha de este día se a serbido Su Ema. el cardenal Arzobispo mi
Señor expedir el Decreto del tenor siguiente:
En atención a lo que nos rrepresenta la Justiçia y Ayuntamiento de
la Villa de Cogolludo, y mediante lo que rresulta de los testimonios que
nos aconpaña en justificación de la eleción que içieron de Sant Diego de
Alcalá para su Patrono y de las aldeas de aquel Marquesado en el año mill
y quinientos y noventa y nueve años, y su rrenobación o confirmación
autorizada por el Vicario General de Alcalá en el año de mill y seteçientos
y onçe años, y teniendo presente quanto Nos expone en conprovación de la
obligaçión que tienen aquellos beçinos y los de las quatro aldeas adjuntas
a guardar el día de Sant Diego como de fiesta entero sin poder trabajar en
todo él, y no obstante la orden comunicada por Nuestro dignisimo
antecesor sobre este particular en el año mill y seteçientos y ochenta años,
condescendiendo con los deseos y súplicas de religiosidad, piedad y
deboción de la Justiçia y Ayuntamiento, prevenimos y ordenamos, que por
este año y día proximo de Sant Diego, se guarde su festibidad en todo él,
cunpliendo los beçinos de Cogolludo y las quatro aldeas con oir el Santo
Sacrifiçio de la Missa, y absteniéndose de todo Trabajo u ocupación serbil,
como en qualquier otro día de fiesta entero: Y para proçeder a declarar lo
que para en adelante corresponda con el devido conocimiento, nos
expondrán los Párrocos de Santa María y Sant Pedro lo que se les
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ofreciere y pereciere; a cuio efecto, y para que agan notoria a sus
feligreses esta Nuestra Providençia; se les pasará offiçio con inserción de
ella, y otro a la Justiçia y Ayuntamiento para que les conste y cuiden de su
obserbançia. Así lo decretó y firmó Su Eminencia.
En cuio cunplimiento lo paso a noticia de VV. para su inteligencia y
puntual egecuçión en la parte que les corresponde.
Dios guarde a VV. muchos años. Madrid, a seis de novienbre de mill
y ochocientos y dos años. Sebastián de Gorbea.
Señores Justiçia y Ayuntamiento de la Villa de Cogolludo.

Comienzo de la Procesión de San Diego de Alcalá
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El Milagro de
San Diego
Representación en cinco cuadros

Por Juan Luis Pérez Arribas
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CUADRO PRIMERO
Introducción
(La introducción de cada cuadro se leerá antes de abrir el telón)
Este cuadro se desarrolla en una sala del Hospital de San Juan,
situado en lo que hoy es un solar de la calle de San Juan, mal llamada
ahora travesía de Labradores. Este Hospital dependía del Concejo de la
villa, estando a su cargo, también, la antigua cofradía de San Juan Bautista.
Tanto el Hospital como su Iglesia, fueron ampliados con motivo de la
peste, por el maestro de obras Antonio de las Heras, que hizo, a su vez, las
últimas nueve bóvedas de la Iglesia de Santa María.
(Sala del Hospital de San Juan. Hay tres camastros, uno en el frente
de la escena y los otros dos a ambos lados. Hay una puerta en el lado
izquierdo del escenario. Una voz en “of” sitúa los hechos en el momento
histórico a escena abierta, mientras van viniendo los enfermos al hospital
y los van acomodando en sus camas. Las enfermeras tratan de mitigar su
sufrimiento. Se oyen quejas de dolor de los enfermos. Terminada la
exposición preliminar, los actores comienzan la obra)
PREÁMBULO
(Voz en of) Los hechos que vamos a ver representados en este drama,
ocurrieron en el año 1599, año que quedaría marcado en los anales de la
historia de Cogolludo, con caracteres negros. (Lo siguiente se dijo en la
representación de 1999) Ahora se cumplen exactamente 400 años; por eso,
a lo largo de todo este año, hemos venido conmemorando, con distintos
actos, aquellos hechos que desembocaron en la proclamación de San Diego
de Alcalá como Patrón de Cogolludo.
A la sazón, Cogolludo estaba encuadrado dentro del ducado de
Medinaceli, del que don Juan de la Cerda y Aragón era su VI duque.
En el año 1530, el emperador Carlos V, había concedido al duque de
Medinaceli y para su hijo primogénito don Luis, el título de Marqués de
Cogolludo. Fue entonces cuando nació el marquesado de Cogolludo, que
estaba comprendido por la villa de Cogolludo y los lugares de Arbancón,
Fuencemillán, Jocar con sus agregados El Robredo y La Cueva, Fraguas,
Monasterio y Veguillas.
La villa y su tierra, pagaban tributos al duque, quien a su vez ponía
la justicia.
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Desde el castillo, el Alcaide, al frente de una pequeña guarnición,
velaba por los intereses del duque.
Desde el Concejo, el Alcalde Mayor, secundado por los Alcaldes
Ordinarios y los alguaciles, mantenían el orden en los vecinos de la villa.
El Procurador Síndico, hacía valer los derechos de las gentes, que
muchas veces se veían pisoteados por los poderosos señores.
El Notario, daba fe de autenticidad a todo tipo de documentos,
testamentos, contratos, etc.
En el campo religioso, la villa recibía los cuidados de las parroquias
de Santa María y de San Pedro, además de los conventos de San Francisco
y el Carmen.
La villa contaba por aquellas fechas con un hospital que estaba bajo
la advocación de San Juan. Administrativamente dependía del Concejo, y
jugó un importante papel en la lucha contra la epidemia de peste que nos
ocupa.
Y es en este contexto histórico, cuando Cogolludo vive una de las
etapas más trágicas de su dilatada historia.
Corría el mes de julio del año 1599, cuando fallecieron las primeras
víctimas de la peste. Desde esa fecha, las muertes se sucedieron sin cesar.
De las 51 defunciones ocurridas en el mes de julio, se pasó a las 101 del
mes de agosto; a las 208 del mes de septiembre; a las 229 del mes de
octubre; hasta las 41, al 12 de noviembre, en que cedieron los
fallecimientos a límites normales; eso sin registrar los enterramientos que
se efectuaran en las iglesias de los conventos de San Francisco y el
Carmen, y en la iglesia del Hospital de San Juan, de los que no existe
constancia escrita.
De los más de 3.000 habitantes con que contaba Cogolludo por aquel
entonces, mil y más sucumbieron ante la guadaña de la peste. Esto es, un
tercio de la población fue segada por la terrible epidemia.
Más ¿a que se debió la súbita desaparición de la peste en Cogolludo
y su tierra? Según cuenta la tradición, y en este caso confirmada por datos
históricos, a San Diego de Alcalá.
Por mediación de los franciscanos del convento de Cogolludo, se
trasladaron los restos de San Diego, desde Alcalá hasta nuestra villa. Su
llegada tuvo lugar el día 12 de noviembre; los ruegos al santo dieron su
fruto; después de su llegada a Cogolludo, cedió la peste y la villa volvió a
la vida.
Para recordar los hechos que motivaron al Concejo de la villa de
Cogolludo y a la tierra de su marquesado, tomarle como Patrón, es por lo
que vamos a ofrecer esta representación: El milagro de San Diego, en el
que todas las fechas, cifras y datos manejados, así como los nombres de los
personajes principales, son rigurosamente históricos.
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(Comienza la acción)
Elvira.-

¿Qué haremos, Jimena? No dejan de traernos apestados, el
hospital está repleto y el único remedio que podemos dar es
ayudarles a bien morir. (Pone un paño húmedo en la frente del
enfermo que está en la cama de enfrente).
Jimena.Que San Juan, patrón de este hospital, nos proteja para poder
seguir aliviando a esta pobre gente. (Ayuda a Elvira).
Pedro.(Entra en escena) Vengo de la Plaza Mayor. Que espectáculo
tan horrible. Hay contagiados por todas partes; junto a la
fachada del palacio del duque, mi señor, varias personas
agonizan tiradas por el suelo. Nadie acude a auxiliarles.
Vengo para ver si en el hospital hay algún lugar para ellas.
Elvira.Ya ves, Pedro, que el hospital se ha quedado pequeño, las
pocas camas que tenemos están ocupadas. Hemos tenido que
poner a algunos enfermos sobre mantas tendidas en el suelo.
Gil.(El enfermo al que estaban auxiliando) Dadme agua. La fiebre
abrasa mi boca, Dios mío, que me muero. (Quejándose) Ay,
ay, ay.
Elvira.Jimena, llama al médico y al padre Luis, que Gil se nos muere.
(Le atiende).
Jimena.(Llama desde la puerta) Doctor, doctor; padre Luis, presto
aquí. Gil está muy mal. (Se arrodilla junto a la cama de Gil).
Ldo. Luis.- (El cura teniente de Santa María entra en escena. En una
mano lleva un crucifijo) A la paz de Dios, hermanos.
Ldo. Gaspar.- (El doctor entra detrás del cura con un maletín) ¿A que
viene tanta urgencia?
Elvira.(Se dirige al médico) Haga algo por esta criatura.
Ldo. Gaspar.- Le practicaré una sangría, pues la quinina se ha agotado, esto
quizá le alivie. (Le hace la sangría con un bisturí. Jimena le
ayuda. Vendan la herida de la sangría. Después el enfermo
muere).
Jimena.
Creo que ha sido demasiado tarde. Que Dios se apiade de su
alma. (El médico sigue atendiendo a los otros enfermos hasta
que sale de la escena).
Ldo. Luis.- Encomendemos su alma a Dios. (Con el crucifijo hace una
cruz sobre Gil).
Pedro.Ya han muerto tantos en la villa, que es difícil encontrar
sepulturas libres dentro de las iglesias, para dar tierra a los
fallecidos. Ayer, sin ir más lejos, se enterraron en la iglesia de
San Pedro a 20 personas y en la de Santa María a 12, y si
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contásemos a las enterradas en las iglesias de los conventos y
del hospital, pasarán de 50 personas las enterradas ayer en esta
infeliz villa.
Elvira.Con estos hechos la villa vive aterrorizada, ¿no os habéis
enterado del caso del maestro de obras Antonio de las Heras?
Al pobre se le han muerto cinco de sus hijos, el más pequeño
de cinco años y el mayor de dieciocho.
Jimena.Como no me voy a enterar si es vecino mío. El dolor lo tiene
postrado, si no se lo lleva la peste, terminará por llevárselo la
pena.
Ldo. Luis.- Esta mañana por falta de espacio, hemos dado tierra en la
iglesia de este hospital, en la misma fosa, a la mujer de
Servando García, a una muchacha de Juan Toquero y a un
niño de Juan Herranz. Estas cosas le parten a uno el corazón.
Pedro.Señor cura, ¿y no hay forma de forzar al cielo para que se
apiade de esta desdichada villa?
Ldo. Luis.- Amigo Pedro, solo rezar, y pedir a Dios que aparte, no solo de
Cogolludo la peste, sino de la comarca, y aún de España
entera, que padece tan terrible mal.
Pedro.Pues rezaremos, ya que no hay remedio humano que aleje la
peste de nosotros.
Jimena.Pedro, déjate de charlas y a nuestra tarea. Lleva al pobre Gil al
depósito y después puedes traer a otro enfermo para ocupar la
cama que queda libre.
Pedro.(Carga con Gil sobre sus hombros) Me voy, y que Dios nos
coja confesados. (Sale de escena).
Ldo. Gaspar.- Otros enfermos me reclaman, por desgracia aquí no he
podido hacer nada. (Sale de la sala habiendo recogido los
útiles en el maletín).
Ldo. Luis.- (Dirigiéndose a los asistentes) Elevemos una plegaria a Dios
por el pobre Gil y por todos nosotros, que buena falta nos
hace.
Todos.Padre nuestro... (Se desvanecen las luces y la oración,
cerrándose el telón).
Fin del Cuadro Primero
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CUADRO SEGUNDO
Introducción
Este segundo cuadro acontece en la celda de Fray Juan Cortés, Padre
Guardián del monasterio de frailes menores de San Francisco. Este
monasterio, situado al oeste de la villa, junto al camino de Aleas, fue
fundado por don Juan de la Cerda y Silva, IV duque de Medinaceli, en el
año 1557, bajo la advocación de San Antonio. Con varias alternativas llegó
hasta el año 1812, en cuya fecha, a consecuencias de la guerra de la
Independencia, fue asolado, según nos cuenta el padre Domingo Parrondo,
testigo presencial de los hechos.

(Celda del Padre Guardián de San Francisco. Una cama sencilla, con un
crucifijo en la cabecera. Una mesa con cuatro banquetas. Sobre la mesa
una jarra de vino, cuatro vasos y una palmatoria con una vela encendida.
Componen la escena el Padre Guardián, El Alcalde Mayor, el Alcaide de
la Fortaleza y el Ldo. Gaspar, médico).

P. Guardián.- (Están todos de pié alrededor de la mesa) Os he convocado
ante la situación tan calamitosa por la que atraviesa la villa de
Cogolludo, a causa de esta pertinaz peste.
Alc. Mayor.-Pues aquí estamos para oír sus sabios consejos, ya que con los
medios humanos somos incapaces de atajar los estragos de
esta epidemia.
Alcaide.- Hasta el castillo ha llegado el contagio, este mal ha diezmado
a la guarnición que allí presta sus servicios.
Ldo. Gaspar.- Yo vengo como responsable sanitario de la villa; el hospital
de San Juan es incapaz de albergar a tantos apestados; hemos
habilitado varios locales donde los enfermos esperan sin
esperanza la triste hora de su fin.
Alc. Mayor.- A este respecto, desde el Concejo de la villa, hemos dispuesto
que se agrande el hospital, para dar mayor acomodo a los
enfermos, y su iglesia, para tener mayor capacidad para los
enterramientos; y esto se ha encargado al maestro de obras
Antonio de las Heras para que lo realice con la mayor
urgencia. También ha ordenado el Concejo que se reparen las
puertas de la villa y se refuercen las guardias de las mismas,
para evitar, tanto la salida de los vecinos, como la entrada de
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los forasteros, para evitar en lo posible más contagiados de la
peste.
P. Guardián.- Pues esas medidas me parecen muy oportunas, mas oigan
ustedes. (Se sientan todos) Hace pocos años, once en cuestión,
fue elevado a los altares el primer fraile franciscano español,
que ya en vida se ganó la fama de santo, por su ejemplar vida
entregada a los pobres y apestados. De ahí que sea invocada su
protección en las epidemias de peste.
Alc. Mayor.- Prosiga, padre Guardián, la esperanza empieza anidar en
nuestro corazón, al escuchar sus palabras.
P. Guardián.- No se si habrán adivinado que me estoy refiriendo a San
Diego de Alcalá. Mas antes de continuar y exponerles mi plan,
les voy a ofrecer un breve perfil biográfico de este santo.
Ldo. Gaspar.- No nos es desconocido del todo, hace tiempo me contaron
uno de sus más grandes prodigios, el milagro de las rosas.
Alc. Mayor.- ¿Y cómo fue ese milagro?
Ldo. Gaspar.- Estando desempeñando el oficio de portero, uno de los más
humildes en el convento que los franciscanos tienen en Alcalá
de Henares, se cuenta de Fray Diego el siguiente hecho: Diego
era muy dado a hacer caridad a los pobres, de tal forma que se
privaba de su poca comida para dársela a los menesterosos. En
el convento temían por su salud por este motivo. Un buen día,
llamó a las puertas del convento un mendigo, salió a abrir
Diego llevando en el delantal comida que había cogido de la
despensa, se presentó ante él el padre Guardián y le invitó a
que le enseñara lo que llevaba en el delantal, pues sabía que
llevaba comida; Diego, obediente, enseñó al padre Guardián el
contenido del delantal, y ante el asombro de este, vio que la
comida se había convertida en un manojo de olorosas rosas.
Alc. Mayor.- Asombroso prodigio. Pero siga su merced, padre Guardián.
P. Guardián.- Ese es uno de sus muchos milagros, más el mayor milagro
fue su vida ejemplar dedicada a los demás. Como iba
diciendo, Diego nació en San Nicolás del Puerto de Sevilla, en
el año 1400. Profesó como lego en el sevillano convento de
franciscanos. Años más tarde pasó a Canarias donde por su
conducta ejemplar, llegó a ocupar el cargo de Guardián del
convento de la Orden Franciscana. Con motivo de la
canonización del franciscano San Bernardino de Siena, fue a
Roma en el año 1450. Allí permaneció algún tiempo en el
convento de Ara Celi, donde, a causa de la peste que asoló a la
Ciudad Santa, se distinguió por los cuidados que dispensó a
los apestados.
Alcaide.- ¿Y es por esa razón por la que se le invoca contra la peste?
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P. Guardián.- Exacto. Mas sigo con su vida: de Roma vino al convento
franciscano de Nuestra Señora de la Salceda de Tendilla; allí
dejó sobradas muestras de su santidad. Desde Tendilla fue a
Alcalá, con otros compañeros, a fundar el convento donde
permanecería hasta la hora de su muerte, que ocurrió en el año
1463. A instancias de Felipe II, el rey nuestro señor, que Dios
guarde, devoto de San Diego, fue canonizado por el papa
Sixto V en el año 1588. Hasta aquí la vida del santo. Y ahora
pasaré a exponerles mi plan, que es para lo que les he
convocado a este consejo.
Alc. Mayor.- Somos todo oídos. (Puesto en píe dice) Y de antemano
cuente con nuestro apoyo y el de todos los vecinos de esta
egregia villa, a los que como Alcalde Mayor represento.
(Toma asiento).
P. Guardián.- Como saben sus mercedes, los restos mortales de San Diego
se conservan en la iglesia del convento franciscano de Alcalá.
He hecho gestiones con aquella casa y no hay ningún
inconveniente para trasladar los dichos restos santos a la villa
de Cogolludo. Una vez aquí y reunido todo el pueblo,
invocaremos la protección de San Diego para que se
compadezca de nuestros males y ataje a la peste que está
diezmando a nuestra villa.
Alc- Mayor.- Y por mi parte mandaré recado a los concejos de los lugares
de este marquesado, también azotados por la peste: Arbancón,
Fuencemillán, Jocar, Fraguas, Monasterio y Veguillas, y
recabaré del duque, mi señor, su venía para este homenaje a
San Diego.
Ldo. Gaspar.- (Puesto en pié) Homenaje al que me uniré, elevando mis
plegarias al cielo para que envíe la medicina celestial, que
erradique la peste de nuestra tierra. (Se sienta).
Alc. Mayor.- Pues vamos a ajustar el plan: Hoy es uno de noviembre del
año 1599 del nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Nos
separan de Alcalá doce leguas castellanas. La salida de
Cogolludo a dicha ciudad la podemos hacer el día cinco, que
ya nos habrá dado tiempo para realizar todos los preparativos
de la comitiva. El regreso de Alcalá a nuestra villa puede ser
el día nueve, recorriendo solamente tres leguas diarias, ya que
por los lugares que pase el cortejo habrá que hacer paradas
para que en dichos pueblos honren también a San Diego,
puesto que la peste tiene postrada a toda Castilla, no solo a
nuestra tierra. La llegada a Cogolludo se preverá para el día
trece, día en que la iglesia celebra la festividad del Santo.
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Alcaide.-

Y una vez aquí, la villa en pleno, con los vecinos del
marquesado que así lo quisieran, recorrerán las calles del
pueblo en procesión con los santos restos, saliendo del
convento de San Francisco y haciendo especiales paradas en
las iglesias de Santa María y de San Pedro, regresando a la
casa de los franciscanos después de dar culto a San Diego, y
hacer la petición especial al Santo, para que termine esta
terrible epidemia que nos aflige.
P. Guardián.- No tengo ninguna objeción que formular, y veo que no solo
han comprendido mi plan, sino que lo van a ejecutar
magníficamente.
Ldo. Gaspar.- Yo, por mi parte, pediré a los enfermos que su estado se lo
permita, que asistan a estos actos para implorar el auxilio del
cielo.
Alcaide.- Como Alcaide de la Fortaleza de Cogolludo, y con la anuencia
de mi señor, el duque de Medinaceli y marqués de Cogolludo,
haré un bando para convocar a los habitantes de la tierra del
marquesado a estos actos, que culminarán en Cogolludo el día
trece, fiesta de San Diego.
Alc. Mayor.- Asimismo, como Alcalde Mayor de esta villa, enviaré correos
para que lleven el bando del Alcaide a los lugares de este
marquesado.
P. Guardián.- Pues bien, brindemos con el buen vino de la tierra, por el
éxito de nuestro plan y para que el cielo nos oiga. (Echa vino
en los vasos y se lo ofrece). Y que Dios se apiade de nosotros.
Todos.(Brindan puestos en pié) Amén.

Fin del Cuadro Segundo
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CUADRO TERCERO
Introducción
El tercer cuadro sucede en una calle de Cogolludo. En él se
desarrolla la procesión con los restos de San Diego, que partiendo del
monasterio de San Francisco, recorrió las calles del pueblo. Por las
características de este cuadro, se ruega dejen libre el pasillo central del
salón, y que el público se mantenga sentado.
(En la escena, que representa una calle de Cogolludo, dos vecinos
comentan los hechos recientes. Por esta calle pasará la procesión. Se oye
un murmullo lejano, que se va acercando, de cánticos y sonar de
campanas).
Pedro.Blas.Pedro.-

Blas.-

Pedro.-

Blas.-

Blas, se acerca la procesión ¿no oyes los cánticos?
Pero ¿no era mañana, fiesta de San Diego, cuando tenía que
llegar la comitiva con los santos restos a Cogolludo?
Si, mas era tal la prisa e impaciencia de los comisionados en
llegar a Cogolludo, que la fe ha puesto alas a sus pies y han
ganado un día al largo camino. Y eso que han parado en varios
lugares del recorrido, que también sufren los estragos de la
peste.
Pues no me parece bien que no hayan esperado un día tan
solo, y así la procesión por la villa se hubiera hecho el día
trece, que es cuando se celebra la fiesta de San Diego en todo
la cristiandad.
Cómo se ha de esperar un día más. La gente se muere a
chorros. San Diego es nuestra única esperanza. Si la Iglesia
celebra su fiesta el día trece, la iglesia de Cogolludo ha de
celebrarla el doce de noviembre, y así por siempre jamás.
Tienes razón, si San Diego nos trae la medicina contra esta
maldita enfermedad, cuanto antes, mejor. Así que nos
incorporaremos a la procesión y pediremos a Dios que nos
libre de tan gran mal. (Esperan en la escena hasta que pase la
procesión ante ellos, y al final se incorporan a la misma).
(La procesión sale desde el fondo del salón y discurre por el
pasillo central, sube al escenario por la escalera situada en el
lado derecho, rodea la escena por detrás y sale a escena por
la puerta del lado izquierdo, atraviesa la escena y se pierde
por la puerta del lado derecho de la misma).
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Orden de la Procesión
1º: Una persona (con una capa) toca una campanilla
2º: Un monaguillo porta la cruz, a cada lado dos monaguillos llevan
velones
(van vestidos con sotanas rojas, roquetes y esclavinas)
3º: Las andas con una arqueta, es llevada por cuatro personas
(vestidos con traje regional)
4º: El cura de Santa María (con sotana y teja)
5º: El Padre Guardián (con hábito franciscano)
(Cantan cánticos gregorianos)
6º: El cura de San Pedro (con sotana y bonete)
7º: El Alcalde Mayor (con capa y vara de mando)
8º: El Alcalde Ordinario (con capa) y el Alcaide de la Fortaleza
(con espada)
9º: El Notario y el Procurador Síndico
10º: El Médico
11º: Las dos Enfermeras con enfermos
12º: Pedro y Blas, que se incorporan a la procesión a su paso por la escena.
Una vez que pasa toda la procesión por el escenario, se cierra el telón.
Fin de cuadro tercero
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CUADRO CUARTO
Introducción
La misma calle por donde discurrió la procesión, sirve para este
cuadro en el que varios vecinos comentan el fin de la peste por mediación
de San Diego, y la alegría que vive la villa, aunque no pueden olvidar las
tristezas pasadas.

(Se oyen de fondo alegres músicas, voces de niños jugando,
animación y júbilo).

Pedro.Queridas compañeras ¿no notáis que la alegría se palpa en el
ambiente?
Elvira.Como no, la villa de Cogolludo ha vuelto a la vida. Las
puertas de las casas se abren sin temor. San Diego ha vencido
a la peste.
Jimena.¿Y los niños? Ha vuelto a su rostro la sonrisa y juegan
nuevamente; corren y saltan como pájaros, aunque algunos
arrastren el amargo drama de la desaparición de sus padres.
Pedro.No te entristezcas, hoy es día de júbilo, la vida ha ganado la
partida a la muerte.
Jimena.Y que bonito es ver a los enamorados pelar la pava entre las
rejas de las ventanas.
Elvira.Su amor es la esperanza de Cogolludo, ellos darán hijos a esta
tierra desolada por la muerte.
Pedro.No se olvidan tan fácilmente los meses pasados ¿verdad
amigas?
Elvira.Pero cómo olvidar tanto dolor, tantas lagrimas. Nuestra villa, y
nadie mejor que nosotros que lo hemos vivido cada día en el
hospital, se ha visto mermada en más de mil personas.
Jimena.Y aunque haya pasado la peste, no olvidaremos nunca las
tragedias que ha dejado a su paso.
Pedro.Yo tampoco lo puedo olvidar. Pero tenemos que dar paso a la
esperanza. Cogolludo ha de vivir mirando al futuro, aunque no
pueda olvidar el pasado. (Se oyen Pasos) Más, alguien viene.
Ldo. Criado.- (Entra en escena el teniente de cura de la iglesia de San
Pedro) A la paz de Dios, pero ¿qué pasa? Parece que os veo
con caras largas.
Elvira.Ay, señor cura, queremos estar alegres, pero...
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Ldo. Criado.- Mirad que día tan luminoso, todo invita a la alegría. San
Diego ha traído la esperanza a nuestra villa. Al venir hacia
aquí, he visto gran animación en la gente, todos comentan el
milagro. Las niñas juegan al corro, hasta los chicos vuelven a
pelearse y a corretear por las calles.
Pedro.Es lo que digo yo a Jimena y a Elvira, que la vida sigue, y
ahora nos queda una gran tarea por hacer: trabajar para que
Cogolludo sea pronto la gran villa que siempre fue, cargada de
historia, de arte y de hombres recios.
Jimena.Oyéndote hablar así, se me anima el corazón. Mira, mira.
(Cruzan por la escena niños jugando a saltar uno sobre otro
agachado).
Elvira.Esto si que anima el corazón, ver jugar de nuevo a los niños.
Ldo. Criado.- ¿Habéis oído la campana llamando a Concejo?
Pedro.Si, la oímos, y ¿qué ocurre para esa llamada?
Ldo. Criado.- Pues que el Alcalde Mayor convoca a la villa de Cogolludo y
a toda la tierra del marquesado, para proponer a votación el
patronato de San Diego sobre la villa y su tierra, en
agradecimiento a tan gran favor, como ha sido el alejar la
peste de nuestra tierra.
Elvira.Eso está muy bien; yo, aunque por ser mujer no puedo votar,
aplaudo al Alcalde Mayor.
Jimena.Lo mismo digo yo. También me uno a tan feliz idea.
Pedro.Pues yo no voy a ser menos, allí iré y votaré a San Diego
como patrón de Cogolludo.
Ldo. Criado.- Así sea, por los siglos de los siglos. Yo también voy al
Concejo, donde daré mi voto afirmativo y el del cura de
Arbancón y sus gentes, que han delegado en mí. Así que,
todos a votar por San Diego.
Fin del cuadro cuarto
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CUADRO QUINTO
Introducción
Este cuadro se desarrolla en la sala de sesiones del Concejo de la
villa de Cogolludo. Allí tuvo lugar una sesión a la que acudieron, además
de los que actuarán en el cuadro, setenta y cuatro personas por la villa de
Cogolludo, más los representantes de la tierra del Marquesado.
(Tiene lugar en la sala de sesiones del Concejo. En el frente hay
colgado un tapiz con el escudo de Cogolludo. En el centro una mesa y un
sillón donde estará sentado el Notario, y en su rededor, en pié, se sitúan
los demás asistentes).
Notario
MESA
Lado Izquierdo

Lado Derecho.

Alcalde Mayor

Alcaide de la Fortaleza

Padre Guardián

Alcalde Ordinario

Cura de Santa María

Procurador Síndico

Cura de San Pedro

Primer Testigo

Tercer Testigo

Segundo Testigo

(De primer testigo, hará el Médico; de segundo, Blas; y de tercero,
Pedro).

Alc. Mayor.- Yo, el licenciado Juan Bautista Ruiz de Velasco, como
Alcalde Mayor
os he convocado, a campana tañida, para tener vuestro
consenso y contar con vuestro voto para nombrar a San Diego
como Patrón de Cogolludo por siempre jamás,
Todos.Votamos a San Diego como Patrón de nuestra villa y su tierra.
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Alcaide.-

Yo, Francisco Romero de Albornoz, como Alcaide de la
fortaleza y en nombre de toda su guarnición, doy mi voto de
confianza.
Alcalde Or.- Yo, Juan Bravo, Alcalde Ordinario, en nombre de Andrés
Chico y Francisco Guerra, regidores; de Miguel Díez,
Bernardo de Escobar y Juan Sánchez, diputados; y en nombre
de todos los vecinos que no están aquí, digo si a San Diego
como nuestro Patrón.
Miguel Cri.- Yo, Miguel Criado de Liébana, Procurador Síndico de esta
villa, y en nombre de Juan de Veguillas, regidor del lugar de
Fuencemillán, Pedro del Olmo, regidor del lugar de Arbancón;
Andrés Olalla, regidor del lugar de Fraguas; Esteban Criado,
regidor del lugar de Monasterio, y los oficiales del común de
la tierra del marquesado, voto también a San Diego. Y
lamento que no haya venido antes a Cogolludo, porque así,
posiblemente, no hubiera muerto mi hijo en la maldita peste.
P. Guardián.- Yo, Juan Cortés, Padre Guardián del monasterio de frailes
menores de San Francisco, en nombre de toda la comunidad
de frailes, doy mi voto afirmativo; y ofrezco la iglesia del
monasterio para que en ella se erija un altar donde la villa de
Cogolludo pueda venerar la imagen del santo patrono.
Ldo. Luis.- Yo, el licenciado Luis López, cura teniente de la iglesia de
Santa María, en nombre de todos mis parroquianos y
agradeciendo los favores recibidos de San Diego, digo si a su
patronato.
Ldo. Criado.- Yo, el licenciado Alonso Criado, teniente de cura de la
iglesia de San Pedro, en nombre de mi parroquia, y en el del
cura de Arbancón y sus feligreses, voto si a San Diego.
Notario.- (Mientras todos han votado a San Diego como Patrón de
Cogolludo, él ha estado extendido el acta. Puesto en pie dice)
Yo, Diego Morales de Santa María, escribano del rey, nuestro
señor, y público de número del Ayuntamiento de la villa de
Cogolludo, en nombre de todos los presentes, en el de toda la
tierra de su marquesado y en el mío propio, digo: (Lee el acta
que ha redactado, que es un fragmento de la misma que se
firmó en el año 1599)
Por cuanto Dios Nuestro Señor ha sido servido por los
muchos pecados de castigarnos con una tan gran
enfermedad contagiosa de secas, habiendo faltado por
muerte en esta villa en cinco meses mil personas, y más, y en
la tierra del marquesado más de cuatrocientas, y queriendo
suplicar a Nuestro Señor por su misericordia, tuviese por
bien aplacar su ira, acordamos tomar por Patrón, y en
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particular devoto, al glorioso San Diego, para que en estos
tiempos de tanta necesidad y aflicción, y en los venideros,
por su intercesión nos libre de semejantes trabajos, y así
luego prometen que esta dicha villa y lugares de su tierra y
vecinos de ella que al presente son, y adelante fueren hasta
el fin del mundo, guardarán y solemnizarán el día del
glorioso San Diego, que es a doce de noviembre, y harán
una solemne procesión con su misa en la casa y monasterio
de San Francisco, saliendo la dicha procesión del dicho
monasterio por esta villa, y volviendo al dicho monasterio, y
así lo prometen y juran cumplir, y lo piden por testimonio. Y
el Padre Guardián de dicho monasterio, por lo que le toca,
promete se cumplirá, y los jueces lo dará por testimonio.
Serán testigos Pedro Ruiz de Liébana, Juan de Albadán y
Pedro de Valencia, vecinos de esta villa.
Y lo firman los que sepan, y por los que digan no saber, que
lo firme a su ruego un testigo, a los cuales yo, el notario, doy
fe que conozco. Al mismo tiempo declaro que los lugares de
la tierra harán sus procesiones en sus respectivos lugares.
Alc. Mayor.- Ahora procedamos a la firma de este acta por la que
nombramos al glorioso San Diego de Alcalá como Patrón de
Cogolludo y su tierra, por siempre jamás.
Notario.- (Se sienta y va llamando a la firma en el orden siguiente)
Licenciado Juan Bautista Ruiz de Velasco, Alcalde Mayor de
la villa de Cogolludo
Francisco Romero de Albornoz, Alcaide de la fortaleza de
Cogolludo
Juan Bravo, Alcalde Ordinario del Concejo de esta villa
Miguel Criado de Liébana, Procurador Síndico de Cogolludo
Licenciado Luis López, Cura Propio de la iglesia de Santa
María
Licenciado Alonso Criado, Teniente de Cura de la iglesia de
San Pedro
Fray Juan Cortés, Padre Guardián del monasterio de San
Francisco
Pedro Ruiz de Liébana, como primer testigo
Juan de Albadán, como segundo testigo
Pedro de Valencia, como tercer testigo

Alc. Mayor.- (Una vez terminada la firma del acta, dice:)
Aunque no figura en el acta, como Alcalde Mayor, ordeno que
de aquí en adelante y hasta el fin de los tiempos, como
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recuerdo de la proclamación de San Diego como Patrón de
Cogolludo, el Concejo mande hacer unas roscas el día de la
fiesta de San Diego para invitar a todo el vecindario,.
Hoy, en Cogolludo, a los 15 días andados del mes de
noviembre del año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
de mil y quinientos y noventa y nueve años.
P. Guardián.- Y para terminar, no puedo por menos que gritar: ¡Viva San
Diego!
Todos.¡Viva!
Fin del cuadro quinto y de la obra.

El autor presentando la obra teatral "El Milagro de San Diego"
el día de su estreno en el salón del Palacio de Cogolludo
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REPARTO del día del ESTRENO
Personajes

Actores

Alcalde Mayor
Alcalde Ordinario
Alcaide de la fortaleza
Procurador Síndico
Notario
Padre Guardián
Cura de Santa María
Cura de San Pedro
Médico y 1º testigo
Blas, Labrador y 2º testigo
Pedro, Mozo del Hospital y 3º testigo
Enfermera
Enfermera

Javier Castells
Francisco Sopeña
Adolfo Pérez de la Cruz
José Guillermo Yela
Alfonso Carlos Sanz Núñez
Francisco García Pérez (Francis)
Adolfo Pérez de Frías
Vicente Heras Domingo
Carmelo García Pérez
Ciriaco Bodega
Ángel López
Victorina Jiménez
Carmen Vicente

Niños:
Tres enfermos que serán luego los que salen en la procesión como los tres
monaguillos y después en el cuarto cuadro, saltando.
Cuatro portadores de las andas.
Uno tocando la campanilla abriendo la procesión.
VESTUARIO
Curas: sotanas, teja y bonete.
Enfermeras: uniformes.
Médico: calzón corto, leotardos negros, capa corta.
Pedro: traje regional de hombre, capa para la firma.
Blas: traje regional de hombre, capa para la firma.
Notario: calzón corto, gorguera y puños, capa, leotardos y sombrero.
Alcalde Mayor: traje regional de hombre, capa, sombrero.
Alcalde Ordinario: calzón corto, mallas, capa, sombrero.
Alcaide: traje regional con chaqueta, sombrero.
Padre Guardián: hábito de San Francisco.
Procurador: calzón corto, leotardos.
Gil: camisón.
Monaguillos: sotanas rojas, roquetes y esclavinas (3) (de Fuencemillán).
Portadores de andas: traje regional (4).
Tocador de campanilla: traje regional y capa.

84

OBJETOS NECESARIOS
Médico: maletín con utensilios sanitarios
Alcalde Mayor: vara larga
Alcaide: espada
Notario: tintero, pluma, salvadera
Enfermeras: palangana pequeña, paños, vendas
Celda: mesa, cruz, camastro, 3 banquetas (Hnas. Ranz), jarra con vasos de
barro, vino, palmatoria
Hospital: 3 camastros (butacas de playa), banqueta para mesilla de noche
(Ranz), cruz, mantas.
Calle: ventana
Sala del Concejo: tapiz, mesa, sillón frailuno
Procesión: andas, arca con cruz, cruz, 2 velones, campanilla
Curas: 2 libros antiguos
Padre Guardián: Libro antiguo, rosario, cordón
Blas: garrote

Sonido: campanadas, canción infantil de corro.
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