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PRESENTACIÓN

Presentamos en este trabajo una serie de documentos y su trancripción que
forman parte de la Sección de Cogolludo del Archivo de la Casa Ducal de
Medinaceli.
El Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli tiene su ubicación en Sevilla y
en Toledo. En Sevilla se halla en la Casa de Pilatos y en Toledo en el Hospital de
Tavera o de Afuera. Los documentos que aquí se presentan forman parte de los
fondos localizados en el Hospital Tavera
Los documentos son en su mayoría traslados autorizados. Hay otra parte,
muy abundante por cierto, en la que los documentos están extractados, haciendo
referencia a los documentos originales.
Los documentos más antiguos se remontan al siglo XIV, llegando los más
modernos al siglo XVIII. Los documentos no están ordenados cronológicamente,
sino como al escribano le pareció bien, perteneciendo todos a los Legajos 1º y 2º
de la Sección Cogolludo del archivo.
El tema de los documentos es muy variado, proporcionando información
valiosa del tiempo en que la Villa de Cogolludo estuvo bajo el señorío de los
Duques de Medinaceli, información en algunos casos inédita hasta ahora.
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Sobre aguas de la Villa de Cogolludo y
Pan de Pecho
Cogolludo

Villa
+

Exmo. Sr.
En cumplimiento del decreto de V. E. de 3 del que rige en que se
sirve mandarme informe de lo que resulte en esta oficina de mi cargo, acerca de la pertenencia de Aguas
de la Villa de Cogolludo: hago presente a V. E. que
no tengo que añadir a la que expuse en Informe de
18 de marzo de 1770, con motivo del permiso que dicha
Villa pedía a V. E. para poder recoger el agua que tenía la
Fuente llamada de los Moros, y ponerla en el parage más cómodo dentro de Poblado; cuyo Informe está original en el Expediente que está en Secretaría sobre uso de las
referidas Aguas. Madrid 10 de Diziembre de 1781.
Manuel Boxados

de

5

6

Leg. 1º de la Villa de Cogolludo, Pág. 3ª
Villa de Cogolludo

Sr. Dn. Francisco Ariza

En el margen:
Informe sobre las pertenencia de las Aguas
de la Fuente y Jardín
de la Villa de Cogolludo

En el texto:
Cumpliendo con el de acuerdo de V. del 11 del actual
que me previene le informe acerca de la pertenencia a S. E.
de las aguas del la Fuente y Jardín del Palacio de Cogolludo, a cuyo disfrute parece oponerse aquella Justicia,
o al menos intenta, en la continuación de él, poner
ciertas trabas en perjuicio de esta pertenencia, debo
manifestar a V. : que la primera noticia que encuentro
acerca de la pertenencia al poseedor de la dicha Villa
de las aguas de ella y Lugares de su tierra, es un
Albalá original en pergamino que obra en este Archivo expedido en Córdoba a 20 de enero de la Era de 1415, que
es año de 1377, por el que el Sr. Dn Enrique 2º, haciendo relación de que había hecho merced a su hija doña María
de la Villa de Villafranca, sita en término de Córdoba con
todos sus términos, heredamientos, aguas corrientes y no corrientes
y otras rentas, y que la orden de Calatrava tenía dos
Lugares, el uno llamado Cogolludo que estaba en el
obispado de Sigüenza (error, era de Toledo), y el otro Loranca en el Arzobispado de Toledo, con todos sus términos, Montes, aguas
corrientes y no corrientes y demás derechos, y que la referida señora su hija
y Diego Furtado, hijo de Pedro González de Mendoza,
Mayordomo Mayor del Infante don Juan, con quien estaba
desposada, tenían lugares, tierras y heredades en la
comarca de Cogolludo y Loranca, de los quales se podían
ayudar mejor que del de Villafranca junto al que tenía
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otros dicha orden, siéndola este más provechoso que aquellos, S. M. queriendo llevar adelante el bien y
merced que había hecho a la citada señora doña María,
su hija, como igualmente los más bienes que habían
dado a la propia orden los Reyes, de donde S. M. venía, y haciéndose cargo de que si se trocase el Lugar de Villafranca por los de Cogolludo y Loranca,
era en beneficio de ambos interesados, otorgó en
nombre de la referida señora su hija por quanto
por ser menor de edad, no podía otro que el dicho
Soberano hacer el cambio, a favor de don Pedro Muníz, Maestre de la expresada orden de Calatrava y del Convento y Freyres de la misma, que fueron
llamados y juntados a campana tañida en su
Capilla de señor San Benito de la ciudad de Córdoba, que les daba en trueque para siempre jamás el referido Lugar
de Villafranca, que era de la enunciada su hija con
todos sus términos, heredamientos, Montes, pastos y aguas
por los citados de Cogolludo y Loranca con todos sus
términos, heredamientos, Montes, pastos y aguas.
Además de este documento que acredita la pertenencia de la Aguas a la Casa, se hallan otros varios que
lo comprueban y son los siguientes: Una escritura original
otorgada ante Alonso de la Fuente, Escribano Público de dicha
Villa en 27 de febrero de 1550 por el Concejo y regimiento
de la misma, a voz y a nombre de todos sus Vecinos
y Moradores a favor del Ecmo. Sr. Duque de Medinaceli
en la qual expresaron, que por quanto en tiempos pasados
había habido una fuente nombrada del Duque en
las Casas y Palacio de S. E. que servía para su Huerta y
para el Pueblo, lo qual se había perdido, con cuyo
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motivo después de esto, la misma villa y sus vecinos
concertaron con Juan Velez, Fontanero, por precio de
400 ducados, llevase dicha fuente a la Huerta y Casas
de S. E. como antes estaba, poniendo un Caño de agua
en la Plaza mayor de la dicha Villa, y otro en la citada
Huerta, y viendo la muy poca agua que tenía la
qual no alcanzaba al Servicio de la Casa de S. E., no
obstante que dicha Villa había satisfecho al citado Fontanero el importe de dicha obra a excepción de 36 D
maravedís, atendiendo a que S. E. quería la dicha Fuente para
el servicio de su Casa, como antes la tenía, para cuyo
logro había hecho varias mercedes a la Villa como
eran la de haber tomado sobre si, la satisfacción
de un censo de 47D maravedís, haber pagado 30 ducados por
por una parte, y 30D maravedís por otra al mencionado Fontanero, cuyas obligaciones eran de la Villa, a la qual también había perdonado 80D maravedís del arrendamiento de las
Alcabalas, y les había concedido la gracia de que entonces ni en ningún tiempo no pagase dicha Villa y su
Tierra los 9D maravedís de las Velas que solían satisfacer
a los Alcaydes de la Fortaleza de ella, a excepción de
el caso de que hubiere de haberlas; y otras muchas mercedes que S. E. les había hecho y hacía, no siendo la
menor la de haber pagado a sus Criados la mayor parte de los 30D maravedís de la Sisa, que se hechó para satisfacción del mismo fontanero, y considerando dicha Villa
la grande utilidad y provecho que de lo referido
se le seguía, renunciaron al dicho Sr. Duque todo el
derecho que tenían y pudieren tener a la expresada Fuente

(El símbolo D multiplica por mil)
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y a cada cosa, y parte de ella, para que S. E. se sirviere
de toda a su voluntad, en los términos que quisiere en
en sus Palacios y fuera de ellos, y se obligaron a que
en razón de lo referido, no pedirían ni demandarían
cosa alguna a S. E. ni a otra persona entonces ni
en ningún tiempo bajo la pena de pagar todas
las costas y daños que sobre ello acahecieren, por quanto las mercedes que S. E. les había hecho eran de mayor importe que lo que había costado y valía dicha Fuente,
hipotecando para la seguridad de esto sus personas y bienes y las Rentas y Propios del Concejo, y por otro
si expusieron en dicha Escritura que en atención a la utilidad
y provecho que le resultava de su contenido, y para mayor validación y firmeza della, pedían al Corregidor pronunciare por sentencia todo su contexto y en efecto
dicho Juez lo declaró así y lo consintieron en todo y por
todo dicha Villa y Vecinos.

Leg. 2º
Después de esto, según resultaba de una ejecutoria, su fecha en Valladolid, a 11 de febrero de 1569 de que hay testimonio, parece que en 21
de mayo de 1569 puso dicha Villa una demanda de Capítulos al
Exmo. Sr. don Juan de la Cerda sobre la mayor parte de los derechos
y regalías que S. E. posehia en ella, y entre otras cosas expuso en
el Capítulo 10 que habiendo trahido la Villa a su costa el agua para
hacer una fuente en medio de la Plaza y gastado en ella
mucho: S. E. les había tomado dicha agua y la había metido
dentro de su Casa, haciendo una fuente, por lo que suplicó se le
condene a dejar dicha agua para el uso de la fuente de la Plaza,
y habiéndose dado traslado de esta a S. E. respondió que debía ser
absuelto de este cargo, por quanto era incierto que él hubiese
llevado dicha agua a su Casa, antes bien la había hallado en
ella quando entró a heredarla, y que aún en el caso negado
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que la Villa de Cogolludo y su Tierra hubiesen gastado
algunos maravedís para traer dicha agua, hacía presente que los que
habían puesto dicha demanda no eran partes para pedirlos, y que
para un Monasterio que entonces se edificaba en dicha Villa, había
gastado S. E. gran suma de dinero en traer agua para él con
tanta abundancia, y con tan buen orden, que no solo serbía a
dicho Monasterio, sino también a la Villa y sus Vecinos, a lo
que añadía que aún el agua que estaba en la Fuente de su
Huerta, salía por muchas partes a la misma Villa en aprovechamiento della y de sus Vecinos.
Concluió lexitimamente el pleyto en que se hallaba este
Capítulo, se dio por la Chancillería sentencia en 11 de octubre de 1566, mandando y condenando a S. E. y sus Succesores a que dexasen
libre el Agua de la fuente que el Concejo de Cogolludo había traído a su Costa Costa a la dicha Villa, con tal que
no fuese la que antiguamente acostumbraba ir a las Casas
de S. E., pero que no siendo así, si dichos Señores querían la citada
agua para sus Casas lo pudiesen hacer pagando al dicho
Concejo los gastos que hizo para hacerla. De esta secretaría apelaron ambas partes; pero en el particular de este Capítulo
fue confirmada en todo y por todo por otra que en grado de
revista dio la chancillería a 11 de agosto de 1568, y aunque S. E.
suplicó de ello para la Sala de 1500as, se despachó por la chancillería esta executoria a favor de la Villa.
Parece que la executoria de esta sentencia se cometió por
S. M. al Licenciado Juárez del Castillo, pues por un testimonio
dado por Diego Fernández de Ávila, Escribano de Fuencemillán, a 14
de octubre de 1613, resulta que el citado Juez comisionado en cumplimiento de dicha Executoria, dio una sentencia en la Villa de
Cogolludo a 19 de abril de 1584, por la qual declaró que la
Agua de la Fuente del Duque era la misma que antiguamente solía ir a la Casa de S. E. y en su virtud mandó
despachar mandamiento de execución contra los Succesores de
S. E. por quantía de 1D ducados en que estaban liqui-
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dados los gastos que dicha Villa y sus Vecinos habían hecho
en traer el agua por sus arcas y encañados desde el Cerro
del Lomo hasta la Plaza de dicha Villa. Cuya providencia
fue igualmente apelada por S. E. para ante S. M. en 21 de abril
del mismo año.
Antes de esto, y en el año 1572, el Sr. Duque don Juan
de la Cerda puso pleyto a la Villa de Cogolludo y Lugares de
su tierra sobre el pan de pecho cuyo derecho se reducía a que
todos los Vecinos tenían en bienes rahízes el valor de
1.800 maravedís, pagaban a S. E. el día de San Andrés de cada año
dos fanegas de pan, mitad en trigo y mitad en cevada; y en
él alegó que este derecho estaba sustraído con motivo de pretender los Vecinos pagar dicho pan en dinero contra la anti
gua posesión en que se hallaba su Casa, y habiéndose dado traslado de esta demanda a la Villa, y seguidose la causa hasta
su lexitima conclusión, se pronunció por la chancillería de
Valladolid, sentencia en 8 de febrero de 1577, por la qual declaró
y mandó que dicha Villa y su tierra pagasen a S. E. el día
de San Andrés de cada año las dos fanegas de pan, mitad en
trigo y mitad en cevada, condenándoles igualmente a la satisfacción de quanto hubiesen dexado de pagarle en los años
antecedentes, y habiendo dicha Villa suplicado de esta Sentencia, fue
confirmada por otra de revista que dio la misma chancillería en 1 de septiembre de 1579, de la qual, aunque volvió a suplicar la Villa con la pena y fianzas de las 1500as doblas
de Cabeza, se despachó executoria a favor de S. E. en 15 de
octubre del mismo año, que existe original en este Archivo: en el qual
igualmente se halla una Escritura que otorgó dicha Villa y Lugares de
Jocar, Fraguas, Monasterio y Veguillas, en 23 de diciembre del mismo
año por la que se obligaron en cumplimiento de dicha Executoria
a pagar 7D800 ducados que importaba lo líquido de lo
que estaban debiendo por razón del Pan de Pecho
(En el margen: Legajo de Pleytos sobre capítulos de Pan de Pecho…)
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de los 11 años anteriores.
No obstante esto, en 1º de mayo de 1591 acudieron de nuevo dicha Villa y Lugares a la chancillería,
donde pusieron una demanda contra el Sr. don Juan Luis de
la Cerda sobre el mismo tributo del Pan de Pecho, pero habiéndose dado traslado a S. E. y hecho constar que este punto se
hallaba executoriado, se declaró por la chancillería por sentencia
de vista y revista obstan a la villa parte de la Villa y
consortes la excepción de cosa juzgada, y en su virtud se despachó nueva Executoria de que hay copia simple, a favor de S. E.
en 7 de agosto de 1593.
En este Estado, hallándose la Villa con una tan
crecida carga como era la declarada en las citadas executorias, y el Sr. Duque desposehido de varios Derechos y regalías que
le habían quitado en el pleyto de Capítulo, el qual se hallaba
pendiente en la sala de 1500as, determinaron y capitularon
hacer una concordia que existe por bertº sacada en virtud de autoridad juducial para transigir todas las instancias, y en
efecto la ejecutaron en 20 de enero de 15 97 ante Juan de
Pastrana Maldonado, escribano de Medinaceli, por la que consta que la
Villa de Cogolludo y su tierra se desistió y apartó de todos los pleytos y de el derecho que tenía a ellos, el qual cedió, renunció y
traspasó en el Sr. Duque don Juan Luis de la Cerda y sus
Succesores en su Casa Mayorazgo, a quienes igualmente hizo
donación, entre otras cosas, de los 1D ducados del gasto de la
Fuente a que S. E. se hallaba condenado por el coste de traer
el agua, la qual quedase en su Casa como la tenía. Y S. E.
en renumeración de todo y a súplica de la misma Villa, les
concedió y hizo merced de perdonarles para siempre jamás, el
que no le pagasen el Pan de Pecho en especie, sino en dinero, en
cantidad de 5 reales cada año, los quales hubiesen de satisfacerle
cada uno de los Vecinos de la Villa y tierra de Cogolludo que
tubiesen 1800 maravedís de bienes raízes como se ejecutava antes de
haber S. E. hubiese ganado la Executoria, y que el mismo tributo le habían de pagar como hasta entonces los menores, previniendo que
esta gracia no se extendía a los Forasteros, los quales habían de
pagarle el pan de pecho y adegañas en especie; Cuya Concordia
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se confirmó y abrobó por S. M. en San Lorenzo a 9 de agosto
del mismo año, según todo ello resulta de un testimonio
sacado en virtud de mandado judicial, que existe en esta
Oficina en el que se inserta la referida concordia. Que
es quanto puedo manifestar a V. E. acerca de lo que
se sirve preguntarme. Madrid 16 de octubre de 1817.
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Informe sobre el dominio de el agua
del Palacio de S. E. en su Villa de Cogolludo

Madrid 28 de marzo de 1770

Exmo. Señor.

En el margen: Leg. 1º de la Villa de Cogolludo, pág. 3ª
Favor y a nombre de todos sus vecinos y moradores.
El primer instrumento
La primera noticia que se enquentra en este Archivo sobre
el pertenecer a V. E. el dominio de alguna agua en su Villa
de Cogolludo, es la que arroja una escritura otorgada ante
Alonso de la Fuente, escribano de dicha Villa, en 27
de febrero de 1550, por el Concejo y reximiento de la
misma a favor del Exmo Sr. Duque de Medinaceli, en la qual expresaron que por quanto en tiempos
pasados había avido una fuente nombrada del Duque
(* que servía para su Huerta y para el
pueblo)
en las Casas y Palacio de S. E. (*) la qual se había perdido, por cuya razón por cuyo motivo, después de esto, la misma Villa
y sus Vecinos concertaron con Juan Vélez,
(+ por prezio de 400 ducados)
Fontanero, (+) llevase dicha fuente a la Huerta
y Casas de S. E. como antes estaba la qual
servía para el pueblo y la Huerta de S. E. pues
para que poniendo un caño de Agua estubiese en la Plaza mayor de dicha Villa, y otro en la citada
Huerta, ajustaron dicho obra en 400 ducados
y que habiendo tenido efecto el regreso de dicha fuente, y atendiendo viendo la muy poco agua que tenía,
la qual no alcanzaba al serbicio de la Casa
de S. E., no obstante que dicha Villa había satisfecho al citado Fontanero el Ymporte de dicha obra,
a excepción de 36D maravedís, atendiendo que S. E.
quería la dicha Fuente para el servicio de
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su Casa como antes la tenía, y considerando para
cuyo logro había hecho varias mercedes a la Villa,
como era la de haber tomado sobre sí, la satisfacción de un Censo de 47D maravedís, haber pagado
30 ducados por una parte y 30D maravedís por otra
al mencionado Fontanero, cuyas obligaciones
eran de la Villa, a la qual también había
perdonado 80D maravedís del arrendamiento de las alcabalas, y les había concedido la gracia de que entonces ni en ningún tiempo no pagase dicha Villa
y su tierra los 9D maravedís de las velas que solían
satisfacer a los Alcaydes de la Fortaleza della,
a excepción de el caso en que hubiere de haberlas; y otras muchas mercedes que S. E. les había
hecho y hazía, no siendo la menor la de
haber pagado sus Criados, la mayor parte de
los 30D maravedís de la sisa que se hechó para la
satisfacción del mismo Fontanero, y considerando
la dicha Villa y vecinos la grande utilidad y
provecho que de lo referido se le seguía, renunciaron en otro Señor Duque todo el derecho que
tenían y pudiesen tener a la expresada
fuente y a cada cosa y parte de ella, para que
S. E. se sirviese de toda a su voluntad en los
términos que quisiese en sus Palazios y
fuera de ellos, obligando y se obligaron a que
en razón de lo referido no pedirían ni demandarían cosa alguna a S. E. ni a otra persona, entonces ni en ningún tiempo baxo la pena de pagar todas las costas y daños que
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sobre ello acahecieren, por quanto las mercedes que
S. E. eran de mayor importe que
lo que había costado y valía dicha Fuente, hipotecando
para la seguridad de esto sus personas y bienes
y las Rentas y Propios del Concejo; y por otro
sí, expusieron en dicha escritura que en atención a la utilidad y provecho que le resultaba de su contenido
y para mayor validación y firmeza della, pedían
al Correxidor pronunciase por sentencia todo su
contexto; y en efecto dicho Juez lo declaró así,
y lo consintieron todo y por todo dicha Villa y Vecinos.
En el margen: Leg. 2º
Después de esto, según resulta de una executoria, su fecha en Valladolid a 11 de febrero de
1569, de que hay testimonio, parece que en 21 de mayo de 1563 puso
dicha Villa una demanda de Capítulos al Exmo. Sr.
don Juan de la Cerda, sobre la mayor parte de los derechos y regalías
que S. E. posehía en ella, y entre otras cosas expuso en el Capítulo 10, que habiendo trahido
la Villa a su costa el agua para hacer una fuente en
medio de la Plaza y habiendo gastado en ello mucho: S. E.
les había tomado dicha
agua y la había metido dentro de su casa haciendo una fuente, por lo que suplicaron se le condenare a dejar
dicha agua para el uso de la Fuente de la Plaza,
y habiéndose dado traslado
de esto a S. E., respondió que debía ser absuelto de
esta cargo por quanto era incierto que él hubiese llebado dicha agua a su Casa, antes bien la
había hallado en ella quando entró a
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heredarla, y que aún en el caso negado que la Villa de
Cogolludo y su tierra hubiesen gastado algunos marevedís
para traer dicha agua, hacía presente que los que habían
puesto dicha demanda, no eran parte para pedirlos,
y que para un Monasterio que entonces se hedificaba
en dicha Villa, había gastado S. E. gran suma de dinero
en traer agua para él, con tanta abundancia y
con tan buen orden, que no solo servía a dicho Monasterio sino también a la Villa y sus vecinos a lo
que añadía que aún el agua que estaba en la Fuente
de su huerta salía por muchas partes a la misma Villa en aprovechamiento della y sus vecinos.
Concluso lexitimamente el pleito en que se hallaba
este Capítulo, se dio por la chancillería sentencia en
11 de octubre de 1566, mandando y condenando
a S. E. y sus succesores a que dexasen libre el
Agua de la fuente que el Concejo de Cogolludo había
trahido a su costa a la dicha Villa, con tal que no fuese la
que antiguamente acostumbraba
ir a las Casas de S. E.; pero que no siendo assí, si
dichos señores querían la citada agua para sus Casas lo pudieren hazer, pagando a dicho Concejo
los gastos que hizo para traerla. De esta sentencia
apelaron ambas partes; pero en el particular
de este Capítulo fue confirmada en todo y por
todo por otra que en grado de revista dio la
chancillería a 11 de agosto de 1568, y aunque
S. E. suplicó de ella para la sala de 1500as, se despachó
por la chancillería esta executoria a favor

28

29

de la Villa.
Parece que la execución de esta sentencia, se
cometió por S. M. al Licenciado Juárez del Castillo,
pues por un testimonio dado por Diego Fernández de Ávila,
escribano de Fuencemillán, a 14 de octubre de 1613, resulta que el citado Juez comisionado, en cumplimiento de dicha executoría, dio una sentencia en
la Villa de Cogolludo, a 19 de abril de 1584, por la
qual declaró que la Agua de la Fuente del Duque
era la misma que antiguamente solía ir a la Casa
de S. E., y en su virtud mandó despachar mandamiento de execución contra los succesores de S. E.,
por cuantía de 1D ducados en que estaban liquidados los gastos que dicha Villa y sus vecinos habían
hecho en traer el agua por sus Arcas y
encañados, desde el Cerro del Lomo hasta la Plaza de dicha Villa, cuya providencia fue igualmente apelada por S. E. para ante S. M. en 21
de abril del mismo año.

Antes de esto y en el año 1572, el Sr. Duque
don Juan de la Cerda, puso pleito a la Villa de Cogolludo
y lugares de su tierra sobre el pan de pecho
cuyo derecho se reducía a que todos los vecinos
que tenían en bienes rahízes el valor de 1800
maravedís, pagaban a S. E. el día de San Andrés de
cada año dos fanegas de pan, mitad en trigo
y mitad en cebada; y en él alegó que este derecho se
hallaba substraido con motivo a pretender los
vecinos pagar dicho pan en dinero, contra la antigua
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posesión en que se hallaba su Casa, y habiéndose
dado traslado de esta demanda a la Villa y seguídose la Causa hasta su lexitima conclusión, se pronunció, por la
chancillería de Valladolid, sentencia en 8 de febrero
de de 1579, por la qual declaró que dicha Villa y su
tierra pagasen a S. E. el día de San Andrés de cada año
las dos fanegas de pan, mitad en trigo y mitad
en cebada, condenándola igualmente a la satisfacción
a quanto hubiesen dexado de pagarle en los años
antecedentes, y habiendo dicha Villa suplicado de esta
sentencia, fue confirmada por otra de revista que
dio la misma chancillería en 1º de septiembre de 1579
a la qual, aunque volvió a suplicar la villa con la pena
………. de las 1500as doblas de Cabeza, se despachó executoria a favor de S. E. en 15 de octubre del mismo año,
que existe original en este Archivo, en el qual igualmente se halla una escritura que otorgó dicha Villa y lugares
de Jocar, Fraguas, Monesterio y Viguillas,
en 23 del mismo año, por la que se obligaron, en
cumplimiento de dicha executoria, a pagar a S. E. 1D800
ducados que importaba lo líquido de lo que le estaban
debiendo por razón del Pan de Pecho de los 11 años
anteriores.
No obstante esto, en 1º de mayo de 1591, acudieron de nuevo dicha Villa y lugares a la chancillería, donde
pusieron una demanda contra el Sr. don Juan Luis
de la Cerda, sobre el mismo tributo del Pan de
Pecho, pero habiéndose dado traslado a S. E. y
hecho constar que este punto se hallaba executado, se declaró por la chancillería, por
sentencia de vista y revista, obstar a la
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parte de la Villa y consortes la excepción de cosa
juzgada, y en su virtud se despachó nueva executoria a favor de S. E. en 7 de agosto de 1593.
En este estado, y hallándose la Villa con una tan
crecida carga como era la declarada en las citadas
executorias, y el Sr. Duque desposehido de varios derechos
y regalías que le habían quitado en el pleito de Capítulos, el qual se hallaba pendiente en la Sala de 1500,
que existe por testimonio sacado por virtud de demanda judicial,
determinaron y capitularon hacer una concordia
para transigir todas las instancias, y en efecto la executaron en 25 de enero de 1597 ante Juan de Pastrana Maldonado, escribano de Medinaceli, por la que consta que la Villa
de Cogolludo y su tierra se desistió y apartó
de todos los pleitos y de el derecho que tenían a ellos, el qual
cedió, renunció y traspasó en el Sr.
Duque don Juan Luis de la Cerda y de sus succesores en su Casa y Mayorazgo, a quienes igualmente hizo
donación entre otras cosas, de los 1D ducados del gasto
de la Fuente, a que S. E. se hallaba condenado por el coste de traer el
agua,
la qual quedase en su Casa como la tenía, y S. E. en renumeración de todo y a súplica de la misma villa les concedió y hizo
merced de perdonarles, para siempre jamás, el que no le pagasen el pan de pecho en especie, sino en dinero en cantidad de 5 reales cada año los quales
hubieren de satisfacerle cada uno de los vecinos de dicha Villa y tierra
de Cogolludo, que tubiesen 1D800 maravedis de bienes rayzes como se
executaba antes de haber S. E. ganado la executoria, y que el mismo
tributo le habían de pagar como hasta entonces los menores,
previniendo que esta grazia no se extendía a los Forasteros, los quales havían de pagarle el pan de pecho y adegañas en espezie, cuya concordia se confirmó y aprovó por
S. E. en San Lorenzo a 9 de agosto del mismo año,
según todo resulta de un simple extracto que
En el margen: Leg. 2º de Cogolludo. Medinazeli 14 de septiembre de 1714.
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En el margen: Informes de Cogolludo
existe en este Archivo, en el qual parece se sacó de una
copia authéntica de ella que pues aunque en él se encuentra
asiento de haver havido una copia authéntica de ella, dicha concordia falta esta, ignorándose si acaso se presentaría
en el Pleyto que en el año1762 seguía la Casa con dicha Villa
de Cogolludo sobre el derecho de Portazgo, en el consejo de la
Mesta, por cuya razón convendría que V. E. mandase
al Contador de Medinaceli, viese quien tenía los Protocolos
del expresado escribano Maldonado, y de ellos hiciese sacar una
copia authéntica de la citada concordia para colocarla en
este Archivo.
Estos son los únicos documentos que tratan del agua de
Cogolludo, pero en ellos no se encuentra lo que supone la misma
Villa de que el duque don Juan Luis, a quien dizen
zedieron dicha agua, se obligase a dar parte de ella al Pueblo
en el patio vajo de su Palacio, antes bien se reconoze de los
citados Instrumentos que a los señores antecesores de V. E. les costo
mucho dinero, pleytos y derechos el adquirir dicha agua, y yo dudo mucho que el Sr. duque don Juan Luis hiciese semejante obligazión,
quando por la concordia que efectuó el mismo Sr. no resulta tal
cosa, a no ser que en este Archivo no hay más que un extracto por mayor, se omitiese acaso en él esta circunstancia,
pero se podrá salir fácilmente de la duda mandando
V. E., como ya he dicho, que el contador de Medinaceli haga sacar
una copia de ella, con la qual V. E. en su vista podrá
servirse resolver lo que sea de su agrado. Medinaceli 18 de marzo
de 1770. Manuel Boxados.
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Sr. Dn. Francisco Hernández de Ariza
Secretaría

Madrid 5 de octubre de 1814

En el margen: sobre si hay obligación en la Casa a el pago de la Cera que se
consume en la Capilla del Palacio de la Villa de Cogolludo.

Cumpliendo con el acuerdo de vm. de 1º del que rige,
en que con motivo de cierta cantidad de cera que se pide
a nuestro Amo para el alumbrado de la Capilla de su
Palacio de Cogolludo trasladada a la parroquia de San
Pedro, desea vm. saber si S. E. tiene obligación
al pago de dicha cera y el número de libras que
deben darse, debo manifestarle que en esta
Oficina no se encuentra ni nunca ha estado
la escritura de establecimiento y dotación de aquella capilla,
como lo tiene manifestado en informes
de 29 de agosto de 1748 y 18 de octubre de 1780,
en los quales hizo presente existía ya dicha Capilla
en 1593, lo que se evidenciaba de una licencia original que obraba en ella, dada en
13 de abril de dicho año por el Vicario general
de Alcalá, para que en el oratorio que tenía el Exmo.
Sr. Marqués de Cogolludo en las Casas de su morada
en la villa de este nombre, se pudiese decir
Misa mediante Letras Apostólicas de Monseñor Nuncio de S. S. (que tampoco han estado
en este Archivo), y hallarse aquel con la
decencia y ornato que convenía, con previsión
de que no se hiciese en las Pascuas de Resurrección,
Espíritu Santo, Natividad, Ascensión y Corpus Christi, todo sin perjuicio del derecho Parroquial de las Iglesias de la citada Villa.
También hizo presente en citados informes
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que con motivo de tener que derribarse la Iglesia de
San Pedro, de que era parroquiano el Exmo. Sr.
don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de
Medinaceli, antecesor de S. E., para reedificarla
desde los cimientos, anexó a ella dicho Sr. Exmo.
por escritura de 20 de diciembre de 1638 la referida su
Capilla, suplicando al Serenísimo Sr. Infante Cardenal Arzobispo de Toledo, y a sus subcesores
la admitiesen por tal anejo como así se verificó,
con Decreto de 26 de enero del siguiente año del Señor
Obispo don Diego de Castejón y Fonseca, Governador
por S. A, de este Arzobispado, dando permiso
para que en la enunciada Capilla se pusiese el Santísimo
Sacramento, administrándose todos los demás (sacramentos)
como tal anejo de Parroquia, con condición de que
si en algún tiempo los subcesores del Sr. Exmo.
pretendiesen algo contra la mencionada escritura,
se consumiese el Santísimo Sacramento y se pusiese la
Capilla en su primer estado, y sin forma de
Parroquia, como todo lo referido se reconoce de la licencia original que se halla en este Archivo e inserta aquella escritura.
Lo referido es lo que consta en este Archivo
acerca de la erección y fundación y adhesión de
la Capilla del Palacio de Cogolludo a la Parroquia
de San Pedro de la misma, resultando de varios testimonios en él de imbentarios de Alajas, Ornamentos y demás enseres de
la misma, hechos en los años 1679, 85,
92, y 1701, 26, 34, y 46, que todo lo que
había en ella eran dádivas de la Exma. Casa
de S. E. más en ninguno se habla de la Cera
que para el culto sería indispensable consumir,
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y cuyo gasto no es dudable fuese también
de cuenta de la Casa; debiendo añadir
que en razón de la translación de dicha capilla a la Parroquia, nada consta en este Archivo.
Que esto que puedo hacer a vm. presente.
Madrid 5 de octubre de 1814.
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Madrid 15 de marzo de 1804

+

Secretaría

Exma. Sra:
En el margen: Informe sobre
el contexto de la
Bula y Fundación
que precedieron
para la dotación
y establecimiento de
la Capilla del
Palacio de la Villa
de Cogolludo y de las constituciones que se formasen y aprovasen.
En cumplimiento de la orden de V. E. del 4, por la que
me manda informe sobre el contexto de la bula y fundación
que precedieron para la dotación y establecimiento de la
Capilla del Palacio de la Villa de Cogolludo, e igualmente de las constituciones que se hayan formado y
aprovado, manifiesto a S. E.
Que en este Archivo no existen ni han obrado las referidas bula y fundación, cuya especie hizo
presente el mismo al Exmo. Sr. don Luis Antonio,
Abuelo de S. E., que en paz descanse, en 29 de agosto
de 1748 y repitió en 18 de octubre de 1780, por
En el margen: A fin de instruir
el expediente que corría
por secretaría del Oratorio del Palacio
de Medinaceli
papel con que acompaño el breve original, expedido
por Clemente 10º, a 22 de julio de 1672, dando permiso a los Exmos Sres. Duques de Medinaceli para que
en los oratorios privados de las Casas de su havitación existentes en la ciudad y obispado de
Sigüenza, hiciesen celebrar una misa cada día
en las circunstancias que previene, con el objeto de instruir el expediente
que pendía en secretaría del oratorio del Palacio de Medinaceli Aunque sí se custodia una licencia original que
en 13 de abril de 1593 despachó el Vicario general de
En el margen: Leg. 2º de la
Villa de Cogolludo. Pág. 3ª
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Alcalá, por la cual, como Juez apostólico que
era, en virtud de letras del Nuncio de Su Santidad,
presentadas ante él por parte del Exmo. Sr. Marqués de
Cogolludo para conocer en este asunto, dio licencia
para que se pudiese decir misa en el
oratorio que S. E. tenía dispuesto es las
casas de su morada en dicha villa, respecto a que habiéndose ejecutado la visita del propio a mv. del
citado Ordinario se le había hallado con la decencia y ornato que convenía, y prohibió la celebración
de misa el dicho ordinario los días de Pascua de
Resurrección, Espíritu Sto., Navidad, Ascensión
y Corpus Christi, cuya facultad fue concedida sin perjuicio
de los derechos parroquiales de aquellas Iglesias.

Y la anexión original del referido Oratorio o Capilla a la
Parroquia de San Pedro de la citada Villa de Cogolludo,
que por mandado del Ilsmo. Sr. Obispo, Governador
de este Arzobispado, se despachó en Madrid a 26 de
enero de 1633, con la qual insertándose a la letra
una escritura que el Exmo. Sr. don Antonio Juan Luis de
la Cerda, Duque de Medinaceli, otorgó en aquella
Villa a 20 de diciembre del año anterior, por la que refiriendo S. E. que en atención a haver sido sus Exmos.
causantes, y el Sr. otorgante parroquiano de
la citada Iglesia de san Pedro, y hallándose esta demolida
para reedificarse desde los cimientos, a consecuencia de providencia
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del Serenísimo Sr. Infante Cardenal Arzobispo
de Toledo, y sin tener lugar capaz y decente en que
celebrar las oras y divinos oficios, y por el contrario
el Sr. Duque hallarse con una Capilla edificada en su Palacio, altar fixo, retablo, tribuna alta,
y con una puerta bastante capaz que salía a
una sala grande, y de esta para otra puerta grande,
tenía su salida a los Corredores principales del
primer patio del Palacio a donde se entraba por
las dos puertas principales desde la Plaza Mayor
y calle mayor de dicha Villa; en cuya Capilla se halla
visitada por el Ordinario de este Arzobispado
se celebraba y se había celebrado misa en virtud de autoridad
apostólica, y deseando S. E. que el culto divino y funciones de
dicha Parroquia se continuase en la Capilla,
daba su permiso para que se anexase aquella bajo la invocación
de la Concepción de Nª Sª, para que en la
propia y para siempre jamás, los Párrocos
que por tiempo fuesen y el que lo era entonces
llebasen los derechos parroquiales que en dicho anexo
se adeudasen, quedando por lo mismo obligado
a la visita del Ordinario y a los demás actos que
como tal le corresponde exercer en la Iglesias
Parroquiales de la Diócesis, para lo qual suplicaba a S. A. y sus Sucesores, admitiesen
por anexo de la citada Iglesia de San Pedro
la citada Capilla, dando la aprobación necesaria;
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S. Ilma. visto el consentimiento que S. E. daba y se
obligaba guardar en la mencionada escritura, y oydo los
informes que tuvo por conveniente, anexó la expresada
Capilla según y como se contenía en dicha obligación, y
dio licencia para que se pusiese en ella el Santísimo
Sacramento y se administrasen todos los demás, como
tal anexo parroquial, bajo la expresada condición
de que si en algún tiempo los Sucesores de S. E.
pretendiesen algo contra dicha escritura, se consuma
el Santísimo y se ponga la Capilla en su primer
estado, sin que en ella quede forma de Parroquia.
Y en quanto a constituciones, se custodia también
en esta oficina una copia auténtica dada por Josef
de Frías, escribano de Cogolludo, a 4 de abril de 1728, que
dice la sacó del original que estaba escrito en papel puesto en una tabla
con molduras a la puerta de la sacristía de la citada Capilla, por la que consta que el mencionado Exmo. Sr. Duque
de Medinaceli, hallándose en el Puerto de Santa María
a 29 de abril de 1667, formó las constituciones
con las que se habían de Gobernar los dos Capellanes, y
el Mayor que es el Párroco de San Pedro, de dicha su Capilla,
y dispuso que estos debían rezar en ella las siete
horas canónicas, Maitines, Laudes, Prima, Tercia,
Sexta y Nona, Visperas y Completas, según lo
ordenado por el nuevo Breviario y Analejo del
Arzobispado de Toledo, executándolo a dos coros
clara y distintamente, haciendo media lección en los
versos y fin de los salmos, con la atención y
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reverencia debida; que esto se debía practicar
como en las Iglesias Colegiales y comunidades; y que
en todos los días feriales y simples, se había de
decir el Oficio parvo de Ntra. Sra. excepto en Semana Sta., rezándose el oficio de difuntos salmos penitenciales graduales quando lo manda el Breviario, que se habían de empezar las horas canónicas
desde todos Santos hasta la Pascua de Flores inclusive, a
las nueve de la mañana; y desde aquella hasta todos
Santos, a las ocho, las Vísperas desde San Miguel
hasta San Juan adelante a las 4, y los Maytines
desde San Miguel hasta la Octava del Corpus inclusive a las 5 de la tarde, y lo restante del año a
las 6, observándose así, si no fuese necesario
alterarlo, pues en tal caso se podía anteponer o
posponer el oficio a arbitrio del Cura; Que la Misa
se había de celebrar con el mismo orden, dicha Tercia
en los Santos dobles y semidobles, en las Ferias dicha
la Sexta; en la Quaresma y Vigilias, dicha Nona,
debiendo decirla el Capellán Semanero, y que cuando
hubiese de haber dos misas, se dijese la una después
de Tercia, y la otra después de Nona, como se hacía
en las Colegiatas; Que en los domingos y Fiestas
de todo el año, guardadas en el Arzobispado, había
de decir la misa el Capellán Semanero, a menos de
no querer hacerlo el Cura con la solemnidad que
requiere la fiesta, cantando y celebrando las que
correspondiesen a su semana, por la devoción e
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intención de S. E. en la festividades de Ntra. Sra., San
Benito, San Bernardino, Santo Domingo, San Francisco, San
Josef, Santo Tomás de Aquino, San Antonio, San Lorenzo, San Eustaquio, y Conversión de San Pablo: que
dicho Capellán Semanero había de tener la obligación
de renovar todos los jueves del año el Santísimo
Sacramento, habiendo de tener hechas las hostias
el Sachristán, y prevenido el incensario, que
fuese obligación de todos los Capellanes decir misa todos los domingos
del año por la intención de S. E., y fuera de ellos y de
las festividades señaladas, aunque el semanero o el
otro Capellán havian de decir misa en dicha Capilla,
la intención quedaba a su arbitrio, Que también era
obligación de dichos Capellanes, después de cumplir en la
Capilla, en acudir a la parroquia de San Pedro a todas
la fiestas solemnes, asistiendo a los Divinos oficios y
Procesiones, y que el que fuese confesor, a la administración
de sacramentos, que el Cura haya de asistir a las horas
referidas, y misa, como los otros Capellanes, no estando
legítimamente ocupado en el ministerio parroquial de su Iglesia
de San Pedro, que el sachristán ha de estar obligado
a la asistencia puntual y a poner recado para rezar
las horas y celebrar misa, una hora antes que entren los Capellanes o como al Cura le pareciere,
quedando a su arbitrio multarle por las faltas,
Que el Capellán que faltare a Maitines y Laudes
haya de perder 10 maravedís, y el punto será en los
Maitines acabando el Invitatorio, En las Laudes
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dicho el Gloria Patri, en el primer salmo; y en
las demás horas se ha de perder 6 maravedís en cada
una, y el punto ha de ser el Gloria Patri del
primer salmo, excepto en las Vísperas que la
pérdida será de 8 maravedís, y el Cura en los casos
que no pueda asistir por sus ocupaciones parroquiales, perderá solamente la mitad que los demás
Capellanes cuyas multas se han de aplicar a la
fábrica de dicha Capilla; que el Capellán que por
enfermedad no concurriese a las referidas funciones
y la enfermedad pasase de un mes, el Cura deberá
poner otro Clérigo que cumpla en su lugar, y le aplique
los maravedís señalados de pérdida; Y que los Capellanes
podrán usar de 30 días de gracia con licencia del Cura, la que no deberán tomar más tiempo para que
siempre queden dos que cumplan en la Capilla, cuya es.
Es cuanto resultó y puedo informar a
V. E. para que en su vista se sirva determinar lo que fuere de su agrado. Madrid 15 de
marzo de 1804.
En el margen: Estas constituciones no consta que estén aprobadas por el Ordinario
ni tampoco el su uso y práctica.
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Madrid, 26 de enero de 1798
+
Exmo Sr.
En el margen: Sobre las cualidades y circunstancias de los Capellanes de la
Capilla del Palacio de la Villa de Cogolludo.

Cumpliendo el decreto de V. E. de 23 del que rige, en que se digna
mandarme informe sobre las cualidades y circunstancias de la
plaza de Capellán de la Capilla sita en el Palacio de la Villa de
Cogolludo,
vacante por la muerte de don Alfonso Hidalgo: Hago presente
a V. E. que no se halla en este Archivo ni jamás ha estado la
escritura de establecimiento y dotación de la referida Capilla la qual
ya existía en 1593, como se evidencia de la licencia original
En el margen: Los documentos que se citan, están el el Leg.
2º de la Villa de Cogolludo
Pág. 3ª.
que se encuentra en esta oficina, y dio en 13 de abril de dicho
año el Vicario general de Alcalá, para que en el oratorio que tenía
el Exmo Sr. Marqués de Cogolludo en las Casas de su morada en
en la Villa de este marqués, se pudiese decir misa mediante Letras
Apostólicas del Nuncio de su Santidad (que tampoco han estado en este Archivo) y hallarse aquel con la decencia
y ornato que convenía, con prevención de que no se
hiciese en Pascuas de Resurrección, Espíritu Sto.,
Natividad, Ascensión y Corpus Christi, todo sin perjuicio del derecho parroquial de dichas Iglesias de la citada Villa.
Con motivo de tener que derribarse la Iglesia de San Pedro, de que
era parroquiano el Exmo. Sr. don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de Medinaceli, antecesor de V. E., para que reedificarla
desde los cimientos, anexó a ella S. E. por escritura de 20 de diciembre
de 1638, la referida su Capilla, suplicando el Serenísimo Sr. Infante Cardenal Arzobispo de Toledo, y a sus sucesores, la admitiesen
por tal anexo, como así se verificó con decreto de 26 de enero del
siguiente año del Sr. Obispo don Diego de Castejón y Fonseca gobernador por S. A. de este arzobispado, dando permiso
para que en la citada Capilla se pusiese el Ssmo. Sacramento, administrándose todos los demás, como tal anexo de Parroquia,
con condición de que si en algún tiempo los sucesores del dicho Sr.
pretendiesen algo contra la mencionada escritura, se consumiese
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el Ssmo. Sacramento y se pusiese la Capilla en su primitivo estado y sin forma de parroquia, como se reconoce de
la licencia original que se halla en este Archivo e inserta
aquella escritura.
Y por una copia auténtica que obra también en él, sacada de la
tabla que está colocada en dicha Capilla
de las constituciones dispuestas por el mismo Exmo. Sr. en el Puerto de Santa María,
a 20 de abril de 1667, acerca de las obligaciones de los Capellanes
de la citada Capilla, sacada de la Tabla que había en la
Sachristía de la propia, que aquellos (que eran tres con
el Capellán mayor, Cura de la Parroquial de San Pedro), debían
rezar en ella las siete horas canónicas, Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta y Nona, Vísperas y Completas,
según lo ordenado por el nuevo Breviario y Añalejo del
Arzobispado de Toledo, ejecutándolo a dos coros, clara y distintamente, haciendo media lección en los versos
y fin de los salmos, con la atención y reverencia debida.
Que esto se había de ejecutar como en las Iglesia Colegiales, y comunidades, que en todos los días feriales y simples se había
de decir el oficio parvo de Ntra. Sra. excepto la Semana
Santa, rezándose el oficio de difuntos, salmos penitenciales
y graduales quando manda el Breviario. Que se habían de
empezar las horas canónicas desde todos Santos hasta Pascua
de Flores inclusive, a las nueve de la mañana, y desde aquella hasta
Todos Santos a las 8, las Vísperas desde San Miguel hasta San
Juan en adelante a las 4, y los Maitines desde San Miguel
hasta la Octava del Corpus inclusive a las 5 de la tarde, y lo
restante del año a las 6, observándose así, si no fuese necesario alterarlo por haber alguna festividad, pues en tal caso
se podía anteponer o posponer el oficio a arbitrio del Cura; Que la misa se había de celebrar con el mismo orden,
dicha tercia en los Santos dobles o semidobles, en las Ferias
dicha sexta, en la Cuaresma y Vigilias dicha nona, debiendo
decirlo el Capellán semanero, y que quando hubiese de haber dos
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misas, se dijese la una después de Tercia, y la otra después
de Nona, como se hacía en las Iglesias Colegiales. Que en los
domingos y fiestas de todo el año, guardadas en el Arzobispado, había de decir la misa el Capellán semanero
(a menos de no quererlo hacerlo el Cura) con la solemnidad que pida la Fiesta, cantando y celebrando las que tocasen
a su semana por la devoción e intención de S. E. en las Festividades de Ntra. Señora, San Benito, San Bernardino,
Santo Domingo, San Francisco, San Josef, Santo Tomás de Aquino,
San Antonio, San Laurencio, San Eustaquio y la Conversión de
San Pablo, que dicho Capellán semanero había de tener la obligación de renovar todos los jueves del año
el Ssmo. Sacramento, habiendo de tener el Sachristán hechas las hostias, y prevenido el incensario, que los
dos Capellanes tuviesen también obligación de decir misa
todos los domingos del año por la intención de S. E. y fuera de ellos y de las Festividades señaladas, aunque el semanero, o el otro Capellán, habían de decir misa en dicha Capilla, la intención quedaba a su arbitrio, que asimismo
era obligación de dichos Capellanes, después de cumplir en la Capilla, el acudir a la Iglesia y Parroquial de San Pedro a todas las
Fiestas solemnes, asistiendo a los Divinos Oficios y Processiones, y el que fuese confesor a la administración de los Santos
Sacramentos, y que el Cura había de asistir en dichas horas
y misa, como los otros capellanes, no estando legítimamente ocupado en la Parroquia por su ministerio, habiendo de perder por su falta más que la mitad que los otros Capellanes, cuyas cantidades van señaladas en estas constituciones, pero he omitido hacer expresión de ellas, por no contemplarlo preciso para el punto del día.

Es quanto tengo que exponer a V. E., que en su vista se
sirva determinar lo que sea de su agrado. Madrid 26 de
enero de 1798. Manuel Texeyro.
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En el Margen: Sobre Breviarios de rezo para la Capilla de la Casa del Palacio
de la Villa de Cogolludo.
Exmo. Sr.
Cumpliendo el Decreto de V. E. de 16 del que rige, en que se digna
mandarme informe lo que resulte en este Archivo de mi cargo, en quanto a la obligación que tenga la Exma. Casa de V. E. para
costear los tres cuerpos o Breviarios del rezo de la Capilla
sita en el Palacio de Cogolludo, con motivo de haber consultado el mayordomo de rentas de esta Villa, haberlos entregado
para dicho fin a los Capellanes por hallarse muy destrozados, Hago presente a V. E. que no se encuentra ni nunca ha
En el Margen: Los documentos de que se trata en este Informe se hallan en el
Leg. 2º, de la Villa de Cogolludo,Pág. 3ª.
estado en esta oficina la escritura y establecimiento y dotación de la
referida Capilla, según manifesté en Informe de 18 de octubre de 1780, la
qual ya existía en 1593, respecto de que obra en este Archivo la
Licencia original que en 13 de abril del mismo año, dio el Vicario de
Alcalá Sentencia
para que el Oratorio que tenía el Exmo. Sr. Marqués de Cogolludo en las
Casas de su morada en la Villa de este nombre, se pudiese decir misa mediante Letras Apostólicas del Sr. Nuncio de S. Santidad (que nunca
han estado en este Archivo según expuse en dicho Informe), y tener aquel
la decencia y ornato que convenía, pero que no se executase en las
Pascuas de Resurrección, Espíritu Santo, Natividad, Ascensión, y Corpus
Christi, todo sin perjuicio del derecho Parroquial de las Iglesias de
aquella Villa.
Por cierta escritura otorgada en Cogolludo a 20 de dbre de 1638,
por el Exmo Sr. don Antonio Juan Luis de la Cerda, Duque de Medinaceli,
Antecesor de V. E. consta que expresando S. E. que así él como sus
Padres, Abuelos y Progenitores, era y habían sido Parroquianos
de la Iglesia de San Pedro de la Villa de Cogolludo, la qual por provisión
del Ssmo. Sr. Infante Cardenal, Arzobispo de Toledo, se derribaba para
reedificarla desde los cimientos, de forma que no quedaba lugar capaz
y decente en que celebrar las oras y divinos oficios con la decencia
y ornato que convenía, como también que dicho Sr. Exmo. tenía en las
Casas y Palacio de la expresada Villa de Cogolludo, una Capilla con su
Bóveda, Altar fixo, y retablo, tribuna en alto, puerta bastante capaz que
salía a una sala grande que tenía puerta a los corredores principales del
primer patio al que se entraba por ambas puertas de las que la una salía a
la Plaza
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Mayor y la otra al segundo patio con puerta a la calle pública
principal de la Villa, anexó desde luego a la referida su parroquia
de San Pedro, y el culto divino de ella se continuase y aumentase
sin embargo de dicha obra y reedificación, la citada su
Capilla baxo la invocación o título de la Concepción de Nra. Sra. para que el Lic.
don Jacinto Sarasa Ximénez, cura de aquella y los que en
adelante lo fueren, pudiesen usar los derechos que le perteneciesen,
como en anexo Parroquial, y para que el Ordinario Eclesiástico la visitase
haciendo los actos oportunos, suplicando al Srmo Sr. Infante Cardenal, Arzobispo de Toledo, y a sus sucesores, admitiesen por tal Anexo aquella
Capilla, concediendo la aprobación necesaria para todo lo dependiente y
necesario de dicha agregación, cuya anexión decretó en 26 de
enero de 1639 el Sr. Obispo don Diego Castejón y Fonseca,
Gobernador por S. A. de este arzobispado, dando permiso para que en la
mencionada Capilla se pusiese el Stmo. Sacramento y se administrasen todos los
demás como tal Anexo de Parroquia, con condición de que si en
algún tiempo los sucesores de dicho Sr. Exmo. pretendiesen algo contra
la mencionada escritura, se consumiese el Stmo. Sacramento y se pusiese la
Capilla en su primer estado, sin que en ella quedase forma de Parroquia según resultó de la Licencia original que obra en este Archivo, y
en la que está inserta la anterior escritura.
Por una copia Auténtica que existe en el Archivo, de las
Constituciones dispuestas por propio Exmo Sr. Duque
don Antonio Juan Luis de la Cerda en el Puerto de Santa María a 29 de
abril de 1667, acerca de las obligaciones de los Capellanes de la expresada,
sacada de la Tabla que había en la Sachristía de la misma,
consta que aquellos que eran tres, con el Capellán Mayor cura de la Parroquia
de San Pedro, debían rezar en ella las siete Horas Canónicas,
Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, y Nona, Vísperas y Completas, según estaba ordenado por el nuevo Breviario y Añalejo
del Arzobispado de Toledo, executándolo a dos coros, clara y distintamente, y haciendo media lectura en los versos y fin de los salmos con la atención y reverencia debida, señalando las
horas del rezo, así en los días festivos como en los simples, como también
las multas que habían de exigirse a los que no asistiesen con
puntualidad.
Por varios testimonios que obran en esta oficina de los
Inventarios de las Alhajas, ornamentos y demás enseres de la referida
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Capilla, hechos en los años 1679, 1685, 1692, 1701, 1726, 1734,
y 1746, resulta que todo lo que había en ella era propio de la Exma Casa
de V. E. y que entre otras cosas están comprehendidos Misales,
Breviarios, Diurnos, Epistolarios, y otros libros, constando
por el Inventario del último año, que existían entonces tres Breviarios grandes, de a tres cuerpos, otro mediado, un libro de
Semana Santa viejo, tres Quadernillos de Toledo, los dos con los Santos
añadidos, otros dos Quadernillos de los santos nuevos, dos Misales
buenos, otros dos más andados, dos Epistolarios nuevos, un
Manual bueno, y dos libros grandes de solfa para el coro.
Y últimamente, por cierta carta original hecha al Exmo Sr. Abuelo
de V. E., que esté en el cielo, en 21 de agosto del dicho año de 1746, por don
Carlos Galán, oficial mayor de la Contaduría de Medinaceli, y que había formado el último inventario, consta que remitió a S. E. una
minuta (que no se halla en este Archivo) de las alhajas que necesitaban de compostura y hacerse de nuevo, para que si fuese de su
aprobación, mandase costearlo de la……., a lo que le contestó S. E.
por su decreto del 31, que por aquel correo daba orden al Mayordomo de Rentas
de Cogolludo para que dispusiese hacer la compostura y el reemplazo
de las Alhajas de aquella Capilla con arreglo de dicha minuta.
Por lo expuesto me parece corresponda a V. E. la renovación
y compra de los tres cuerpos o Breviarios de rezo que dice
el Mayordomo, pero mediante a que V. E. lo ha tomado conocimiento
de su valor en el despacho de la Librería de los Padres Gerónimos que es donde
se venden, y se ha respondido que no había, ni nunca había habido
Breviarios de tres cuerpos, sino de un cuerpo que valían 71 reales y 14
maravedís,
de dos cuerpos importantes 134 reales y 14 maravedís, de cuatro cuerpos que
costaban 151 reales y 10 maravedís, de cuatro cuerpos medianos su valor 272
reales y 30 ms, y de cuatro cuerpos grandes su importe 348 r. estimo oportuno el
que se mandó por V. E. a dicho Mayordomo que remita aquellos Breviarios
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para en su vista proceder con pleno conocimiento a su compra, o se hará
como V. E. fuere más bien servido. Madrid 25 de junio de 1795
Manuel de Boxados
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Madrid 18 de octubre de 1780
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Exmo. Sr.
En el margen: Informe que no se halla la escritura de establecimiento y dotación
de la capilla del Palacio de Cogolludo, a que se acompañó el breve de S.
Santidad, para decir misa en su oratorio privado del Palacio de Medinaceli.

En cumplimiento de la orden de S. E. de ayer en
la que se sirve mandarme que para instrucción del expediente que pende en secretaría sobre Oratorio del Palacio de Medinaceli, entregué bajo recibo el Indulto Apostólico que con fecha
de 20 de julio de 1672 existe en este Archivo, informando al
propio tiempo, sí se halla en él la Escritura de establecimiento
y dotación de la Capilla del Palacio de Cogolludo. Acompaño
el Breve original que en el referido día 29 de julio
de 1672 expidió la Santidad de Clemente 10, concediendo
facultad a los Exmos. Sres. Duques de Medinaceli para
que en los oratorios privados de las casas de su habitación existentes en la ciudad y Obispado de Sigüenza, pudieran hacer celebrar una misa cada día en los términos
que expuse en mi informe de 8 de mayo de este año.
Y en cuanto al otro particular sobre la escritura
de establecimiento y dotación de la Capilla de Cogolludo
manifiesto a V. E. que no se halla en este Archivo,
como ya por él se informó en 29 de agosto de 1748.
en virtud de mandato del Exmo Sr. Padre de V. E. para que
de la fundación de dicha Capilla, se sacare nota de
lo que en ella se dijere en punto a sus ministros y
obligaciones, a lo que como y al difuso informe trabajado por mi antecesor don José Antonio Vergara, en 15
de junio de 1769, en expediente sobre poder o no entrar
la Cruz de Santa María dentro del Palacio de Cogolludo,
no tengo que añadir si no que en la licencia que en
él se relaciona, dada por el Vicario General de Alcalá al
Sr. Marqués de Cogolludo en 13 de abril de 1593, a consecuencia de letras de Monseñor Nuncio para poder
decir misa en el oratorio que el referido tenía en dicho Palacio, se expresa que concedía aquella para el
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oratorio de las casas de su morada en dicha Villa de
Cogolludo, y que en este artículo no se hallan ni
consta hubiesen estado nunca las citadas letras de
Monseñor Nuncio.

V. E. en su vista resolverá lo que sea de
su agrado. Madrid 18 de octubre de 1780. Manuel
Bajados.
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Madrid 15 de junio de 1769.
Exmo. Sr.
En el margen: Informe sobre la anexión de la capilla del Palacio de Cogolludo a
la Iglesia Parroquial de San Pedro.
Hecho cargo de la representación que a V. E. hace el Teniente de Cura de la
Parroquial de San Pedro de Cogolludo, y de la escritura que la acompaña, sobre que
me mandó V. E. informe, hago presente:
Que aquí se continuó el Informe
de 20 de marzo de 1765, a excepción de los dos últimos Capítulos.
De lo referido se deduce ser cierto quanto expone el Theniente de cura en su representación, a excepción de que en esta oficina no existe
el Decreto que dice haber dado el Exmo. Padre de V. E., para que la Cruz de Sta.
María no pudiese entrar dentro de su Palacio, y por consiguiente convendrá que V. E.
mande
a la secretaría (que es la oficina por donde debió despacharse), lo busque entre los
Legajos de Cogolludo, correspondiente al Reynado del Exmo. Padre de V. E.; que es
quanto puedo exponer en el particular sobre que V. E. resolverá lo que fuere de su
agrado. Madrid 15 de junio de 1769. Joséf Antonio de Vergara.
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Madrid 20 de marzo de 1765
Informe sobre la anexión de la
Capilla del Palacio de Cogolludo
a la Iglesia Parroquial de San Pedro de
ella.

Exmo. Sr.
Lo que consta en este Archivo sobre la
anexión de la Capilla de S. E. en su Palacio de la
Villa de Cogolludo a la Iglesia Parroquial de san Pedro de ella, es que por de una copia authorizada
de Juan Gómez, escribano público, de 12 de julio de 1710, sacada
del original que existe en poder del Theniente Cura de la citada
Iglesia de San Pedro, don Diego Castejón y Fonseca en
nombre de S. A. el Sr. Cardenal Infante, Administrador perpetuo del Arzobispado de Toledo, y en virtud de su delegación y poder general para governar, refiere que por
el Exmo. Sr. Duque de Medinaceli, se le presentó una escritura otorgada en la Villa de Cogolludo en 20 de diciembre de 1638, por
el Sr. Duque don Antonio Juan Luis, en que se expresa que por
quanto sus Padres, Abuelos y Progenitores de su casa habían sido y de presente S. E. era parroquiano de la Parroquia de San Pedro de dicha Villa, la que por provisión de S. A.
se derribó y reedificó desde los cimientos, de suerte que
no tenía ni le quedaba lugar capaz y decente en que celebrar
las oras y divinos oficios, y que S. E. tenía en sus casas
Palacio una capilla con su Bóveda, Altar fijo, y retablo,
tribuna alta, con puerta bastante capaz que salía
a una sala grande, con puerta a los Corredores generales del
Primer Patio, y salidas a la Plaza Mayor y calle pública principal,
en cuya Capilla por Breve y Autoridad Apostólica, que visitado por el
ordinario, se había celebrado y se celebraba misa, y que
deseando S. E. que el culto divino de dicha su Parroquia se
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continuase y aumentase sin embarazo de la obra, y sin
otro ningún impedimento que en qualquier tiempo pudiere suceder, dijo
que desde luego anexaba y anexó a la dicha Iglesia de San Pedro su
Parroquia, la citada su capilla bajo la invocación de la Concepcion de Ntra. Sra., para que en ella como anexo de la dicha Iglesia,
el Lic. don Jacinto Sarasa cura que entonces era de la expresada
Iglesia de San Pedro, y los que en adelante fuesen, pudiesen usar los
derechos que le pertenezcan como anexo Parroquial en todo aquello que
les atañese, y para que como tal anexo, el ordinario la visitase y hiciese en ella los actos que como tal le pertenecían, y
suplicó A. S. y a los demás que sucediesen, admitiesen por
anexo de dicha Iglesia de San Pedro la citada Capilla, y como
a tal concediesen la aprobación necesaria para todo lo dependiente y necesario, que desde luego, y para todo ello, obligó su
persona y bienes. Y visto por el citado Sr. don Diego, el
consentimiento de S. E. para la anexión de la expresada Capilla y el
Informe que sobre ello le hizo el mencionado Cura don Jacinto
Sarasa, por decreto de 26 de enero de 1639, anexó la dicha Capilla a la
Iglesia Parroquial de San Pedro de la citada Villa de Cogolludo, según y
como en la dicha escritura se contenía, dando licencia para que
en ella se pusiese el Ssmo. Sto. y se administrasen todos
los demás como tal anejo, con condición de que si en algún tiempo los
sucesores del dicho Sr. Duque pretendiesen algo contra la dicha escritura,
se consumiese el Ssmo. Sacramento y se ponga la dicha Capilla
en su primer estado, sin que en ella quedase forma de Parroquia, Mandando al Cura que esta licencia o su traslado la
pusiese en el Archivo de la dicha Iglesia de San Pedro.
Por otra copia autorizada de Joséf de Frías Mazario, escribano de
número en dicha, su fecha a 1 de abril de 1728, sacada de la que estáva en una Tabla en la Sachristía de dicha Capilla consta las
constituciones que estableció el Sr. Duque en el Puerto de Santa María a
23 de abril de 1667, que habían de observar los Capellanes en
el anexo de la Citada Capilla, que se reducen
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a las oras de rezar a estilo de las Colegiatas, en que han de decir misa los semaneros, la perdida que han de tener, no asistiendo, renovación del
Ssmo., y la obligación que habían de tener los Capellanes,
de que después de acabadas las de la Capilla, asistan
a dicha Parroquia de San Pedro, a las fiestas, divinos
oficios, y demás que se ofreciere, y que respecto a que
el Cura tiene que asistir a la Parroquia del Anexo, como
no esté lexitimamente ocupado en su ministerio, no asistiendo a las oras, pierda la mitad que los capellanes,
aplicado a la fábrica de la Capilla.
Esto es lo que consta en este Archivo sobre la
citada Capilla, y lo que puedo informar
a V. E. en vista del expediente adjunto, sobre lo ocurrido
en el entierro de la Mujer del Mayordomo don Francisco Cañamón. Madrid 20 de marzo de 1765.

En el margen: Últimamente existe la licencia original
que dio el Vicario General
de Alcalá al señor ……. de Cogolludo
en 13 de abril de 1593 para que se
pudiese decir misa en el
Oratorio que S. E. tenía en el
dicho Palacio, en virtud de las letras
de Monseñor Numpcio, y en atención
a que estaba con la decencia y ornato que convenía con tal que
no se dijese en las Pasquas de Resurrección, de Espíritu Santo,
Natividad, Ascensión, y Concepción,
y sin perjuicio del derecho parroquial
de las Iglesias de dicha Villa.
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Marquesado de Cogolludo
VILLA DE COGOLLUDO
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1242

Cogolludo

En Toledo, a 9 de febrero del año 1176, el Rey don Alfonso
hizo merced y donación a la Orden de Calatrava, por
su Privilegio rodado, de la Villa y Tierra de Cogolludo con su Castillo y Aldeas y viñas, prados, y pastos, molinos, riberas, pesquerías, sotos y dehesas y
islas, con sus entradas y salidas &.
Es traslado autorizado de Josef Sánchez, Escribano
de Su Magestad.

Leg. 1º de Cogolludo Año de 1242

En Calatrava a 5 de abril del año 1242, fray Francisco
Ordóñez, Magistro de Calatrava, y los freyres de
todo el Convento, hizieron merced al Conzejo de Cogolludo del Fuero de Guadalfaxar, dado con plazer del Concejo y de todo el Convento, y esto deben
juzgar el Juez y los Alcaldes y los Jurados en
Fuero de
Cogolludo, y el que no se pagase de este fuero,
Guadalfaxar que se pueda hechar a la Ca y dé la carta a
su Comendador, y si el Comendador y los Alcaldes, algunas de las partes agraviase, que se pueda hechar Almagro y allí se fina su pleyto,
y en viniendo almagro si se avinieren hasta
los mojones, que lo metan en mano del Comendador, y en bonos omes que sean de Cogolludo,
y por quanto ellos bieren por derecho por ahí finque
y de que esta abenienza fizieren no se puedan
hechar almagro, y todo ome de Cogolludo
que diere fiadores por que quier que faga quanto
mandare el Magistro, que sean regidos y el
Magistro ha de meter su Juez y sus Alcaldes
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y sus Jurados quanto el hubiere por bien, y el Juez
y los Alcaldes y los Jurados han de ser vezinos
de Cogolludo, y la horden ha de haber sometido y sus medidas, y todos sus derechos quanto
es el señorío y los Vezinos de Cogolludo y las Aldeas no han de dar portazgo ninguno, y
no han de haber escusado ninguno fuera
tales escusados, que sean medieron o cuartaño y estos que sean quinteros o collazos,
y los Alcaldes y el Juez y los Jurados que
sean escusados, y sus peones y sus bestias y los
hornos y el terrazgo que lo den como lo
solían dar, y este pleyto mandaron que
sea firme y para siempre, que ninguno pueda quebrantallo ni menguallo &.
Es traslado autorizado
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1363
Pan de pecho
quitaron de pechos foreros
En 14 de febrero del año 1363 don Íñigo López de
Orozco, hizo merced al Conzejo de Cogolludo,
sus vasallos, (por los muchos servicios que
le habían hecho) de que fuesen quitos de
todos los pechos foreros salbo el pan de
pecho, el qual retenía en sí.
Posesión de Cogolludo
En Cogolludo al 15 de marzo del año de 1404, doña
Aldonza de Mendoza (hija del Almirante
don Diego Hurtado de Mendoza), tomó posesión
del señorío y Jurisdicción de la Villa de Cogolludo y de sus Aldeas y ofizios y escrivanias (por haver muerto el dicho su padre),
y pertenezcale a ella por herenzia de doña
María su Madre y mujer del dicho Almirante su Padre.
También está a su continuación el Instrumento
siguiente
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Pechos foreros
Pan de pecho
En Cogolludo a 3 de marzo del año 1350, doña
Marina de Meneses (viuda del dicho don Íñigo
López de Orozco), hizo merced al Conzejo de Cogolludo
de quitarles todos los pechos foreros, salbo
el pan de pecho, la qual merced hizo por toda
su vida, porque el su lugar fuese mas
bien poblado.
Leg. 1º de Cogolludo
Lugar de Villafranca en el
en el (sic) reyno de
Córdoba
En Córdoba a 20 de henero del año 1355, el Rey
don Henrrique 2º, despachó su Privilegio (que
está aquí original), en que dijo que por quanto
avía hecho merced y donación a doña maría
su hija del su lugar de Villafranca, que era
en término de la ciudad de Córdoba, con todos
sus términos y heredamientos y con todos sus montes
y pastos y dehesas y con la Justizia civil y
criminal y con fonsado y fonsadera y con
las alzadas de los pleytos & y porque la
Horden de Calatrava que era hechura y limosna de los Reyes de donde él venía y suya,
tenía dos lugares que el uno era llamado
Cogolludo que estaba en el obispado de Sigüenza (aquí hay un error, era del Arzobispado de Toledo)
y el otro lugar era llamado Loranca que era en el Arzobispado de Toledo, con
Lugar de Cogolludo
Lugar de Loranca
todos sus términos y montes, y pastos y dehesas y
Justizia criminal y civil, y por que la dicha
doña María su hija era desposada con Diego
Hurtado (hijo de don Pedro González de Mendoza
Mayordomo Mayor del Infante don Juan su hijo),
y por que los dichos doña María y Diego Furtado
tenían lugares tierras y heredades en comarca
de los dichos lugares de Cogolludo y Loranca
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y porque el lugar de Villafranca estaba en
comarca de otros lugares y heredades de la
dicha horden, y por ser su hija menor de
edad, el mismo Rey su Padre por este previlegio hizo trueque y cambio (en nombre
de ella) a don Pedro Muníz Maestre de la
dicha horden y al Convento della del dicho
lugar de Villafranca, por los dichos lugares
de Cogolludo y Loranca con todos sus
términos y montes y pastos y dehesas y aguas
corrientes y no corrientes y con todas sus
rrentas, pechos y derechos, y con la Justizia
criminal y civil.
Leg. 1º de Cogolludo año de 1438
trueque
Garganta la Olla,
Pasarón
Torremenga

Cogolludo
Loranca

En Olmedo, a 12 de septiembre del año 1438, el señor don
Luis de la Cerda, conde de Medina Celin, vasallo
del Rey, dio en trueque y cambio por juro de
heredad para siempre jamás a Ferrand
Álvarez de Toledo, Sr. de Valdecorneja, Conde
de Alba su Prima, los lugares de Garganta la
Olla, Pasarón y Torremenga (que eran en el
Obispado de Plasencia) por la villa de Cogolludo con su castillo y fortaleza y con
todas las casas fuertes y llanas y Aldeas
y lugares de ella y el lugar de Loranca
(que eran situados en el Arcedianazgo
de Guadalfajara) con sus tierras, términos,
distritos, territorios, vasallos, Justizia y Jurisdición civil y criminal, y mero mixto
imperio, rrentas, pechos y derechos hordinarios y extrahordinarios, montes, pastos
aguas, penas y calunias, con lo demás que
le pertenecía al dicho Conde de Alba.
Es escriptura original y está a su Continuación
la Ratificación que en ese mismo día hizieron
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con juramento ambas partes.
Incorporazión en el mayorazgo
Y en dicha villa de Olmedo a 23 de dicho mes año, el Rey
don Juan el 2º, por su Privilegio ( que está original) confirmó este trueque, incorporando
en el Mayorazgo de Medinaceli la referida
Villa de Cogolludo y el lugar de Loranca.
Carta de pago y finiquito
Y en 5 de octubre del año 1441 el dicho Conde de Alba
otorgó carta de pago a favor del dicho señor Conde
don Luis de 120D maravedís con que le avía acabado
de pagar los 140D maravedís que estaba obligado a
darle por el referido trueque = que es original.
Leg. de confederaciones año de 1445
En el real del Pinarejo, a 4 de junio del año de 1445,
el Señor don Gastón de la Cerda, hizo juramento y pleyto homenaje en manos de dicho Rey, de serle
obediente y servirle contra el Rey de Navarra
y acoger a Su Magestad y a los que mandase
en el castillo de Cogolludo, y en otros de sus
estados.
Leg. 1º de Cogolludo año de 1446
En Tordesillas, a 5 de diciembre del año de 1446, el dicho
Rey dio su albalá (cinco líneas borradas) al Señor don
Gastón para que dejase entrar en el castillo y fortaleza de Cogolludo (que estaba embargado en su poder) al dicho señor Conde don
Luis, su Padre, para que estuviese en él
por el tiempo de quatro meses, por haberselo
suplicado así por la peste que corría por
la tierra de Medinaceli.
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Leg. de testamentos de Medinaceli año de 1447
En Medinaceli a 6 de agosto del año 1447, el dicho
señor Conde don Luis de la Cerda, hizo su testamento
en que mandó al dicho señor don Gastón de la Cerda,
su hijo, el Mayorazgo de Medinaceli con la
Villa de Cogolludo y su fortaleza y lugar de
Loranca, porque todo ello era de su Mayorazgo.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1461
franqueza en días de mercado
En 7 de enero del año de 1461, el señor Conde don Luis
de la Cerda, dio su Privilegio al Conzejo y Villa
de Cogolludo (considerando su pobreza y para
que fuese más bien poblado) y a su tierra,
confirmándoles un Privilegio que les avía
dado el señor Conde don Luis de la Cerda su abuelo, haziéndoles merced de que no se cobrase alcabala de lo que truxesen a vender de fuera
los miércoles de cada semana, en cuyo día
tenían un mercado de tiempo inmemorial.
Leg. de Dotes. Medinaceli

año del 1470

Para ajustar el casamiento entre el señor Conde don Luis
de la Cerda y la señora doña Ana de Aragón,
el Rey don Juan de Aragón, firmó diferentes capítulos, y uno de ellos fue que el
dicho señor Conde llevara la Villa de Cogolludo,
que confrenta de una parte con términos de la
Villa de Hita, de la otra con términos de Beleña y la otra con términos de Xadraque.
Leg. de Juros. Medinaceli Año de 1478
En Sevilla a 20 de febrero del año de 1678, los reyes Católicos
y sus constituciones mayores, por su Provisión mandaron
que pagasen los arrendadores y fieles cogedores
de las terzias y alcabalas, y a los Conzejos del
Condado de Medina y a otros, al señor Conde
don Luis de la Cerda, 812 D maravedís prozedidos de los
años de 1476 y 477, a razón de 406 D maravedís que
por zierta capitulación que los dichos Reyes avían hecho con él, le avían ofrecido para siempre
jamás donde él los quisiese señalar por su
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Juro de 406 D maravedís sobre
alcabalas y terzias de Cogolludo
zédula del 24 de henero de dicho año &.
Y los cost. mres. en virtud de esta zédula situron al dicho señor Conde los 406 D maravedís de renta
perpetua en las alcabalas, terzias, y aduanas
de diferentes villas y lugares de su estado. Los
25D maravedís en las alcabalas de Cogolludo y su
tierra y 15D maravedís en sus terzias, que fue
en donde los avía querido el señor Conde.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1478
Castillo
En Sigüenza a 9 de mayo del año de 1478, Fernando
de Zamora, Alcayde de la fortaleza de Cogolludo, hizo pleyto omenage al dicho señor Conde
don Luis, de tener por su señor natural y de
entregar la dicha fortaleza a la señora doña Leonor
de la Cerda su hija, en caso de no tener el
dicho señor Conde hijo barón legítimo.
Leg. de Dote. Medinaceli Año de 1493
12 quentos de maravedís en rentas de Cogolludo
En Medinaceli a 22 de abril de 1493, el dicho
señor don Luis (Duque ya de Medinaceli) otorgó una
ratificación y obligación, ofreciendo a don Rodrigo
Marqués de Cenete (tratado de casar con la
dicha señora doña Leonor de la Cerda su hija), de dar
12 quentos de maravedís en caso de tener hijos varones el dicho
señor Duque, lo qual cumpliría dentro de 60 días
de cómo constase tener hijo varón, situándolo
en las rentas de Cogolludo.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1497
Torre
En 11 de octubre del año de 1497, se dio un testimonio
de la medida y tasación hecha de una
torre y otras cosas, que el dicho señor Duque
don Luis mandó hacer en la Villa de Cogolludo.
Leg. 1º. de Cogolludo Año de 1501
Castillo
En 15 de mayo del año de 1501, Aparizio de Cañamares
Alcayde del castillo de Cogolludo, hizo pleyto omenage de fidelidad y de tener dicho castillo por el señor don Juan
de la Cerda, quando muriese el dicho Sr. Duque don Luis, su Padre.
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1501
Sucesión
En 2 de noviembre de dicho año de 1501, la Villa y tierra de
Cogolludo dieron su poder a diferentes vezinos
para que fuesen a Jurar por su señor natural, al señor don Juan de la Cerda para
después de los días del dicho señor Duque don
Luis, su Padre.
Leg. de Enziso. Medinaceli Año de 1502
200 D maravedís de renta sobre Cogolludo
En Medinaceli a 11 de julio del año 1502 por parte de
los señores don Alonso, don Pedro y doña Juana (hijos
del dicho señor Duque don Luis), se hizo informazión
de utilidad de hazer renuncia y cesión del
derecho que intentaban tener a la Villa de Enziso
a favor del señor don Juan de la Cerda su
hermano, y este ofrezio sacar facultad para
situar 200D maravedís cada año sobre Cogolludo a
favor del dicho señor don Alonso su hermano,
y en este mismo día los referidos señores hicieron
la dicha renuncia y escriptura de Convenio
a favor del dicho señor don Juan,
y en dicho día el citado señor don Juan otorgó escriptura de 200D maravedís de juro y renta a favor
del dicho señor don Alonso (sobre la Villa de Cogolludo)
y para sus subcesores, y a su falta pasasen
a la línea del señor don Pedro, y a su falta
recayesen en dicho señor don Juan, y a su
falta pasasen a la línea de la señora doña
Juana.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1503
Castillo
A 9 de septiembre del año de 1503, se dieron diferentes
testimonios de la medida y tasazión de la
obra que se hizo en la fortaleza de Cogolludo,
por mandado del dicho señor Duque don Juan.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1503
Alcabalas
En 7 de henero del año 1511, la Villa y tierra de
Cogolludo arrendó por tiempo de 4 años al dicho señor
Duque las alcabalas en 370D maravedís cada año
D = Este símbolo multiplica la cantidad por mil.
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1525
En 39 de henero del año 1525, el dicho señor Duque,
despachó su Provisión para que ninguna persona
de la Villa y tierra de Cogolludo, no pudiesen
vender ni dar a zenso a persona poderosa
ni esempta bienes rayces algunos = a que
dieron cumplimiento y la obedezieron.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1532
Caza. Dehesa de Hernán Martínez
En 20 de mayo del año 1532, la señora doña Ana de
Mendoza, Marquesa de Cogolludo, hizo informazión en esta Villa sobre la caza y mala
corta de la dehesa de Hernán Martínez.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1533
En 8 de marzo del año 1533, el dicho señor Duque
don Juan, por su cédula, mandó al Conzejo
de Cogolludo no empadronase a sus criados.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1534
Guarda Mayor
Por el año de 1534, se dio una relazión de la Posesión
que Bernardo del Alcazar avía tomado de
Guarda Mayor de la Villa y tierra del Ducado
(debe decir Marquesado) por
mandado del señor Duque de Medinaceli.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1535
En Cogolludo a 9 de septiembre del año de 1535, el Procurador general de esta Villa, hizo informazión
ante el Alcalde hordinario de ella, de los daños que se rezivian de la Villa de Espinosa en las
malas cortas y aprovechamiento de los montes.
Leg. de testamentos. Medinaceli. Año de 1541
300 D maravedís sobre Cogolludo y otras Villas.
En Medinaceli a 7 de junio del año de 1541, el dicho señor Duque don Juan situó 300D maravedis de alimentos a favor de la señora doña Isabel, su hija (en virtud de
facultad real), en las Villas de Cogolludo, Deza,
Cihuela, Arcos y Somaen.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1543
Rentas
En Medinaceli el 2 de henero del año de 1543, se dio
testimonio de los pregones, puja y remate hecho en Íñigo López Coronel por 4 años, de las rentas
de Cogolludo y su tierra en 430D maravedís cada
año, a favor del señor Duque de Medinaceli
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1543
Sucesión
En 17 de junio del dicho año de 1543, se dio testimonio
de la presentazión que en la Villa de Cogolludo se
avía hecho de una Provisión dada por su
Magestad, haziendo saber la concordia hecha
con el Señor don Gastón de la Cerda, con los
señores don Juan y don Fernando de la Cerda, sus
hermanos, sobre la sucesión de sus estados quando
muriese el dicho señor Duque don Juan, su Padre.

Leg. 2º de Cogolludo Año de 1543
Alcabalas
Pan de pecho
En Cogolludo a 20 de noviembre del dicho año de 1543,
se otorgó escriptura para la Villa a favor del
dicho señor don Juan, por el arrendamiento
y encabezamiento de las alcabalas de las cavezas
de los vezinos y por el pan de pecho reduzidos a 5 reales por el tiempo de 5 años = en
cuya escriptura dijeron, que por quanto el dicho
señor por hazerles merced, les avía mandado
por bia de encavezamiento las cavezas de
alcabala de todos los vezinos, que cada uno
de ellos pagava por los tratos de sus haziendas, conforme a un padrón que entre sí
tenían que montava 95D 800 maravedís el
pan que llamaban de pecho, en el qual tenía el dicho señor de renta perpetua sobre cada
un vezino que tenía bienes rayzes en quantía
de 1D 700 maravedís, dos fanegas de pan por metad cada
año de todos los vezinos pecheros, las quales dos
fanegas tenían ellos de costumbre por tener en
si las rentas encavezadas de vasallos en 5 reales
cada par, y el dicho señor por hazerles merced
avía mandado a su Contador que les diese
las dichas alcabalas de sus casas por los dichos
95D 800 maravedís, y el dicho pan de pecho por los dichos
5 reales por los 5 años siguientes, en cada uno de
ellos = y que también le habían suplicado
les diese por el tiempo de los dichos 5 años, las rentas
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de alcabalas de carnizería, pescadería, y
azeitería, y taberna, y tozino queso y manteca y vinagre, por los prezios por los prezios (sic)
en que andavan al pregón en 105D maravedís
que montaban todas las dichas rentas, así de las
cavezas de sus casas como las otras rentas o
rentas 201D 300 maravedís, sin el dicho pan de pecho
y el dicho Señor avía mandado se las diesen - de
que la Villa hizo obligazión.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1544
Guarda Mayor
En 3 de febrero del año de 1544, el Sr. don Gastón de la
Cerda, Duque de Medinaceli, dio título y
nombramiento de Guarda Mayor de la Villa de Cogolludo
y su tierra a Juan Pérez, su criado.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1544
Posesión
Y en 21 de diciembre de dicho año, se tomó posesión en nonbre del dicho señor Duque don Gastón de la Villa y
fortaleza de Cogolludo, haviendo hecho
constar al Conzejo de ella como avía profesado en la religión de San Juan, según lo
estipulado con sus hermanos.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1545
Sucesión
Y en 17 de octubre del año de 1545, la Villa y tierra de
Cogolludo, hizieron pleyto omenage de tener
por su señor al señor don Juan de la Cerda, después
de los días del dicho señor Duque don Gastón, según
lo conzertado en la Horden de suceder en los
estados.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1546
Hornenanzas
En Cogolludo, a 18 de febrero del año de 1546, el Corregidor, Regidores y demás Oficiales del Conzejo
de la dicha Villa, hizieron unas hordenanzas para
el buen gobierno de ella y para la guarda de
los panes, viñas y olivos y otras cosas de dicha
Villa y su tierra, en esta forma:
Que qualquiera pan que estuviese sembrado, desde
el día que se sembrase hasta 1º de marzo, fuere
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guardado de todo ganado mayor o menor con
pena de 2 zelemines de pan de cada caveza mayor,
y si fuese rebaño de ganado menor que era
de hasta 12 cabezas, pagase 2 zelemines de pan, y si
fuese de 12 cabezas abajo, paguen de cada una
3 blancas y si fuese el rebaño de más de las 12
cavezas, que pague al respecto de 12 en 12,
llevando el señor los dos zelemines, al guarda un maravedí de cada caveza, y de las dichas 3
blancas, llévese el señor del pan un maravedí y
la guarda una blanca = y desde el 1º de
marzo en adelante, avían de ser estas penas
dobladas.
Que ningún ganado lanar ni cabrío pudiese
estar en ningún tiempo del año en la viñas
ni en sus límites que se dicen raya, y que si algunas estuvieren fuera de las dichas rayas,
no puedan entrar los dichos ganados con 30 pares
con pena de una res de día y dos de noche,
y que paguen el daño.
Que ninguna persona entrare a la rebusca de
las viñas hasta que se pregonare, pena de
30 maravedís.
Que el que cortare razimo de uvas o agraz
pagase de pena 5 maravedís.
Que qualquiera que cogiere fruta de árbol que
estuviere en viña, pagare un real y otras penas.
Que pagare por cada carga de sarmientos que quitaren de viña agena 20 maravedís.
Que qualquiera que cogiere pámpanos, pagare
de pena 10 dineros.
Que el que cogiere barbuda en viña agena pagare por cada una 3 maravedís.
De cada sarmiento que se cortare un maravedí.
De cada zepa que arrancaren 30 maravedís
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Que el que cortase o arrancase árbol, tuviese de
pena 100 maravedís.
Que el que cogiese mielgas u otras yervas en viña
agena pagase 10 maravedís.
Que el olivo que se comiere de remate si fuese de un
año hasta tres, tuviese de pena 100 maravedís y de allí
arriba 150 maravedís de pena, y de cada pimpollo comido o despuntado 10 maravedís de pena.
Que al tiempo del hordeñar de los ganados, que vengan por su camino real y que no salgan de los
exidos so pena de 100 maravedís.
Que qualquiera que entrase en Huerta o Huerto
cerrado o por cerrar, pagare 200 maravedís de día
y doblado de noche, y el daño que hicieren.
Que el que cortase o arrancase algún frutal
o en el campo, que además de la dicha pena
pagase el balor del dicho árbol.
Que qualquiera que cortase llanta de sauze llantero que fuese para plantar, tuviese de pena 60 maravedís.
Que qualquiera que cortase olmo o olmizo o
Pobo, pagase de pena 300 maravedís y el valor de ello.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1546
Tenerías
En 15 de mayo del dicho año de 1546, esta Villa dio su poder
para contradezir la lizenzia que el señor Duque
don Gastón, havia dado a Juan Cañamón de
que hiziese unas tenerías en dicha Villa.
Leg. 1º de Cogolludo
Fortaleza
Valor de la Alcaldía
Ay en este legajo una Relación de lo que valía
la fortaleza de Cogolludo que dice, que solía
tener el Alcayde de acostamiento 25D maravedís cada año
y después que le quitaron las velas, que valían 9D
maravedís, se los acrezentó el señor Duque don Gastón y le
daba 34D maravedís cada año = Y que tenía de la
tierra una carga de leña de cada vezino que valían 3D maravedís = que tenía una haza y un prado
que rentaría cada año 3 ducados = que valía la
sangre y frutas y vidrios y zedazeros y caldereros
hasta 3D maravadís = y que tenía los mostrencos y setenas
y la pena de la caza.
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1548
Alcabala del tozino salado
En 18 de noviembre del año de 1548, se remató en Antón del Grado la renta de la alcabala del tozino salado de
la Villa de Cogolludo por tiempo de 4 años, en prezio
de 4D 500 maravedís cada año de ellos.
Alcabala del viento
En 8 de henero del año de 1549, diferentes vezinos
de Cogolludo arrendaron por 4 años, la renta de la
alcabala del viento por prezio de 16D 536
maravedís cada año.
Alcabala de las cavezas
En 27 del mismo mes y año, el Conzejo arrendó por 4
años las alcabalas de las cavezas de la dicha villa,
en prezio de 150D maravedís cada año.
Alcabala de la taberna
Y en 18 de febrero de dicho año, dos vezinos de Cogolludo
arrendaron la alcabala de la taverna de
dicha Villa por 4 años, en 23D maravedís en cada uno
de ellos.
Renta de pan de pecho
Y en 13 de marzo de dicho año, diferentes vezinos
de Cogolludo arrendaron la renta de pan
de pecho de dicha Villa y su tierra, por 4 años
en 280D maravedís.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1550
El Conzejo, Justizia, Regimiento y hombre buenos
de la Villa de Cogolludo, dieron un Memorial
al dicho señor Duque don Gastón en 30 de henero
del año de 1550, haziéndole diferentes súplicas
en 12 capítulos, y el dicho señor los fue decretando de esta forma:
1 Alcabalas y quatro peadgo
Que les diese por encavezamiento las alcabalas
de la dicha villa por los días de su vida, metiendo en
él la renta del quatro peadgo, a lo que decretó
*Que tomándolas como es Justo, se les dará.
2 Velas del castillo
Que no ubiese velas en el castillo, si no fuese
en caso de necesidad, y que no velando
no pagasen ninguna pena.
*Que den relación de lo que montan y como
se pagan y las penas que tienen.
(*) Contestaciones del Duque.
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3 Alcazeres
Que mandase a sus ofiziales que tuviesen otro horden en tomar y pagar los alcázeres que llevaban
para la caballeríza del dicho señor.
4 Tributo de San Miguel y Mayo
Que por quanto la Villa y tierra nunca avían pagado
el tributo que dizen San Miguel y Mayo más de 5D 800
maravedís, y el mayordomo de dicho señor quería que fuesen
más, le suplicaban que no innovase.
*Que se verá y el Doctor lo determinará con
brebedad, que lo soliciten para ello.
5 Dehesa
Que en lo que toca a la dehesa, mandase señalar
por la yerva de ella, lo que fuese servido cada año
que después de sus días, si no tuviese hijos quedase el cercado y edifizio para el Conzejo como
el dicho señor lo tenía mandado, y que de todo se
aga escriptura.
*Que se hagan las escripturas que sobre esto están acordadas.
6 Guardas de la dehesa.
Que el guarda de la dehesa del dicho señor, destruye y
vende la leña, y por otra parte molesta a los Vasallos, por lo que suplican que se pusiese un guarda
que fuese fiel y que diese lizencia para poner otro el Conzejo.
*Que se proveerá como convenga.
7 Fuente
Que por servirle se avían obligado a pagar 400
ducados para la fuente que se trujo para la Villa, y para
ello tomaron quarenta y tantos mil maravedís a censo
sobre sus haziendas propias y pusieron sisa sobre
los mantenimientos, y que por haber mandado quitarla no avían podido acabar de pagar el censo
y al fontanero, por lo que suplicaban diese
remedio a ello.
*Que se berá luego y se acordará lo que
se debe hazer de ello.
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8 Posadas
Que le servirían con las posadas nezesarias para
sus criados como lo habían hecho hasta allí,
pero que diese horden de que ningún vezino
reciviese agravio en el modo de repartirlas,
y que el huésped estuviese 4 meses en una posada
y otros 4 en otra, y desta manera continuasen.
*Que se hiciese así y se mandase a los
aposentadores y que se de Provisión para ello.
9 Alcalde hordinarios y Alguacil
Que les diese Alcaldes hordinarios como los
avían tenido en tiempos pasados, y Alguazil
que fuesen naturales.
*Que ya se probeyó lo que por su petizión suplicaron al tiempo de la Provisión.
10 Sal
Que el tesorero no les pidiese executorias de
la sal, a razón de a 30 el d.
*Que ya estaba probeydo.
11 Pan de pecho
Que no arrendase el pan de pecho y que los
cobrase el Mayordomo como solía.
*Que cumplido el arrendamiento se tendrá
considerazión a lo que suplicavan.
12 Montes
Que por la conservación de los montes era
muy nezesario que mandase que el azemilero y otros que abastecían la cozina de
leña, la trujesen de donde decían las quemadas.
*Que en quanto a la conservación de los montes se guarden las pramaticas y leyes
de estos reynos, y en lo que toca a la
cozina que el mayordomo mandase
que la corten donde menos perjuicio
aya.
Leg. de tierras Año 1550 (en el margen izquierdo)
En Cogolludo a 22 de febrero del año de 1550, el Sr. Duque D. Gastón y el conzejo de
Cogolludo, otorgaron una escriptura concertándose de que en la dehesa de Val de Hernán
Muñoz (propia del dicho Cencejo) cerrase dicho Sr. un cierto pedazo de ella para vosque, por
los días de su vida, y después quedase con su edificio y cerca para el dicho Concejo, y por
razón de la yerva y suelo de dicho vosque, el dicho Sr. les hizo merced de 3D 500 mar cada año.

Leg. 1º de Cogolludo Año de 1552
El Concejo de la Villa hizo provisión de Alcaldes, Regidores, Procuradores y Procurador
de la tierra para el año de 1552, el dicho señor señaló
los que habían de ser.
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1553
Alcabalas del mercado
En Cogolludo a 5 de febrero del año de 1553, diferentes vezinos
de esta villa se obligaron a pagar al señor Duque
don Juan de la Cerda, 106D maravedís por la renta de la alcabala del mercado de dicha villa por tiempo
de 4 años, por haverla arrendado con más los derechos
y de 5 al D.
Venta del pan de pecho
En 11 de marzo de dicho año Nicolás de Medina
y sus fiadores se obligaron a pagar a dicho señor 78D
maravedís por la renta de los pan de pechos en que se le
fue rematada por tiempo de 4 años, y era de la dicha
Villa y su tierra y comarcas, con más los derechos
del 5 al D.
Renta del queso, manteca y vinagre
Y en dicho día Hernando Gallego y sus fiadores se
se obligaron de pagar al dicho señor 12D maravedís por
averse rematado en él la renta del queso,
manteca y vinagre por tiempo de 4 años, con más
los derechos del 5 al D.
Renta del esparto
Y en dicho día Gaspar de Madrid y sus fiadores
se obligaron a pagar al dicho señor 6D maravedís por la renta
del esparto, por 4 años con más los derechos de
5 al D.
Alcabala de las heredades
Y en 24 de febrero del dicho año, Antonio de Porres, Mercader, y sus fiadores se obligaron de pagar a
dicho señor 400 ducados que valían 150D maravedís por la
renta de de la alcabala de las heredades de Cogolludo y su tierra por tiempo de 4 años, con más
los derechos de 5 al D.
Renta del viento y portadgo
Y en dicho día se remató en el susudicho la renta
de viento y portadgo con sus tránsitos de Cogolludo y su tierra por tiempo de 4 años, obligándose
a pagar él y sus fiadores a dicho señor 84D maravedís
con más los derechos de 5 al D.
Y en 5 de marzo de dicho año Martín Vaquerizo
y sus fiadores se obligaron de pagar a dicho
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Alcabala de tabernas
señor 68D maravedís por la renta de la alcabala de las
tabernas de Cogolludo por tiempo de 4 años, con
más los derechos de 5 al D.
Alcabala de la pescadería
Y en 7 de dicho mes y año Tomás de Obregón y sus fiadores, se obligaron de pagar a dicho señor 40D maravedís
por el arrendamiento de la alcabala de la renta
de la pescadería de Cogolludo por tiempo de
4 años, con más los derechos de 5 al D.
Alcabala de la azeitería
Y en 11 de dicho mes y año Nicolás de Medina
y sus fiadores, se obligaron de pagar a
dicho señor 64D maravedís por la renta de la alcabala
de la azeitería de Cogolludo por tiempo
de 4 años, con más los derechos de 5 al D.
Alcabala de tozino salado
Y en 24 de dicho mes y año Diego de Obregón y
sus fiadores, se obligaron de pagar a dicho
señor 16D maravedís por el alcabala de la renta
del tozino salado de Cogolludo por tiempo
de 4 años, con más los derechos de 5 al D.
Alcabala de la carnizería
Y en 23 de junio de dicho año Tomás de Obregón
y Francisco Bravo, se obligaron de pagar
a dicho señor 800 ducados de oro que valían
300D maravedís por la renta de la alcabala de la
carnizería de Cogolludo por tiempo de 4
años, con más los derechos de 5 al D.
Leg. de censos. Medinaceli Año de 1554
37D maravedís de censo
En Londres a 10 de diziembre del año 1554, el dicho señor Duque don Juan de la Cerda, ratificó la escriptura que
la señora doña Juana Manuel su muger (con poder
suyo), avía otorgado en 30 de septiembre de dicho año
a favor de Gerónimo de Soria de 37D 500 maravedís de
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censo perpetuo de 525D maravedís hipotecando (en virtud
de facultad real para tomar a censo hasta 40 ducados),
todos los bienes y rentas de su mayorazgo y especialmente sobre la Villa de Cogolludo, sus rentas, alcabalas,
pechos, derechos, servicios, escribanías, aguaziladgos,
dehesas, términos, heredades, montes y casas. Y la
dicha señora obligó sus bienes dotales.
Leg. de censo. Medinaceli Año de 1555
Censo de 1.125 D maravedís
En Valladolid a 19 de septiembre del año de 1555, en nombre de
dicho señor Duque se fundó otro censo de 1.125D maravedís de
renta (que son 3D ducados) a favor de don Diego Sarmiento
de la Cerda, hijo mayor de la casa de Salinas, por el
principal de los 20 quentos en la que se transigio esta
casa con la de Medinaceli a cerca de la sucesión
a este estado, los quales situó sobre todas las rentas
de él y señaladamente sobre el Puerto de Santa María,
Medinaceli, Cogolludo, Deza, y Ençiso con su señorío y tierras, ínterin que no se redimiese el
principal.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1556
Escribanía del Concejo
En 28 de febrero del año de 1556, el dicho señor Duque dio título
y nombramiento de escribano de el Conzejo de la Villa de Cogolludo a Juan de Gamboa por muerte de Juan
Sanz Ferrer, por el tiempo de su voluntad.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1557
Pleyto
Heredamiento de Santas Gracias y Hontiana con un batán
En la Chancillería de Valladolid a 17 de agosto del año de
1528, que puso demanda el Duque del Infantado
y el Conzejo y vecinos de Espinosa al dicho señor
Duque don Juan de la Cerda y al Conzejo y vecinos de
Cogolludo, diziendo que les pertenezía por derecho
de señorío los heredamientos de Santas Gracias y Hontiana con su batán, que estaba en dichos heredamientos,
con su Jurisdizión civil y criminal alta y baja
y mero mixto imperio, los quales estaban en unos
términos despoblados con la Jurisdizión civil y criminal, y lo avían poseydo por sus límites y
mojones, y estando dentro de los límites término
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distinto y Jurisdizión de la Villa de Espinosa de más
de 70 años a aquella parte, sobre que al presente
les molestaban en dicha posesión.
A esta demanda se respondió a 9 de septiembre
del dicho año por parte del señor Duque y de
su Villa de Cogolludo = y se recibieron las
partes a prueba. Y haviendo hecho sus
probanzas, y visto el pleyto se pronunzió sentencia a 22 de diziembre del año 1554,
en que fallarón que el Duque del Infantado y su Villa de Espinosa abía probado
su intenzión amparándolos en la
posesión de la Jurisdizión de lo referido,
y juntamente ampararon al dicho señor Duque
y a su Villa de Cogolludo en la posesión en
que avían estado y estaban de usar y
exercer la dicha Jurisdizión civil y criminal alta y baja mero mixto imperio
acomulatibe con el dicho Duque del Infantado, así como también este la avía
de usar acomulatibe con el señor Duque
de Medinaceli, y que el que primero
permitiese qualquiera causa en dichos
términos conoziese de ella hasta fenecerla,
Y en la sentenzia que se dio en revista
al 19 de marzo de l año de 1557, se confirmo la de vista, y a pedimento de dicho señor
Duque y de su Villa de Cogolludo se libró executoria en Valladolid en 9 de abril de dicho año
de 1557.
Está sacado esto de una relazión simple
que está en este legajo de Cogolludo en donde están también ziertas sentenzias dadas
por un Juez contra diferentes vezinos de Espinosa
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1557
Feria
En Valladolid a 27 de agosto de dicho año de 1557, la
Chancillería despachó una Provisión para que
un rezeptor pasase a hazer informazión
de las ferias cercanas a la Villa de Cogolludo
y franquezas que gozaban para hazer
merced al dicho señor Duque de que ubiese una
feria en dicha Villa el día de Santa Cathalina (30-IV ó 27-XI)
de cada año = Esta es copia simple y están con
ella diferentes interrogatorios, apuntamientos
y instrucciones sobre esta feria y mercado.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1558
Título de Marqués
En Bruselas a 17 de junio del año de 1558, el señor Rey
don Felipe 2º, por su cédula (que está aquí original) dijo que por quanto el señor Emperador, su
Padre, por su Provisión dada en Barzelona a 19
de noviembre del año de 1542, avía aprobado la concordia hecha entre el señor don Gastón, el señor don
Juan y el señor don Fernando de la Cerda, sobre la sucesión del estado de Medinaceli, y haber tenido por bien que el dicho señor don Gastón tuviese
el título de Marqués de Cogolludo mientras
viviese el señor Duque su Padre, y que despues le tubiese el dicho señor don Juan y los que fuesen sucesores al dicho estado, por lo que dio titulo de Marqués de Cogolludo al señor don Juan
Luis de la Cerda hijo del dicho señor Duque don
Juan.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1558
Hordenanzas
El Conzejo de la Villa de Cogolludo hizo unas hordenanzas para su buen gobierno en la forma siguiente:
1
Se mandó lo primero que el gasto de la visita de términos
se hiziese en los términos y mojoneras que dezían de abajo
saliendo por la mañana y bolbiendo a la noche
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sin llebar más que una comida aderezada de pan
y vino y carne o pescado conforme el día que se
entendía comida de campo, moderada y que
no ubiese almuerzo ni zena = Y en los términos de
arriba, por ser nezesario estar más de un día, se hiziese el gasto para todos, gastando las personas que del
ayuntamiento se hallasen (por común) 2 reales cada uno,
y las personas de a pie y apeadores y guardas
a un real, y que no se gastase en alquileres de
bestias a costa del común.
Desde este 1º capítulo falta una oja al instrumento, en
que debían estar los demás capítulos hasta el número 14º.
14 Hazinamientos de rentas
Que al tiempo que se pregonan y hacen las rentas todos
los vezinos estubiesen presentes.
15 Hazinamientos de rentas
Que en el hacer de dichas rentas, no se hiziesen gastos
algunos, más que para entretener la gente darle
sendas veces de veber, y que aún esto se escusase si se pudiese.
16 Gastos en Quentas
Que en las quentas de cogedor, conzejo y común, no se
hiziese gastos de comida.
17 Colaciones en los ayuntamientos
Que en los ayuntamientos no aya gastos de colaciones ni
otra cosa alguna.
18 Elección de ofiziales
Que al tiempo de elegir, o finales de ayuntamiento, se
se junten un día de Pasqua de Navidad en las casas
de ayuntamiento el Alcalde, Justicia y Regidores
y Procurador los quales nombren personas de
Conzienzia.
19 Propios
Que no se den libranzas de propios del Conzejo ni
obras públicas, si no fuese con firma de la Justicia
o a lo menos de dos Regidores, o dos Diputados.
20 Regidores
Que los Regidores y Diputados que se nombrasen, hiziesen juramento de hazer bien sus ofizios.
21 Veedores
Que quando se nombrasen veedores para los ofizios, se
elijan dos alarifes y quatro labradores para
ver tasar los edifizios y daños de panes, viñas
y olibos y otras cosas.
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22 Visita de carzel
Que se halle un Regidor en todas las visitas de carzel,
sin que sea nezesario llamarle en las que son hordinarias.
23 Menores
Que zesen los gastos de comidas y otros, que se hazían
de la hazienda de menores en las Juntas que
se hazian sobre ello.
24 Menores
Que no se llamase a estas Juntas a los parientes
de los menores, sin grave nezesidad, pues la
Justizia sola era bastante para ello, para escusar estos gastos.
25 Menores
Que la quenta que fuese sin partizión de bienes, se
aga en la Villa con solo un Contador nombrado por
el tutor y otro, y otro nombrado por el que ubiere sido el tutor antezedente que diese la quenta,
y si fuese partizión se nombren partidores y
traigan asimismo la declarazión ante la
Justizia.
26 Menores
Que el Juez no lleve más de 6 maravedís por la aprovación de las quentas.
27 Regidores
Que no se pueda hazer grazia de calle, ni plaza, ni
exido, ni solar, ni monte, ni río, ni leña, ni agua,
ni otra cosa pública sin consentimiento de todo el ayuntamiento o la mayor parte.
28 Regidores
Que los Regidores tengan cuidado de benefiziar
las rentas y ofizios de Conzejos.
29 Ofiziales del Conzejo
Que ningún ofizial del ayuntamiento y común
sea osado de dar petizión a Su Señoría ni
su consejo ni en otra parte sobre cosas tocantes a
común y conzejo sin que vaya acordada y
refrendada de dicho conzejo y común.
30 Regidores
Que los Regidores de dos en dos por su horden tengan cuidado de las posturas de la Villa y las lleben moderadas de lo que se viniere a vender de
fuera, y en lo que tocare a la Villa
no llevan postura, y visitasen las tabernas, carnizerías y mesones, y poner los prezios.

124

125

31 Camarero del pósito
Que haya un camarero del pan de la cámara, el
qual con el asiento que con él se hiciere, sea obligado a beneficiar el pan así en el vender como
en el prestar, lo qual no pueda hazer sin lizenzia del conzejo.
32 Bastimentos
Que el carnizero sea obligado a tener abastezida de carne y el pescadero de pescado y el
azeytero de azeyte y el panadero de pan
y el tabernero de vino.
33 Audienzias
Que la Justizia aga en la semana tres audienzias públicas lunes, miércoles y viernes y de
carzel los martes, jueves, sábados.
34 Audienzias
Que ningún escribano ni procurador falte en dichas
audienzias sin lizencia de la Justizia.
35 Sobre pleytos
Que la Justizia no agan pleytos pudiendo
determinarlo llanamente ni reciban escrito que no sea firmado de letrado.
36 Derechos
Que las Justizias no llevasen más derechos que
los del aranzel.
37 Escribanos
Que los escribanos guardasen el aranzel de estos
reynos.
38 Derechos
Que no llevasen derechos algunos de dar posesiones más que la escriptura que hizieren,
y que si fuesen a las Aldeas no llevasen
más derechos que por el común, que conforme el
aranzel que eran 40 maravedís, y que estos partan
en los negozios que hicieren en el lugar
que fueren.
39 Denunziaciones
Que los escribanos de ayuntamiento y común no lleven
derechos por recibir justicia, ni regidores,
diputados, ni Alcaldes, y solamente puedan llebar de recibir un escribano 10 maravedís, y de provisión de
petizión si fuere a espaldas 2 maravedís, y si fuese en
provisión a parte 8 maravedís.
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41 Escribanos
Que de qualquiera carta de vecindad lleve
el escribano 12 maravedís.
42 Escribanos
Que las escripturas tocantes al conzejo y común las
saquen luego los escribanos y se pongan en el arca del
conzejo y común y que no puedan llebar derechos algunos más de sus salarios, como está dicho
en el escribano del concejo se dirá en el escribano del común.
43 Escribanos
Que el escribano de común haya del partido 2D 500 maravedís
cada año, 300 maravedís de los padrones y un real y quartillo en
cada un día de ocupazión, según que lleban los que
se juntan a hazer la pecha.
44 Alguaziles
Que los Alguaziles ayan de derecho en las execuziones
30 maravedís al D y en lo que se executase por el señor Duque
sea de rentas o de hazienda 150D maravedís por la mayor execuzión, esto entre tanto que el dicho señor mandare otra cosa.
45 Alguaziles
Que en lo tocante a carzelajes y otros derechos se
guarde el aranzel real, y que no lleben 5 maravedís de las
quentas de menores ni de comer, ni en las execuziones puedan escojer el camino y no los derechos, ni llebar derechos de dar posesiones de las casas vendidas por deudas, y
en las demás posesiones guarden el aranzel.
46 Alguaziles
Que no lleben derechos de prender a uno por deuda o
fiador por saneamiento.
47 Alguaziles
Que era costumbre de que el Alguazil llebe de derechos
de llebar a Justiziar a uno, un real.
48 Portero
Que el portero tenga derecho de emplazar y notificar
el mandamiento en la Villa un maravedí, y en las aldeas dos mv,
de qualquier pregón 2 maravedís, y de derechos de las almonedas de cada millar 10 maravedís de los bienes muebles y de
las rayces a 2 maravedís de cada pregón, y de Justiziar a
uno un real, y si fuese a muerte el vestido de encima y el dicho real.
49 Portero Que de cada prenda que sacare en la Villa 2 maravedís, y en las
Aldeas 4 maravedís.
50 Pregonero
Que los pregoneros no puedan hazer conzierto sobre sus
derechos con los escribanos ni alguaziles, salbo con las
misma partes.
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51 Alguaziles y escribanos
Que los alguaziles y escribanos no se conzierten entre si
en los pregones ni remates ni con el pregonero.
52 Almotazen
Que al tiempo que se nombrare el almotazen y fiel
de la Villa por el día de año nuevo, se le heche que
ha de llebar los derechos que aquí se expresan
por aranzel.
Panes
Que qualquier ganado mayor o menor de 30 reses
arriba que entrare en qualquier pan desde el día
que se sembrare hasta fin de febrero, pague de pena
de cada rabaño 6 zelemines de pan que estuviese sembrado, y desde el día 1º de marzo hasta ser alzado
el rastrojo una fanega o lo que fuese apreziado
como más quisiere el dueño del pan.
De cada caveza de ganado menor de 30 abajo
un maravedí de día y 2 de noche, y de pan hasta el 1º
de marzo 3 zelemines, y desde el 1º de marzo en adelante pague cada caveza 2 maravedís de día y 4 de
noche, y de cada 12 cavezas media fanega
de pan.
De cada rabaño de ganado mayor o de puercos de 12
cavezas y de cabrío y lana de 30 cavezas que
anduvieren los panes valdios sin pastor paguen
una res de día y 2 de noche, en qualquier
tiempo del año después de nazido el pan.
Que el ganado menor, puercos y bestias de dos
reses arriba que fuese hallado valdio por las heredades aya de pena 4 maravedís de día y 8 de noche de
cada caveza menor si no fuese ravaño, y puerco
o bestia aunque no sea más de una caveza
30 marevedís de día y 60 de noche.
Que qualquiera pastor u otra persona que metiere ganado o bestias en qualquier heredad de pan,
o vino, o olibos y huertas, y otros árboles frutales
maliziosamente, aya de pena 6 reales de día y 12 de noche por la primera vez, y por las 2ª y 3ª y por
las demás sea executada en su persona pena de
azotes de más de las penas del dinero dobladas.
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Que no pareziendo el dañador en los daños que se hizieren, los pague el ganado más zercano.
Que la guarda sea obligada a traer el ganado que
hallase haziendo daño, al corral del conzejo.
Que no pudiendo ser prendado el ganado o bestias
que ubieren hecho el daño, dé parte la guarda al
dueño del daño y a la Justizia para que se aga
aberiguazión.
Que la guarda pueda prender y dar por dañador
el ganado que biere a ojo en los panes aunque
no lo tome dentro, de manera que no tenga el
ganado huida de los panes.
Que ningún ganado ageno pueda entrar en el
rastrojo hasta ser sacado el pan todo.
Que ninguno entre a coger mielgas ni otras yerbas sin voluntad del señor del pan so pena por
cada vez de 20 maravedís.
Que siendo el ganado que andubiere en los panes
de más de 20 cavezas mayores o 30 de puercos o 50
de menores arriba, paguen de pena por dos
rrebaños y así al respecto hasta tres rabaños
y no más de cada hato.
Que no siendo hallado el dañador por toma ni ojo
ni cercanía, que sea apreziado el daño y lo
pague la guarda reserbando su derecho a
salbo.
Que en los dichos daños se prozeda simplemente sin
horden Judicial, salbo savida la verdad mandalla executar so pena 600 maravedís contra el
Juez que lo contrario hiziere.
Que en caso de que ubiese reses de pena, dando su dueño
dentro del 3º día 200 maravedís por cada una, les vuelban las reses, y pasado este tiempo pierda las
reses, y esto se guarde así en los montes como en
heredades en todo lugar y tiempo.
Que las prendas muertas que dan por los daños las
tengan las guardas o dueños de los daños 9 días,
y pasados pidan lizenzia a la Justizia y se vendan,
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y que si no bastase se saque nueva prenda
hasta pagar el daño.
Que ninguno pueda prendar no siendo guarda o
dueño, sin jurar ante la Justizia.
Garbanzos, Abas, melones
Cohombros y otros Golunbres
Que siendo tomado ganado alguno en los garbanzales o en las demás heredades que tengan legumbres, aya de pena según se ha dicho del pan
en el 1º y 2º capítulo.
Que hallandose alguna persona cojiendo garbanzos
y otras legumbres, aya de pena de cada mata 4 ms.
así de los que llevare como de los que dejare mal
tratados.
Que siendo pazidas las legumbres por algún ganado, pague de pena el daño que se apreciare
o la pena antezedente por cada mata.
Que el que arrancare, pisare o maltratare mata de
melón o de otra legumbre haya de pena 6 maravedís y lo
mesmo si fuere comido de algún ganado y más
2 maravedís de pena para el guarda.
Que entretanto que no se apreziare el daño
aviendo muchos dañadores, todos sean obligados a repartir el daño.
Viñas
Que desde 1º de abril hasta postrero de octubre,
el ganado que fuere prendado en las viñas,
pague de pena por cada caveza mayor 10 ms.
de día y 20 de noche, y el ganado menor de
cada caveza 2 maravedís de día y 4 de noche, de 30
reses abajo, y de allí arriba tenga de pena
2 reales de día y 4 de noche y más el daño que
hiciere.
Que los aprezios de los daños se agan por los apreziadores nombrados por el Conzejo, y que sea a costa de los
culpados, y si alguno vendimiando o segando
o cogiendo oliva quisiere apreziar el daño que

(Cuando se habla de "pan o panes", se refiere a sembrados de
cereal, especialmente de sembrados de trigo)
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hallare en su heredad, lo pueda apreziar con testigos.
Que desde postrero de octubre hasta 1º de abril, qualquiera ganado que se hallare en las viñas pague
5 maravedís cada caveza mayor de día y 10 de noche y si
fuese menor 1 maravedí de día y 2 de noche y desde
1º de abril hasta fin de octubre sean las penas dobladas y se pague el aprezio al dueño.
Que qualquiera que entrare a revusca en las viñas
antes que sea mandado por el Conzejo, pague de
pena 30 maravedís. y el que entrare a coger yerba
en tiempo del fruto pague 10 maravedís de pena.
Que qualquiera que tuviere perro desde el día
de Santiago sin garabato o cencerro hasta el
día de Todos Santos lo puedan matar y aya de pena
el dueño 2 reales.
Que el que cortase algún razimo de ubas o agraz
pague por cada razimo 5 maravedís, salbo si fuera caminante.
Que no pudiendo pagar estas penas de 30 ms. abajo,
esté 3 días en la cárzel.
Que ningún viñadero pueda vender uba por menudo so pena del quatro tanto.
Que lleve de cada vid pazida por cima siendo de 4 años arriba puesta, 10 maravedís, y de 4 años abajo
4 maravedís, y si estuviese comida por pámpanos desde
que empieza a mostrar el fruto hasta ser vendimiado, 2 maravedís de cada pámpano.
Que si despuntaren pámpanos que no tengan fruto,
aya de pena por cada dozena y hasta 3 dozenas
10 maravedís y de allí arriba 2 reales.
Que allando qualquier ganado sin guarda cerca
de las viñas a un tiro de piedra, aya la mitad
de las penas que si fuese allado dentro, desde
fin de octubre hasta 1º de abril y desde este día hasta
fin de octubre, ayan las penas referidas.
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Que si se tomare el ganado haziendo daño en
la viñas, se pueda acorralar, y si el dueño
diere prenda muerta del valor del daño, 6 ms.
el ganado, y si no diese prenda dentro de
un día, se heche aguzada al tal ganado
a costa del señor de él.
Que si tomaren fruta de alguna viña en
poca cantidad pague un real, y si fuese
mucha, 3 reales y se entiende que sea de cantidad de una libra.
Que el que cortare o arrancare por el pie una vid,
aya de pena 2 reales y si cortare barbuda 5 ms. y si
cortare sarmiento 3 maravedís.
Que el que fuere guarda de las viñas no pueda
llevar prenda alguna sin jurar primero.
Que pueda llevar de cada persona u de qualquier
ganado mayor que tomare haziendo daño
para si mesmo 10 maravedís de cada vez además del daño
que ha de ver el dueño de la heredad en
tiempo de fruto, y quando no le uviere ha de
llevar 5 maravedís.
Que las viñas que están fuera de la raya
ayan estas penas y las de la raya como
adelante se dirá.
Que estando cercada la viña, el que entrare
en ellas sin lizencia del dueño le pague
600 maravedís.
Que qualquiera que tomare carga de sarmientos, aya de pena 3 reales.
Que el podador o cavador que trujere zepa o
sarmientos, tenga de pena lo que arriba se a
declarado como si lo cortase.
Que el viñador dé quenta y razón de todos los daños que se hizieren.
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Olibos
Que se lleve de calunia por cada olibo comido por
zima, siendo de altura que se pueda todo él por
cima hazer, 5 maravedís y si fuere comido por la falda
toda ella 60 maravedís, y si fueren pazidos los tallos
10 maravedís de cada uno, y si el ganado se hallare dentro en tiempo de fruto se lleve 4 reales de día y 8 de noche.
Que el que arrancare o cortare pie de olibo de gordor de un dedo, aya de pena un real y si fuere
de una ochava 2 reales, y de una quarta 4 reales y
de ahí arriba, y si cortare pie de olibo cabal
de bara en gordo, que además de la dicha pena
le traigan a la vergüenza y le claben la mano.
Que al que hallaren o le fuere probado que hurtó
oliba, aya de pena de más del hurto, medio real
por cada zelemín.
Que el que cortare o desgajare rama de olibo, aya
las penas de suso contenidas.
Que qualquiera olibo comido por cima o por
las faldas, aya de pena 100 maravedís.
Que qualquiera que apaleare, olibo pague
de pena 50 maravedís.
Que qualquiera que hiziere daño en olibo rezien
puesto hasta 4 años, aya las penas susodichas.

Huertas y frutales
Que qualquiera persona que fuese hallada o vistas
o por pesquisa, que ubiese entrado en huerto
o huerta cerrada, aunque no ubiese cojido el
fruto ni ortaliza, pagase 300 maravedís de día y
600 de noche y el daño que ubiese hecho.
Que qualquiera que cogiese fruta de árbol en
huerta o viña, pague un real siendo más
de tres manzanas o peras o otra fruta, y si
fuese aldada o cesta, manga o capilla
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de fruta, pague de pena 3 reales y esté en la cárzel
3 días.
Que el que cortare árbol frutal aya de pena 10 maravedís
además del daño, y si fuese rama aya de pena 60 ms.
Que nadie fuese osado a derribar la cerca de las huertas y viñas para llebarselas, ni quemar, so pena de
300 maravedís.
Que ninguno fuese osado de meter ganado dentro de
dichas huertas so pena de 300 maravedís.
Que qualquiera que deszimalare árbol, viña o
huerta, aya de pena 300 maravedís, sino es que esté seco
que en tal caso pague la leña por aprezio.
Que qualquiera que arrancare árbol mayor o
menor que sea frutal pague de pena 600 maravedís.
Que dando lizenzia el hortelano sin voluntad
del dueño para coger fruto u hortaliza,
pague el hortelano 3 reales.
Que el Juramento del dueño de la fruta o del hortelano con un testigo, aunque sea menor de edad,
baste por plenaria probanza para condenar en las
penas de estas hordenanzas.
Que acusando las guardas de las heredades y viñas
y avisando el dueño de la huerta, o hijo, o hortelano, aya el tal dueño las dos partes de las
dichas penas.
Que qualquiere que hechare fuego en huerta
viña, pan, o olibar, de más de las penas de las
leyes, aya de pena el daño para el dueño 6D
maravedís.
Que qualquiera que apedreare o acuchillare
árbol o aporrease, así en huerta cerrada
como en viña o tierra, aya de pena por cada
piedra, cuchillada o palo que diere un real.
Sauzes, Pobos y álamos
Que qualquiera persona que cortare o arrancare sazes llanteros o llantas puestas, o las
descortezare, pague por cada pie y llanta
300 maravedís.
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Que qualquiera que descapuchase qualquiera árbol
de pobo o sauze o fresno o otros árboles semejantes,
aya la misma pena.
Que de qualquiera olmo o álamo sauze o pobo u
otro árbol semejante que fuese un dedo de altura
que se pueda pazer, se lleve de pena 30 maravedís y si fueren
roídos los troncos de cada uno 10 maravedís.
Que qualquiera que cortare, desgajare o de otra manera cojiere mimbres de qualquiera de los dichos
árboles, así llanteros como no llanteros, aya de
pena por cada mimbre 5 maravedís, y de cada haz de
sarguilla 30 maravedís.
Que qualquiera que diere cuchillada con acha u
otra herramienta en dichos árboles o incare clabo o hechare fuego, pague de pena por cada árbol
3 reales además del daño.
Que no pueda cortarse ninguno de los dichos árboles
sin lizenzia de la Justizia y obligándose a plantar cinco árboles por uno cortado.
Dehesas, Sargales
Que qualquiera ganado menudo que fuese tomado
o visto de ojo en las dehesas y sargales desta Villa
o de los lugares de su tierra, siendo de 30 cavezas
arriba que hazen rabaño, tenga de pena de día
100 maravedís y 200 de noche, y si fuere de menor número, tenga de día 2 maravedís y 10 de noche
por cada caveza.
Que biniendo el ganado atajado o desmandado entrando en la dehesa o sargales, si el pastor biniere
tras ello no tenga pena alguna, con tal que luego
lo saque de ella.
Que qualquier ganado mayor o bestia que fuere vista de ojo o hallada o tomada en las dichas dehesas
vedadas, tenga de pena cada caveza 10 maravedís de día
y 20 de noche.
Que si el ganado que fuere hallado en dichas dehesas
así mayor como menor, fuere de labor, pague de
pena de cada caveza 1 maravedí de día y 2 de noche.
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Que la guarda o guardas de dichas dehesas sean
obligados a traer el ganado que tomaron al
corral, y si no lo pudieren hacer o les dieren
prenda al pastor o señor que balga el doble
de la pena, sea obligado a lo tomar o manifestar.
Que las guardas que fueren puestas sean vezinos
de la Villa o lugar de donde sea la dehesa, y que
hagan juramento de ser fieles.
Que las penas arriba contenidas sentiendan
siendo de Vezinos o hijos suyos, y si fueren de
fuera, hayan de pena de cada hato 5 reales de
día y 10 de noche de carneros, obejas, machos y cabras y si fuesen bacas o bestias
o su valor de 10 una.
Que aviendo tomado el ganado en dichas dehesas, las guardas sean obligadas de hechar
fuera el ganado, y si tornare a entrar
no lo puedan prender sin que primero
pase término de dos horas, so pena de 3 reales
contra la guarda.
Que se guarden las conbenienzias y conciertos y concordias con las Villas y lugares
comarcanos.
Que desde el 1º de abril en adelante hasta fin
de agosto, no entre el ganado en los sargales que
son desde el molino de Juan de la Daga
hasta el molino de Alonso Brabo, so pena
por cada caveza menor 10 maravedis de día y
20 de noche y la cabeza mayor y bestia un
real de día y 2 de noche.
Que la guarda ni Juez no remita la parte
del Conzejo so pena del quatro tanto.
Que entrado el ganado en los sargales así cabrio como de lana y puercos, desde fin de
agosto hasta fin de marzo, aya de pena
cada caveza un maravedí de día y 2 de noche,
y el ganado mayor o bestias medio real de
día y uno de noche y si fuese ravaño de
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30 cavezas adelante, 100 maravedís de día y 200 de noche,
esto del ravaño en todo tiempo.
Que qualquiera que cortare sarga sin lizenzia del
Conzejo, aya de pena por un brazado un real y
por un haz 3 reales, y tomando una persona más
de dos vezes con sarga en la cantidad de dos
hazes diversas vezes, ayan la dicha pena y 50
azotes públicamente.
Que el que metiere en los sargales en reveldía 3
vezes ganado mayor o menor a lo menos una
semana, esté 3 días en la cárzel y pague las
penas susodichas.
Que en ningún tiempo del año el ganado cabrío no
entre en los sargales de esta Villa, so pena de
una res de día y 2 de noche.
Que el que fuere tomado o fuere probado que
cortó sarga, aya de pena de cada mimbre un
maravedí y si fuere un haz un real y si fuere tomado
dos vezes, la pena doblada, y teniéndolo en
costumbre 50 azotes.
Que los Mayordomos del Conzejo sean obligados cada año de hazer mondar los sargales, y lo
superfluo lo agan podar a personas que lo
entiendan, y lo vendan para el Conzejo.
Raya
Que la raya se guarde como está amojonada el
año de (15) 54 y que ninguna persona no corte ni
aga cortar ni arrancar en ella leña de ningúna espezie y suerte ni entrar en los heredamientos ni carrascal de ella ganados ni bestias, y se entienda la raya desde el camino
de Espinosa de sobre Henares y la puente de él,
por el mismo camino al humilladero de la
Vera Cruz que está en el camino que ban
a Fuencemillán, y desde la dicha Vera Cruz
derecho a la esquina de la haza del Armendal,
y de allí a la esquina hazia la viña de los
olibos, que era de Juan Sanz Ferrer, por manera
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que los dichos olibos quedan dentro de la
raya, y de allí sube a la senda que va desde
la casa del nublero hacia la Solana y en
la dicha senda al fin de las peñas que están
a la orilla della donde está una higuera
a la parte de abajo y a la parte de arriba un
espino, quedó incado un mojón en la orilla de las dichas peñas, y de allí ba a lo alto
de la haza de Juan de Zamora del lomo
y sube a una peña que está enfrente de la
dicha haza hazia la orilla de arriba y de
allí abajo al camino a la punta del
colmenar que solía ser de Gonzalo Díez,
que es ahora de Juan de Ortego, y de allí
derecho a la hermita de San Vicente que es
en la dehesa los robres, y de allí al camino
viejo adelante hasta la huerta de Juan
Sanz, y de allí al camino de Arbancón
de la Vega el Cubo el camino adelante
hazia San Sadornil, y llegados a tres
olmos que están en dicho camino, sube a
una retama que está enzima de una senda que ba a la Viña Olalla, y ansí la
Vega del Majano adelante por 30 pasos
más bajo de la orilla de las Viñas, y de
allí el camino adelante a dar a rrioallende.
Que por la dicha raya pueda andar sin pena
el ganado de los carnizeros obligados en
todo el año, con que no metan más de la
carnizería y treinta ó quarenta reses del
pastor.
Que el viñadero guarde las viñas de la raya,
con las otras, y dé quenta de las cepas barbudas,
pámpanos, agraz, uvas, sarmientos y otras
quales quiera árboles della, y de las barbudas
y de otras quales quier cosas conforme
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a las Hornenanzas de la Villa, y lo mismo guarde
el rayero y guardas de la dicha raya, so pena
de pagar los daños y de ser castigados.
Que los ganados bacunos y obejunos, cabros, puercos, yeguas y otras bestias mayores y menores
que entraren en la dicha raya, fuera de las heredades
siendo ravaño, incurra con pena de 4 reales de día
y 8 de noche, y entrando en las heredades de dicha
raya aya de pena de día 2 reses y 4 de noche,
y este ganado que así se tomase, sea del pastor que
lo guardare, y si no lo tuviere del señor y se
venda.
Que la guarda sea obligada a manifestar a la
Justizia y dueño a tres días las tomas que hiciere
y no lleve pena sin sentenzia, so pena del quarto
tanto.
Que el ganado que entrare a abrebar, entre por
su cañada sin hazer retorno ni repasto.
Caza y Pesca
Que se entienda que es tiempo de cría para que no
se pueda cazar suerte de caza, de los meses de
marzo, abril y mayo, so las penas de las
pragmáticas del reyno.
Que si alguna persona viniese a vender en tiempo de
cría qualquier género de caza, se prozeda contra
él.
Que no se pueda pescar los meses de novbre, dizibre y henero
las truchas, y los meses de marzo, abril y mayo las
demás pesca.
Que las redes con las que puedan pescar tengan las mallas
dende la orilla anchura para poder salir un pez
de peso de dos onzas, y que no se pesque con esparabel, u otra red de menor marca.
Que no se venda la libra de pezes pequeños más de a 12
mrvdís, y la de grandes a 14, y la de anguilas a 28, y la de truchas
a real.
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Vezindades
Que qualquiera persona que viniese a ser Vezino en
dicha Villa, desde el día que se avezindase, goze de
de todos los Privilegios della y pueda con sus ganados
pazer las yerbas y veber las aguas y usar de
los demás aprovechamientos.
Que qualquiera que viniere a vivir a esta Villa
y su tierra, no peche aquel año.
Que qualquier hombre que se casare de primer
casamiento, no peche ni contribuya desde el día
que se velare hasta fin de aquel año.
Que a ninguno se le pueda dar solar para
hazer casa, sin dar fianzas de que la edificará
dentro de un año, y que no la venderá dentro
de dos, y que vivirá en la Villa y tierra por dos
años.
Que no se puedan llamar vezinos sino hizieren
continua morada con casa poblada, a lo menos seis meses en cada año.
Que los que fueren vezinos de la Villa y tierra,
no puedan ser vezinos avezindados en otras partes.
Que siendo vezinos de la villa y tomándoles los repartimientos en ella si se fuere a vivir a los lugares de
la tierra, no sea obligado a cosa alguna más
que a lo que en la Villa se le repartiere por aquel
año, y pueda vender su vino en la Villa, y lo
mismo se entiende a los vezinos de los lugares,
por manera que los unos y los otros gozen por
aquel año de Vezinos y no más.
Que desde desde (sic) el prinzipio de abril hasta fin
de octubre de cada año, ninguna persona traiga ni
meta ganado cabrío dentro de los mojones siguientes,
y que por el dicho tiempo todo el dicho término de los
dichos mojones a dentro esté acotado, so pena de
dos reses de día y quatro de noche, y los términos
donde no han de entrar son todos los montes
huecos desde Santiuste desde el molino de
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Sayavedra, el riallende abajo hasta el molino
de Juan de la Daga y así a Valdés Martín
y a Valverde, y de ay a la puente rroderos, y en
todo lo demás entren y anden pues tienen términos hartos.
Que ninguna persona que uviere de casarse él y
sus padres y parientes, padrinos ni madrinas y
consanguíneos y afines, puedan conbidar más de
a sus parientes y afines dentro de terzero grado.
Muladares y Vescosidades
Que ninguno aga ni tenga muladar dentro
de la Villa, ni 60 pasos alrededor de la cerca y camino
real, so pena de 300 maravedís.
Que qualquiera que se probare con un testigo o Juramento del fiel, que hechó vasura o suziedad o animal muerto en la calle, aya de pena 30 maravedís.
Que qualquiera que hechare agua o vino hediondo,
aya de pena por cada cántaro o caldero que baciare en las calles dentro de la cerca, aya de
pena 4 maravedís salvo si lo vaziare de noche, y lo mismo de los tintes, y se entiende después de tocar
a las ánimas.
Que no traigan, suelten ni degen andar sus puercos
bazios por las calles, so pena de 4 maravedís por cada caveza para el fiel o portero que los enzerrare.

Entrar de Heredades en lo público
Que los que están entrados o rrehentrados en los
exidos, pastos o abrebaderos, lugares y tierras
públicas, lo dejen ante la Justizia y escribano del Conzejo,
so pena de 300 maravedís por la primera vez y 600 por
la segunda.
Que qualquiera que uviere plantado o plantere
sauzes u otros árboles en lo público, entiéndase
tener derecho a solo a los árboles y no al suelo,
de manera que se pueda pazer el suelo.
Que quando planteren los dichos árboles lo agan avisar
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al escribano del Conzejo para que se sepa quien es el señor de cada uno.
Que quando uvieren de cortar los dichos árboles plantados en lo público, los corten entre dos tierras
y si los cortaren a cuajo o los arrancaren
las rayzes, por cada árbol aya en pena
de 30 maravedís.
Que el que sembrare en lo público, siendo quitado
por público, aya perdido lo sembrado, y sea para
el Conzejo y lo mesmo sea aviendo plantado
vides o olibos u otros quales quier árboles.
Vino y uba de fuera
Que ninguna persona meta vino de fuera de
esta Villa sin lizencia de todo el Ayuntamiento.
Que no puedan meter uba para encubar de
fuera parte, salbo de las viñas que los vezinos
tuvieren arrendado de menores particulares o las que les diesen en casamiento o
heredaren.
Que lo mismo se haya de guardar en los lugares
de esta Jurisdizión.
Que puedan meter uba y vino en la Villa y su tierra
de las viñas que de 40 años a esta parte, tienen
costumbre de meterlo y encubarlo, así de sus
viñas como agenas.
Que casándose forastero en esta Villa siendo vezino
continuamente pueda meter el vino y uba de su
cosecha que tuviere fuera de esta Jurisdizión
sin pena alguna.
Que teniendo el vezino de la Villa viña arrendada
entre mojones, como esté la más parte della
en esta Jurisdizión aunque sea de forastero
puedan meter en la uba de ella sin pena alguna.
Que metiendo qualquiera persona vino o uba
de fuera, mezclándolo con uba o vino que
tenga de suyo aunque sea en la mitad o
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más de lo de su cosecha, lo aya perdido todo.
Que la Justizia guarde estas hordenanzas y
aga Justizicia conforme a ellas.
Que aviendo en la Villa falta de vino, se pueda
dar lizencia pregonándola para que declaren
los vezinos si tienen vino que no se aya savido.
Que haviendo de labrar heredad los vezinos de la tierra o casa dentro de esta Villa o su diezmería,
puedan meter el vino que fuere menester para
aquel día.
Panaderas Obligadas
Que qualquiera persona que coziese 15 días en
qualquier tiempo del año, que sea obligada de abastezer de pan cozido.
Que den pan abasto y no se alzen a su mano.
Que siempre que uviere que arrendar la renta
de pan y poner panaderos, sea a vista de los Regidores el pan cozido teniendo quenta a como
vale y a como se puede vender según la disposizión del tiempo.
Que al fin del año los regidores sean obligados de
hazer obligar panaderas y en su defecto se
busquen personas que abastezcan de pan, y la
Justizia ponga de esto espezial cuydado.
Que quando se uviere de vender pan de la cámara
sean obligadas a lo tomar cozer y vender al
prezio que les mandaren.
Que las panaderas vendan el salvado el celemín al prezio del pan.
Montes públicos y de Común
Que esta Villa y su tierra, a demás de las Guardas
que pone la Villa, cada un lugar aya un momtaranzo cavallero del campo puesto por el común
en nombre del señor Duque a que siempre guarde
los términos, montes y dehesas y caza continuamente
que sea persona ábil y sufiziente.
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Que el caballero montaraz lleve la terzia para
de las penas.
Que cada mes el dicho caballero del campo y los demás
guardas, dé razón y copia Jurada de las prendas
que han hecho aquel mes, y penas que han
llebado.
Que declaren con Juramento si han hecho algunas
sueltas de las dichas penas.
Que visiten las mojoneras a lo menos cada tres
meses.
Que qualquiera persona que defendiere la prenda incurra en pena de 300 maravedís.
Que ninguna persona corte por el pie ninguna
enzina ni robre ni sabina ni enebro ni quexido ni otro ningún árbol mayor ni menor
para hacer fábrica ni otra cosa, so pena de
siendo el dicho pie caudal de dos palmos
en gordo o más, pague 600 maravedís y 10 días
de carzel, y si fuese de un palmo al rededor 300 maravedís.
Que qualquiera que cortare caveza cimal
o rama de dichos árboles que sea de menos
de un palmo en rededor, aya de pena 60 maravedís,
y si fuere como tres dedos o más pague 30 maravedís
y si menos 15 maravedís.
Que en la Villa ni en los lugares de su Jurisdizión, no
vendan los Conzejos leña de sus dehesas, si no
fuere leña seca y sea para vezino.
Que ningún pastor traiga hacha en los dichos,
pena de 3 reales y perder el hacha.
Que no haga lumbre ni fuego sino fuere de
leña seca, so pena de 60 maravedís.
Que ninguno llebe a vender leña fuera a parte,
so pena de 600 maravedís por cada carga.
Que las dichas guardas puedan prender a qualquiera que sacare corteza o hiziere carbón
de carrasca o robre de seco o verde so pena
de 600 maravedís.
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Que ninguna persona de la Villa y tierra, no pueda
hazer carbón de verezo, si no fuere para las fraguas
de la Villa y tierra, sin lizenzia de la Justizia y
Regidores, so pena por cada carga de 60 maravedís.
Que las guardas puedan prendar a qualquier
persona que allaren llevando a vender maderas
de arados de los o timones fuera de esta Jurisdizión,
y que ayan de pena por cada madera 60 maravedís con
30 días de pesquisa.
Que qualquiera persona en tiempo de fortunas y
niebes sea osado a cortar ramón para sus ganados
de lo público y conzejil sin primero pedir lizenzia,
so pena de 2D (mil) maravedís.
Que ninguna persona meta puercos en los dichos
montes en tiempo de bellota sin lizenzia del Ayuntamiento so pena de 600 maravedís de día y 1D 200 de noche
y por cada caveza un maravedí de día y 2 de noche.
Que qualquier forastero que metiere puercos en
dichos montes en tiempo de fruto, aya de pena de
cada ravaño cinco reses de día y diez de noche,
y sino fuere tiempo de fruto, aya tres reses de
día y seis de noche y lo mismo se entienda
en qualquier ganado de menudo y si fuere
mayor se aprezie el valor y aya de pena
de 10 uno.
Que las guardas quinten conforme al uso todos los ganados que se pudieren cuentar, que
en la Villa y su tierra han tenido y tienen derecho y ayuda con los tales quintos a los que
los han de haver.
Que qualquiera que segare yerba en los montes
y dehesas aya de pena 300 maravedís.
Que qualquiera que oviere cortado de dos maderas adelante en una semana en dichos montes,
puedan seguir contra él por vía de pesquisa.
Que en sentenziar y prozeder sobre los daños hechos en los montes y penas, se siga simplemente.
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que qualquiera vezino de la Villa y tierra que trujere
carga de leña de qualquier monte dehesa o carrascales, pague de pena 60 maravedís y de cada haz 30
maravedís y 5 ms. por cada rama, y si fuere forastero que pague doblado.
Que qualquiera que vareare o mazeare las
enzinas o robres, tenga de pena 100 maravedís de dia
y 200 de noche.
Que si se hizieren talas en dichos montes, se aga
pesquisa y se prozeda contra los que la hizieren, como hurto.
Que qualquiera que sacare cepa verde quajo
en dichos montes, aya de pena por cada zepa
estando por cargar 2 maravedís, y estando cargado
60 maravedís de cada carga, con tal que sea la zepa
de bulto de dos puños, y si fuere carga mayor
pague 90 maravedís.
Que se pueda traer de los dichos montes la leña
que estuviere seca de 9 días antes, sino es que
sea cortada maliziosamente.
Que qualquiera que hiziere rozar de xaras
o de otra leña menuda sin lizenzia del
común, aunque sea en sus tierras propias
comarcanas a dichos montes, aya de pena
por cada mata 30 maravedís.
Que puedan prendar desde los dichos montes las
viñas más cercanas a ellos, de donde se trujere la dicha leña y no de allí hasta el pueblo.
Que los vezinos de fuera de la Villa y tierra que
fueren allados haziendo daño en los montes
y carrascales y sargales y alamedas, ayan de
pena 100 maravedís de día y 200 de noche por cada
carga.
Mesones, Molinos, Bodegones y Ventas
Que los venteros y molineros no tengan puercos
ni gallinas, gansos ni otras aves, ni vayan contra el aranzel, so pena por la primera vez de 300 ms.
y la segunda 600 maravedís. Y ay otros hordenamientos sobre ello.
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Regatones
Que ninguna persona compre cosas de comer
y provisión hasta dada la una del día, para
revenderlo, y ay otras hordenanzas
sobre ello.
Tenderos y Espezieros
Que lo que vendieren no sea de lo proibido y
vedado, so pena de 1D maravedís, así de drogas como
de espezias y otras mercaderias. Y ay
sobre esto otras hordenanzas.
Peones
Que en los meses de henero y febrero qualquiera
persona que se alquilare y alongare para
podar, lleve de jornal medio real y de
comer, y no dándole de comer lleven a
real, y se les de el vino que ubieren menester.
Sobre esto ay otras hordenanzas.
Aportillados
Que salgan con la vez así de Bueyes como de
bestias mayores y menores luego de mañana
so pena de 3 reales.
Que no pidan más cantidad de pan o dineros
que los se les prometieron al tiempo del remate, so pena del quatro tanto.
Que ningún vezino del pueblo pueda traer
aparte puercos ni muletos zerriles ni bezerros, abiendo aportillados.
Curtidores, Zurradores y Zapateros
Que ninguna persona sea osado de curtir
corambre ni aderezarla con corteza de pino.
Y ay sobre esto otras hordenanzas.
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Carnizería
Que la persona en quien se rematare la carnizería, demás con las condiziones con que
cada año se rematare, sea obligado a dar
12 ducados al conzejo para el toro de San Roque.
Que después del remate no se heche quartón
y medio quarto.
Ay sobre esto otras hordenanzas.
Pescadería
Que qualquiera que quisiere vender pescado por menudo, no pueda vender sin postura del Regidor.
Ay sobre esto también otras hordenanzas.
Azeiteros
Que los tenderos que uvieren de vender aceyte por menudo, lo vendan claro y derretido.
Ay también sobre esto otras hordenanzas.
Ofiziales de lana y lino
Que los texedores de lienzos tengan peso de
hierro y pesas.
Ay también sobre esto otras hordenanzas.
Y a 2 de noviembre del año de 1558, en conzejo
abierto se leyeron estas hordenanzas, y
y todos las consintieron y aprobaron y suplicaron al señor Duque que las confirmase.
Es traslado autorizado.
Leg. 1º de Cogolludo Año de 1562
Renta de pan de pecho
En Cogolludo a 23 de noviembre del año 1562, Francisco
Bravo y su mujer Inés de Renales se obligaron de pagar al señor Duque 321D 720 maravedís
por la renta del pan de pecho, martiniegas y
adeganas de la Villa y tierra por tiempo de
4 años.
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Leg. 1º de Cogolludo Año de 1564
Por parte del señor Duque don Juan de la Cerda
se ganó una Provisión en la Chancillería
de Valladolid para que se compulsasen unas
escripturas que estaban en el Archivo de
la Villa de Cogolludo, que le convenía para
presentar en el pleyto que trataba con la
dicha Villa y común y lugares de su tierra, y
con dicha Provisión se requirió a un Receptor de la Chancillería (que sobre este pleyto
estaba en dicha Villa) el qual hizo las diligenzias nezesarias para el cumplimiento de la
citada Provisión, y el 9 de septiembre de el
año de 1564 inventarió las escripturas que
estaban en un área del Archivo con asistenzia de los Claveros y de los diferentes testigos - que fueron los siguientes (no se citan los testigos)
Pan de pecho
Una escriptura en la que el Maestre de Calatrava hizo
merced al Conzejo de Cogolludo del pan de pecho
que solían dar, con que diesen cada año
100 maravedís, fecha a 27 de marzo del año de 1385.
Alcabala - Mercado
Una Provisión del señor don Luis de la Cerda
en que manda que no se pida alcabala
a ninguna persona forastera que viniere
el miércoles de cada semana que era día
de mercado. Fecha a 20 de octubre del año de
1445. (es la fecha hallada más antigua sobre el mercado)
Derechos de Castillaje - Mercado
Otra Provisión dada por el señor Conde don
Gastón de la Cerda confirmando otra del
señor don Luis de la Cerda, su Padre, en que mandó
que no se pida alcabala ni derechos de
Castillaje ni de persona de bara que a la
Villa viniere el miércoles de cada semana
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por ser día de Mercado a vender qualesquiera
mercadería.
Mercado
Otra Provisión del señor Conde don Luis de la Cerda
confirmando otra merced hecha por su Abuelo, sobre franquezas de dicho mercado. Fecha
a 7 de henero de 1448.
Ofizios de Justicia
Otra Provisión del señor Conde don Gastón de la
Cerda, hecha a la Villa de Cogolludo de los ofizios de la Justicia. Fecha 6 de agosto del
año de 1447.
Ofizios de Alcaldías, Alguaciladgos y escribanías
Un poder otorgado por el Conzejo de Cogolludo para pedir al señor Duque don Juan de la
Cerda, les confirme un Privilegio que tenían del señor don Luis de la Cerda sobre los
ofizios de Alcaldías y Alguaciladgos y
escribanías. Fecha a 2 de febrero del año de 1502.
Ofizios de Justicia
Una Cédula de merced hecha por el señor Duque
don Juan de la Cerda sobre los ofizios de
Justicia de la Villa de Cogolludo. Fecha
a 6 de febrero del año de 1502.
Ofizios de Justicia
Una carta de merced hecha por el señor Conde
don Luis de la Cerda de los oficios de la Justicia al Concejo de Cogolludo, por ciertos maravedís
que declara. Fecha a 22 de septiembre del año de
1440 = A sus espaldas está la confirmación hecha por el señor Duque don Juan de la
Cerda a 22 de marzo del año de 1511.
Paso de ganados
Una merced que hizo la Condesa de Trastamara
a ciertas personas de que pudieran pazer
con sus ganados en término de Cogolludo
Fecha a 17 de febrero del año de 1417.
Merced de un Prado
Una Cédula del señor Duque don Luis de la Cerda
de la merced hecha a Aparicio de Cañizares
de un Prado en término de Cogolludo el año de 1494.
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Casa
Un traslado de una sentencia que dio el Lid.
Loranca contra Francisco de Torres, porque avía
edificado una casa en término de Cogolludo.
Caza
Un memorial firmado del señor Duque declarando
lo que vedava de la caza en los términos de Cogolludo,
con un auto a las espaldas.
Posadas
Una Cédula del señor Duque, fecha el año de 93 con
un parecer del Lid. Loranca, sobre que manera se han de dar las posadas en la Villa
de Cogolludo.
Posesión de Cogolludo
Un auto de posesión que se hizo el año de 1438 de la
Villa de Cogolludo tomada en nombre del señor
don Luis de la Cerda.
Ofizios de Justicia - Posadas
Un memorial firmado del señor Duque en el
año de 1502 acerca de los ofizios de Justicia
y de las posadas y otras cosas.
Libertad de pechos
Una Cédula de merced de don Íñigo López de Orozco
y otra de doña María Meneses, su muger,
en que dan libertad de los pechos a la Villa de
Cogolludo.
Ambas Zédulas están ya referidas en sus Lugares
en esta pertenencia.
Después de hecho este inventario, se pidió por
parte del dicho señor Duque, se compulsasen las
escripturas dividiéndolas en clases, y en este
traslado de los referidos autos, se sacó un
traslado (a continuación de ellos) del siguiente
Privilegio de merced:
En el Lugar de Esteras a 22 de septiembre del año de
1440, dio su Privilegio de merced el señor Conde don
Luis de la Cerda (con acuerdo y consentimiento), y acatando todo
el Conzejo y común y ofiziales de la Villa de Cogolludo
y su tierra, le avía suplicado muchas vezes que les
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Ofizios de Alcaldías, Alguaciladgos, escribanías
proveyere y hiziere merced de los ofizios de
Alcaldías, Alguaciladgos, escribanías y otros
ofizios pertenecientes a la administración
de dicha Justicia, para que los tuvieren en
nombre de dicho señor nombrándolos el Conzejo
cada año según costumbre, y por hazerles
merced era su voluntad que de allí adelante
para siempre jamás, tuvieren por él y en
su nombre los dichos ofizios de Alcaldía y
Alguaciladgo y escribanías y otros quales quier ofizios que pertenezcan a la administración de la su Justizia y gobierno
de la república de la Villa de Cogolludo y su
tierra, haziéndoles merced de todo ello y de
los derechos y salarios pretenezientes a
dichos ofizios, con todas las franquezas y
libertades y exempciones tocantes a ellos,
con tal que cada y quando que enviaren su
Juez o Pesquisidor para hazer aquellas
cosas que cumplieren a su servizio o al
provecho de ellos, no pudieren usar los
tales ofizios sino el dicho Juez, esto se
entienda Quando que en lo que el Juez sentenciere
uviere agravio o apelazión de ello, lo ha
de librar el dicho señor o el Alcalde Mayor que
pusiere.
Servizio de maravedís
Pareze que la Villa ofrezió por esta merced de
hazerle algún servizio, de que además de los
otros pechos y derechos y tributos que le
pagavan cada año, 1D 500 maravedís más.
Y a continuazión de este traslado está el de el
Privilegio que en Medinaceli a 22 de marzo del año de 1511 dio el señor Duque don Juan
de la Cerda confirmando el antezedente
que avía dado su Visabuelo, en que dize
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que por parte del Conzejo se le avía suplicado
que pues ellos pagaban los maravedís referidos por
esta merced y avían estado en uso y posesión
de dichos ofizios hasta 12 años a aquella parte,
que el señor Duque don Luis (Padre del que
confirma), avía despojado de la una Alcaldía y del ofizio de Alguaciladgo y
de algunos regimientos, se les restituyese dichos
ofizios, y que informado de la razón
que avía tenido su Padre para quitárselos
y en cuya equivalenzia avía hecho suelta
de 700 maravedís de los que le pagaban por el
servizio ofrezido, tenía por bien de confirmarlos la dicha merced, con tal que la
Baras de Hidalgos
una bara de las Alcaldías y Alguaciladgos
quedasen para los Hidalgos que viviesen en
dicha Villa, y porque parezía haver tres Regidores de los Hidalgos en perjuizio de los
Regidores Hidalgos
pecheros, mandaba que se consumiesen
y que no ubiere más de un Regidor
Hidalgo el qual avía de ser Francisco de Almagro que al presente poseia el dicho ofizio,
Regidores pecheros
con tal que después de su muerte quedase
en dicho señor la posesión de dicho ofizio, y que los
los pecheros tubiesen dos Regidores por su
parte, y en quanto a los ofizios de las Escribanías de la Villa y tierra quedasen libres y
esemptos para los pecheros.
Pan de pecho
También se saco otro traslado de la merced, citada
en este Inventario, que don Ruí Pérez, Maestre de
Calatrava, por él y por todo el convento de la Horden,
hizo al conzejo de Cogolludo y sus Aldeas, otorgándoles: "todas estas cosas que aquí van escritas,
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Yantares
esto conbiene a saber, el Juez que cogía el pan
de pecho como siempre lo cogieron es de ay
que lo comían cada año e que sea del conzejo,
e por los yantares que dan los de las Aldeas
al comendador cada año por la navidad
100 maravedís, esto tomamos nos para nos los dineros del marzo que los dede al comendador
así como los siempre disteis e de pan de
pecho e lo es fursión e los peones e las vestias
así como siempre disteis y usastes de lo
dar". Su fecha en el convento de Calatrava a 7
de marzo del año de 1285.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1569
Sentenzia de la Revista dada el 11 de agosto de 1568
Sentenzia de Vista dada el 11 de octubre de 1566
El Conzejo de la Villa de Cogolludo y el común
y tierra, puso demanda en la Chancillería de
Valladolid a 21 de mayo del año de 1563, al Sr. Duque
d. Juan de la Cerda en 29 capítulos, en esta forma
En la trascripción en primer lugar figura la primera columna, después la segunda
(a) y por último la tercera (b):
1. Se confirma. Se apeló a sala de 1500.
1a. Que deje tener 2 Alcaldes nombrando 4 personas, y el dicho Sr. elija 2 de ellas
en prinzipio de cada año, que conozcan de todas las causas en 1ª instanzia juntamente
con el Alcalde mayor, acumulatibe con que entre ellos aya lugar a prevenzión.
1b. Que para los dos Alcaldes Hordinarios que solía haver en la Villa y tierra,
nombraban cada año los Jurados, Alcaldes y Regidores, 4 personas labradores para
que de ellas se eligieran 2, el dicho Sr. no lo quería hazer.
2. Se confirma. Y se apeló al 1500.
2a. Que el conzejo nombre 4, y el Sr. elija 2 para Regidores, 2 para Procuradores y el
Sr. elija 1.
2b. Que el dicho Sr. nombraba los Alcaldes, Regidores y Procuradores que quería sin
que fuesen de las personas nombradas por ellos.
3. Se confirma. Y se apeló a las 1500.
3a. Que no sean perpetuos los Regidores, si no añales.
3b. Que no soliendo aver en la Villa más de 2 Regidores anuales, que por la mesma
horden se nombraban, el dicho Sr. los ha hecho perpetuos en personas paniaguadas y
que toman su sueldo.
4. Se confirma. Y no pareze que se suplicó.
4a. Que el dicho Sr. y sus subcesores dejen hazer los Ayuntamientos de pecheros en las
cosas tocantes al estado de pecheros y no en más.
4b. Que aviendo en la Villa Ayuntamiento en donde solo se juntaban los pecheros para
las cosas tocantes a su estado, el dicho Sr. haze que entren en él los Regidores
perpetuos y un Jurado, que están puestos por los Hijosdalgos, con el fin de estorbar lo
que hazen.

182

183
5. Se confirmó. Y se apeló a las 1500
5a. Que el dicho Sr. no tome a los Vezinos de Cogolludo ni su tierra, contra su voluntad,
las bestias y que las pague el alquiler de las tomadas contra su voluntad.
5b. Que el Alcalde mayor y Regidores perpetuos les toman por fuerza sus bestias de
arada, para llebar la hazienda de dicho Sr. a donde quiere y se las maltrata.
6. Se confirmó. Y se apeló a las 1500.
6a. Que el dicho Sr. ni sus criados les tomen camas ni ropas ni les den posadas sino
fuere en tiempo que los vaya a visitar, y que en cada año les den las por 10 días y no
más.
6b. Que el dicho Sr. y sus Justizias les compelen a que les den posadas a sus criados y
otras personas, y les sacan las ropas de sus casas, y a los que no quieren darla les
pueden hazer malos tratamientos.
7. Se confirmó. Y se apeló a las 1500.
7a. Que no tomen los alcazeres sin pagarlos, ni contra la voluntad de sus dueños.
7b. Que para los caballos del dicho Sr. les toman sus alcazeres que tienen para sus
ganados y que los pagan o no, como quieren.
8. Rebocose en quanto a que viviendo los Sres. en Cogolludo, puedan cortar en los
montes de la Villa y tierra la leña que uvieren menester para sus casas, guardando las
leyes y pragmaticas del reyno.
8a. Que el dicho Sr. no pueda cortar leña en los montes sino como 2 vezinos, y el
Alcalde mayor como uno, y que la leña que al dicho Sr. se le repartiere en cada año, la
pueda cortar en uno o en muchos días de todo él.
8b. Que siendo los montes de la Villa y su tierra, comunes de Villa y tierra y vezinos, el
dicho Sr. y sus Justizias los cortan, talan y dejan talar a sus criados y a quien quieren,
destruyendo los montes.
9. Se confirmó. Y se apelo a las 1500.
9a. Que el dicho Sr. no tenga ni ponga guarda mayor en los montes de la Villa y su
tierra.
9b. Que aviendo avido nunca guarda mayor en los montes, y teniéndolos ellos puestos,
como suyos guardas y montaneros, y el dicho Sr. le ha puesto uno que llaman guarda
mayor que pena y prende a los de la Villa y su tierra.
10. Se confirmó.
10a. Que el dicho Sr. deje el agua de la fuente a la Villa, con que no sea el agua que
antiguamente venía a las casas del dicho Sr. y que si la quisire toda sea pagando a la
Villa los gastos que hizo para traerla.
10b. Que aviendo traído a su costa agua para una fuente en medio de la plaza, el dicho
Sr. les tomó el agua para meterla en sus casas.
11. Se confirmó.
11a. Absuelto el dicho Sr. y puesto perpetuo silenzio a la Villa y su tierra.
11b. Que el dicho Sr. sin tener título para ello les lleba de imposizión 5 reales por cada
vezino que llaman el pan de pecho.
12. Se confirmó. Y se apeló a las 1500.
12a. Que no llebe el dicho Sr. este tributo.
12b. Que el dicho Sr. sin título para ello les lleba por San Miguel de mayo cierto tributo
de dinero que se reparte entre los vezinos.
13. Se confirmó. Y se apeló a 1500.
13a. Que no llebe este tributo.
13b. Que el dicho Sr. les lleba otro tributo cada año repartido como el servizio, dos
partes por pechería y una por persona.
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14. Se confirmó.
14a. Que el dicho Sr. no llebe este tributo.
14b. Que el dicho Sr. les lleba cada año un tributo que llaman presente de ciertos pares
de perdizes, capones y gallinas y perniles.
15. Se confirmó. Y se apelo a las 1500.
15a. Que el dicho señor no lleve alcabala a los forasteros en el mercado franco.
15b. Que teniendo en Cogolludo, de tiempo inmemorial, mercado franco todos los
miércoles de cada semana, el dicho Sr. haze que los forasteros paguen alcabala.
16. Se confirmó.
16a. Que el dicho Sr. no llebe impuesto ni otra cosa de portadgo.
16b. Que el dicho Sr. ha impuesto un nuevo portadgo en la Villa y tierra de Cogolludo
de que lleba ciertos derechos, no pudiéndolo hazer.
17. Se confirmo.
17a. Que el dicho Sr. no llebe este castillaje.
17b. Que de cada cosa de vidrio y vidriado y otras cosas que se traen a vender a la
Villa, demás de los derechos de postura que lleban los regidores, el dicho Sr. y su
Alcayde les toman por castillaje una pieza escogida.
18. Se confirmó.
18a. Que el dicho Sr. no llebe cosa alguna de lo contenido en este capítulo.
18b. Que el dicho Sr. compele a que cada vezino lleve en cada un año 4 cargas de leña
a la fortaleza de Cogolludo y un real de velas sin por esto pagarles cosa alguna.
19.Se confirmó.
19a. Que el dicho Sr. deje a la villa lo contenido en este capítulo, y sino lo quisiere
hazer, imponga tributo de lo que señalaren 2 personas nombradas por las partes y en
discordia, reserva en sí nombrar terzero, y lo que valiere el censo sea para propios del
conzejo.
19b. Que el dicho Sr. les tiene tomadas y ocupadas las zercas y rondas y un camino
público junto a la cerca por defuera.
20. Se confirmó.
20a. Absuelto el dicho Sr. y puesto silenzio perpetuo a la Villa y tierra de Cogolludo.
20b. Que siendo la bara de alguaciladgo de la Villa de el estado de los labradores, el
dicho Sr. por molestarlos, se la tiene quitada y dada al de Hijosdalgos.
(Este capítulo 20 en la Horden, Es 1º en segunda demanda).
21. Se confirmó.
21a. Absuelto el dicho Sr. y puesto silenzio perpetuo a la Villa.
21b. Que el dicho Sr. a puesto de nuevo Alcalde mayor en Cogolludo y su tierra que
conosze en 1ª instancia, aviendo sido costumbre inmemorial elegirse Alcaldes a quien
pedían Justizia, quitándoles el nombramiento de dichos Alcaldes.
22. Se rebocó en quanto a que restituyó 300 ducados de los 850.
22a. Absuelto el dicho Sr.
22b. Que al dicho Sr. le tienen prestado 850 ducados y nunca se los a buelto.
23. Se confirmó.
23a. Absuelto el dicho Sr. y que no arriende las escribanías.
23b. Que el dicho Sr. a quitado las escribanías a la Villa y común de la tierra que las
solía probeer y las tiene en arrendamiento.
24. Se confirmó.
24a. Absuelto el dicho Sr. y puesto perpetuo silenzio a la Villa.
24b. Que el dicho Sr. les a hecho gastar 30 ducados en defensa de la Jurisdizión de la
Villa y tierra, siendo de su cargo la defensa.
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25. Se confirmó. Y se apeló a las 1500.
25a. Que el dicho Sr. restituya y reduzca a pasto común lo que parezca tiene ocupado
de montes, y que restituya la dehesa de Val de Hernán Núñez, y en quanto a las tierras
que el dicho Sr. ha dado, reservan el derecho a salbo a la Villa y su tierra para que en
quanto a esto siga su Justizia.
25b. Que siendo suyos los montes dehesas y pastos y abrebaderos, el dicho Sr. les tiene
usurpada mucha tierra en los términos de la Villa, dándola a sus criados y a quien
quiere, en perjuizio del aprovechamiento común, y les ha ocupado una dehesa boyal
ganadera llamada Val de Hernán Núñez que de enzinas, caza y yerva renta cada año
200 ducados, haziéndola conejera, guardandola y penando a los que entran en ella.
26. Se confirmó. Y se apeló a las 1500.
26a. Que el dicho Sr. deje cazar a los vezinos de la Villa y tierra guardando las leyes y
pragmaticas del reyno.
26b. Que siendo de derecho natural la caza y los montes y dehesa y heredades suyos, el
dicho Sr. excediendo las leyes del reyno, les veda la caza todo el año, sin consentirles
salir al campo ni a sus heredades con vallestas ni perros.
27. Se confirmó.
27a. Que el dicho Sr. les deje hazer sus conzejos y ayuntamientos en las casas públicas
de la Villa y su tierra, sin compelerles a que los agan en su casa.
27b. Que el dicho Sr. y sus Governadores les hazen que tengan conzejo y ayuntamientos
en las casas del dicho Sr. teniéndo ellos casa pública para ello.
28. Que los Alcaldes mayores compelan a los Regidores y Procuradores que salen, a
que den una cena o comida a ellos y los regidores procuradores y escribano que entran
de nuevo.
29. Que el dicho señor deje a la Villa y vezinos de ella, den sus poderes a los
procuradores que quisieren para seguir sus pleytos.
29. Que el dicho Sr. y sus oficiales compelen a los vezinos de la Villa y su tierra, que no
puedan dar poder para seguir sus pleytos, si no es a quatro personas que les tiene
nombradas por procuradores del número.

De estos capítulos y demanda se le dio traslado al
dicho Sr. el qual respondió a ella, y se siguió el
pleyto en que se dieron las sentenzias de vista
y revista que ban puestas al margen según el
horden de los capítulos. y sin embargo de la
súplica hecha a la sala de 1500 por el dicho Señor Duque
y por el Sr. D. Juan Luis de la Cerda, Marqués
de Cogolludo, su hijo, (que se avía mostrado parte
antes de la sentenzia de revista), la Chancillería
despachó su Executoria (cuyo traslado está en este
Archivo) en Valladolid a 11 de febrero del año de 1569,
la qual se notificó a ambos Sres.
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Leg. 2º de Cogolludo
Pleyto de Mestas

Año de 1569

En Cogolludo, a 20 de octubre del año de 1569, ante
el doctor gilberto de Bedoya, Alcalde mayor, entregador de mestas, Presentó una petizión el
Procurador del conzejo de la mesta denunziando al señor Duque don Juan de la Cerda y a su
mayordomo y a otras personas, sobre que de
diez años a aquella parte llebaban de cada rebaño de ganado, así de los dichos hermanos de
la mesta, como de otros que pasavan a sus
extremos por la cañada y término de Cogolludo,
a la ida media res y a la buelta que su
ben a las sierras una (res), haziendo en su cobranza malos tratamientos, siendo todo esto sin titulo ni causa legítima y contra los previlegios de la mesta, por lo que pedía Justizia,
De esto se le dio traslado a la parte de dicho Sr., de
que se respondió por su parte y se pidió al
Juez que reziviese informazión, y admitidola hizo a 28 del dicho mes, de que de tiempo
inmemorial estaba en pacífica posesión uso y
costumbre con Justos y derechos títulos, de llebar por si y sus mayordomos y criados y
otras personas puestas para ello, de cada rebaño
de ganado extremeño que pasa por la cañada
término y jurisdición de la Villa de Cogolludo
un cordero y a la subida del extremo y tres reales
y medio quando ban y bajan del extremo,
Haviendose hecho esta presentación de testigos
ante el dicho Juez, se pidió por parte del dicho Sr. en
2 de noviembre, que pues el término provatorio avia
pasado, hiziese publicación. Y el dicho
Juez mandó hazerla, y ubo la causa por
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conclusa.
El Procurador del concejo de la mesta pidió
ante el dicho Juez, no sentenciase el pleyto
por no haver podido hazer las provanzas
nezesarias por su parte.
El Juez ubo por presentada esta petizión y
mandó que el dicho pleyto se sobresea, y
que no se tratase más de él hasta que por
él otra cosa se mandase y el dicho Procurador lo pidiese.
Por parte de dicho Sr. se pidió (en 4 de noviembre), que
sentenciase este pleyto pues estaba concluso
y en caso de no, mandase al escribano que
le diese un traslado autorizado de todo
el prozeso para en guarda de su derecho, Y
el dicho Juez mandó a Juan de Ledesma,
escribano de su magestad diese el dicho traslado, el
qual está aquí.

Leg. 2º de Cogolludo Año de 1570
Ofizios de Cogolludo
En 29 de diziembre del año de 1569, haviéndose juntado la Justizia y Regimiento de Cogolludo a nombrar y elegir ofizios nuebos para el año de 1570,
nombraron por Alcaldes hordinarios a Juan
Sanz de la calle nueva, Marcos Vaquerizo, Juan
de Sopeña, Pedro de Alonso Magro, Regidores Pedro Palazio el viejo, Lorenzo Guerra
Francisco Palazio y Cristóbal Moreno. Procuradores Diego de la Cuesta, y Francisco Fiel, para
presentarlos al Sr. Duque para que de ellos
nombrase las personas que fuese servido.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1570
En 24 de agosto del año de 1570, ante el teniente
de Alcalde mayor de Cogolludo, se dio una petizión
en nombre del Sr. Duque de Medinaceli diziendo que en este día muchas personas de la Villa
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en su cumplimiento eligió para Alcaldes (de las dichas
personas) a Juan Sanz de la calle Nueva, y a
Pedro de Alonso Magro, y por Regidores a Francisco
Palazio y a Lorenzio Guerra y por Procurador
de los vezinos de la Villa a Pedro Sazedo y por
Procurador de los vezinos de la tierra a Hernando Hidalgo, mandando al presente escribano
hiziese provisión de esta elección para que la
firmase y sellase, y de todo ello le diese testimonio.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1572
Pleyto con Atienza sobre pastos.
En 4 de marzo del año de 1572, la Chancillería de
Valladolid, dio una sentenzia en el pleyto que la
Villa y tierra de Cogolludo tratava con la de
Atienza y lugares de su tierra, en que fallaron que debían amparar y amparavan
al Conzejo y vezinos de Cogolludo y lugares de su tierra,
en la posesión que avían estado y estaban de pazer
con sus ganados mayores y menores
de día y de noche y en todo tiempo la yerva
y el beber las aguas y el cortar la leña y cazar
y pescar y hazer todos los demás aprovechamientos que quisiesen en todos los términos de la
Villa de Atienza y lugares de su tierra y suelo
de Atienza, condenando al conzejo, Justizia
y Regidores de Atienza y sus lugares a que
no les inquietasen en dicha posesión. Es una
copia simple.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1572
Escribano de número.
En Medinaceli, a 21 de junio del año de 1572, el
Sr. Duque don Juan de la Cerda dio título
y nombramiento a Francisco de Ciruelas de escribano de
número de la Villa de Cogolludo, por el tiempo que
fuese su voluntad.
Leg.2º de Cogolludo Año de 1575
Por muerte del dicho Sr. Duque don Juan de la Cerda

194

195

Dehesa de Hernán Núñez
Hasta tanto que el pleyto que tría el Sr. Duque con la Villa (de que avia apelado
a las 1500) se definiese.
con poco temor de Dios y de la Justizia, y en
desacato de una Provisión del consejo real en
que se mandava se guardase y se conservase la
caza de la dehesa de Val de Hernán Núñez,
fueron a ella con armas, armadijos y fuegos
y cavaron los vivares destruyendo la caza,
siendo ella dehesa voyal y nezesaria para
los ganados mayores y menores de la Villa
y teniendo el dicho Sr. Duque los conejos que en
en ella avia criados y guardados a su propia
costa, y aunque por la Justizia se avía
mandado pregonar que no lo hiziesen no
lo quisieron obedecer, y porque el dicho
Sr. tenía hecha la referida suplicazión a las
1500, para acudir a Su Magestad a querellarse pedía al dicho Alcalde mayor, y le
requería admitiese informazión sobre
ello. Y haviéndola admitido, se examinaron quatro testigos que igualmente depusieron todo lo contenido en la petizión, y
mandó el Juez que se le diese original
(que está aquí) y interpuso su autoridad
y lo firmó.
Leg. 2º de Cogolludo año de 1570
Ofizios de Cogolludo
En Cogolludo, a 8 de marzo del año de 1570, la Sra.
doña Isavel de Aragón, Marquesa de dicha Villa,
como Gobernadora de los estados del Sr. Duque de Medinaceli ( en ausenzia suya y del
Sr. Marqués de Cogolludo), dijo por su Zédula dijo que saviendo que por la Chancillería de Valladolid se avía mandado que la elección
de ofiziales, de Alcaldes y Regidores para la Villa de
Cogolludo y su tierra y para este año de 1570, se
aga todas las nóminas de personas que se dio
a su Señoría Ilustrísima que fueron nombrados por
el conzejo justizia y regimiento de esta Villa, y que
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Posesión
que fue el 1º día de agosto del año de 1575, se tomo posesión en 6 de dicho mes en nombre del
Sr. don Juan Luis de la Cerda, su hijo, de la
Villa de Cogolludo y de los lugares de su tierra
y Marquesado y sus términos y Jurisdiciones
civiles y criminales, altas y bajas, y mero
mixto imperio en las primeras y segundas
instanzias, y rentas, juros, pechos y derechos y secretaría del Ayuntamientos y escrivanos
del número y del común de la Villa y tierra y
demás ofizios y cosas anexas y pertenecientes a dicho Marquesado y baras de
Justizia. Y de la fortaleza de dicha Villa
y ofizio de Alcayde de ella. Es instrumento
original.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1576
Alguazil mayor
En Buendesvio, a 22 de agosto del año de 1576,
el Sr. Duque don Juan Luis de la Cerda dio
título a Antonio de Trujillo de Alguazil
mayor de la Villa de Cogolludo y su Marquesado,
por el tiempo que fuere su voluntad.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1576
Peso mayor de Cogolludo
Alonso de Miranda, Juez executor nombrado por la Chancillería de Valladolid para
executar la carta executoria sobre el atentado
entre el conzejo, Justizia y Regimiento y común
de la Villa y tierra de Cogolludo y el Sr. Duque
don Juan Luis de la Cerda, sobre el Peso mayor
de la dicha Villa y reditos y rentas de él. Con vista
de lo alegado por ambas partes a zerca de
la liquidación de los réditos y frutos del dicho
Peso, y probanzas hechas por parte de la Villa,
y rezivido el pleyto a prueva, dio su sentenzia fallando que devia mandar y mandaba
que se le diese al dicho conzejo y común la posesión
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del dicho peso sobre que avia sido este pleyto
de que avia sido desposeida la Villa, por el Lid.
Castillo, Alcalde mayor de ella, tal y tan bueno
como estava antes de que se le quitasen con sus
pesas, conforme a la executoria se mandaba
por sus sentenzias de vista y revista. Y que
pagase el Sr. Duque, dentro de un día, a la
Villa 27D 825 maravedís que por liquidazión de quentas
salía que se avía llevado en los quatro meses
y medio que la Villa avía estado desposeida de él.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1579
Pleyto sobre el pan de pecho
El dicho Sr. Marqués don Juan Luis de la Cerda puso demanda en 9 de diziembre del año de 1572, ante el Lid.
Bustamante, Alcalde mayor de la Villa de Cogolludo,
como también la puso el Sr. Duque don Juan,
su Padre, contra el conzejo, Justizia y Regidores de la dicha Villa y de los lugares de su tierra y
vezinos de ellas, diziendo que de tiempo inmemorial, sus subcesores avían tenido derecho y estado
en pacífica posesión uso y costumbre de llevar y
cobrar de los vezinos de la Villa y tierra, de qualquiera
de ellos que avia tenido y tenía valor de 1800 maravedís
de bienes rayzes, por el día de San Andrés de cada año
dos fanegas de pan, mitad de trigo y mitad cevada
poniendo personas que lo cobrasen, teniendo derecho
a que pasado ese término sacasen prendas por
ello y venderlas y satisfazer este tributo y las
costas que se causesen, lo qual al presente se
avían sustraido de hazerlo, pretendiendo pagarlo a dinero a cierto prezio, y aunque avían
sido requeridos muchas vezes, no lo querían
hazer sin contienda de Juizio, por lo que
pedían ambos Sres. que se les comparase en dicho posesión condenando a las partes contrarias.
Esta demanda se notificó a las partes contrarias
las quales respondieron a ella a 23 de dicho mes.
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Cogolludo, Fuenzemillán, Arbancón, Jocar, Fraguas, Monasterio
De la respuesta se dio traslado a la parte de dichos
Sres. los quales alegaron de su derecho, y por
parte de los Conzejos de Cogolludo, Fuenze
Millán, Arbancón, Jocar, Fraguas y Monasterio, se presentó un escripto diziendo que
a los dichos Sres. les obstaba la esempción de cosa Juzgada y pleyto fenecido por sentenzia de
vista y revista y carta executoria, librada
por la Chancillería de Valladolid, y que pedían
se embiasen estos autos y peticiones a la dicha
Chancillería, y haviéndose traído a ella
se siguió este pleyto, y en él se hizieron
ciertas probanzas, y haviéndose dado
por concluso el pleyto, dieron sentenzia
en 8 de febrero del año de 1577 (en cuyo tiempo
ya avía muerto el Sr. Duque don Juan) fallando que la parte del Sr. Duque don Juan
Luis avía provado su demanda, y la daban
por bien probada, amparándole
en la posesión que avía estado y estaba de
cobrar de cada vezino de dicha Villa y lugares de su
tierra que tuviese bienes rayzes hasta
en valor de 1800 maravedís, dos fanegas de pan, mitad
trigo y mitad cevada pagados por el
día de San Andrés de cada año, y condenando
al conzejo, Justizia y regidores y vezinos de
dicha Villa y tierra que se lo den y paguen
y más le den y paguen todo el pan, trigo y
cevada que le uvieren dexado de pagar.
De esta sentenzia se suplicó por parte de la
Villa y tierra, y en la que se dio de revista
a 1º de septiembre del año de 1579, lo confirmaron. Sobre lo que se bolbió a suplicar
por parte de dicha Villa y tierra con la pena y
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fianzas de las 1500 doblas de caveza, y
con efecto se presentaron por ambas partes
las dichas fianzas, y pedimento de la parte
del dicho Sr. Duque se pidió se le despachase executoria de todo lo referido
como en efecto se le despachó (por auto
probeido por dicha Chancillería), en Valladolid
a 15 de octubre del dicho año de 1579. Es original
Leg. 2º de Cogolludo año de 1579
Escribano del común
En Medinaceli a 7 de noviembre del dicho año de 1579
el dicho Sr. Duque dio título y nombramiento
de escribano del común de la Villa y tierra de
Cogolludo a Bernardo del Alcazar, por
el tiempo de su voluntad. Y en virtud
de este título le dieron el cumplimiento y posesión
de dicho ofizio.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1579
Cogolludo, Jocar, Fraguas, Monasterio, Veguillas
Pan de pecho
En 23 de diziembre del año de 1579, los Conzejos
de la Villa de Cogolludo y lugares de Jocar, Fraguas
Monasterio y Veguillas en una escriptura que
otorgaron, se obligaron de pagar al dicho Sr. Duque (en conformidad de lo que se les mandó por las sentenzias de la executoria antezedente) 7D 800 ducados, que valen 2.925D ms.
a razón de 375 maravedís cada ducado, por el tributo de pan de pecho de que se avía hecho
liquidazión que estaban deviendo del tiempo
de 11 años y avía cumplido pa San Andrés del
dicho año de 1579, contando el prezio de cada
fanega de trigo y de cevada a razón de la
tasa y pragmatica de Su Magestad, y entonzes
valía a un ducado la fanega de trigo y a
medio ducado la de cevada. Y teniendo considerazión el dicho Sr. a que serían destruidos

204

205

si se les obligase a pagar de una vez esta
cantidad, por hazerles merced quiso que se
otorgase esta escriptura, en que se obligaron a pagarle los 7D 800 ducados en esta forma,
1D 100 ducados luego, y 1D 500 para el día de Sta.
María de agosto, primero que viene. Y 2D 800
ducados los cargavan a zenso a razón de 140
Zenso
sobre los bienes propios y rentas de la dicha Villa
y lugares y vezinos de ellos, empezando a correr
el 1º día del año de 1580, y los otros 2D 800 ducados restantes los avían de pagar en los
quatro primeros años siguientes en pagas yguales, y en esta conformidad hizieron la obligazión, con condizión de que
avían de otorgar las dos escripturas de obligazión y zenso. Y porque el dicho Sr.
pretendía que además de los dichos 11 años se
le devían otros tres, que eran los de 66, 67
y 68 cada vezino una fanega de trigo y otra
de cevada en cada año, descontado qualquiera cantidad que pareziera aver pagado en
los dichos 3 años, que si conforme a la dicha executoria se le debiere le quede su derecho a salbo.
Y que si pereziere sobre la dicha liquidazión de
los 11 años que se le devía a dicho Sr. más cantidad o haver agravio hazia qualquiera
de las partes por haver más o menos vezinos
que deviesen el pan de pecho, les quedase
tambien su derecho a salbo. Y que este
conzierto no parase perjuizio a ningún
derecho de los de la Villa y tierra pretendían, así sobre la suplicazión que tenían
hechas a las 1500as, como en otra qualquier
manera, ni al dicho Sr. si algun derecho
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tenía que le faltase por cumplir. Y que
si fuesen rebocadas las dichas sentenzias
de la executoria, el dicho Sr. les avia de
bolber la dicha contidad. Y que cada y
quando por parte del dicho Sr. se les pidiese que otorgasen otras qualesquier escripturas, las otorgarían para mayor firmeza. Y en esta conformidad otorgaron esta escriptura ante Juan
de Ganboa, escribano del número de Cogolludo=que está aquí=
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1580
Escribanía del número
En Medinaceli a 13 de henero del año de 1580, el dicho
Sr. Duque dio título y nombramiento por el tiempo
que fuere su voluntad, a Pedro Martínez
del Campo de escribano del número de la Villa de Cogolludo, del que le dieron el cumplimiento y posesión.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1580
Posesión
Pan de pecho
Por parte del dicho Sr. Duque se presentó ante el Lic.
Juan de Zabala, Juez de residenzia en Cogolludo y su Marquesado, la executoria referida
requiriéndole la mandase y cumplir y executar
como en ella se contenía, cuya presentación se
hizo a 16 de henero del año de 1580, el
qual Juez, en este mismo día, por su auto
amparó al dicho Sr. Duque en la posesión del referido
tributo, mandando se le diese y pagase. Lo
qual se notifico a los vezinos de Cogolludo en
conzejo abierto, los quales respondieron que
obedezían la dicha executoria y que en
quanto a su cumplimiento se les diese traslado
de dicho auto para responder. Y el Juez lo mando dar, Y en el mismo día por parte de dicho Sr.,
en continuazión de su amparo y posesión, lo azeto
y se pidió por testimonio. Y en 20 de dicho
mes se dio una petizión ante el Juez por
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por parte de la Villa y lugares referidos, admitiendo
la dicha petición en tanto quanto avía lugar de
derecho y no en más, protestando que esta
no les pasase perjuicio a la apelazión a las
1500as. y que que (sic) pareziese apartarse
de los conziertos hechos con dicho Sr. Y
el Juez la ubo por presentada y la mandó
poner con estos autos, y que sin embargo
de todo ello se cumpliese el dicho amparo y lo probeido sobre ello. Y se pasó
a notificarlo a los lugares de Fuenze Millán,
Arbancón, Jocar, Fraguas, Monasterio,
Veguillas = es testimonio de dichos autos.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1582
Ceremonia de la misa
En Cogolludo, a 18 de abril del año de 1582, el vicario general de la audienzia de Alcalá,
dio su mandamiento para que los curas y
clérigos de las Iglesias de la Villa de Cogolludo
hiziesen al Sr. Duque las ceremonias
que acostumbraban en la misa, lo qual
obedezieron.
Leg. 2º de Cogolludo Años de 1584
Pan de pecho
En Medinaceli a 13 de abril del año de 1584,
el dicho Sr. Duque dio un poder para
cobrar las 500 doblas en que avia
sido condenada la Villa de Cogolludo en la
suplicazión del pan de pecho.
Leg. 1º de Zensos Año de 1582
Zenso
En dicha Villa a 20 de septiembre del año de 1582, Hernando y Juan de Torres satisfazieron el Censo
que el Sr. Duque por su vida avía fundado en Madrid en 16 de agosto de dicho año, a favor de Bartolomé Calvo por 10D ducados que dio,
hasta que se le redimiesen, sobre las rentas
del estado de Medinaceli, Cogolludo y el
Puerto (de Santa María), y se obligan a la seguridad de él.

210

211

Y en 7 del dicho mes y año, Juan del Castillo se
avía obligado, de mancomún con el dicho Sr.
y consortes, que avían otorgado zenso de
Zensos
93D 177 maravedís a favor de Agustín Grimaldo
por 1.304D 478 maravedís de prinzipal, en que
ipotecaron otros tantos maravedís de censo que sobre
ziertos vezinos de Cogolludo tenía el dicho Sr. por 10
cartas de censo, por escriptura en Madrid
a 15 de julio del año de 1582, con condizión de
que se avía de obligar el dicho Juan
del Castillo a la paga y seguridad de
este zenso, el qual lo hizo por esta escriptura.
leg.2º de Cogolludo Año de 1584
En 14 de octubre del año de 1713, Diego Fernández de Ábila,
escribano del número y Ayuntamiento de fuenze millán,
dio testimonio de cómo (en la sentenzia que
que executó el Ldo. Pedro Suárez del Castillo,
Juez de comisión por Su Magestad, sobre el pleyto
que Cogolludo y su tierra avía traído con el
Sr. Duque de los capítulos ya referidos, y
estaba apelado ante Su Magestad con las 1500as
doblas), constaba por los autos que el prinzipio de dicha execuzión de sentenzia avía
sido en la Villa de Cogolludo a 19 de abril del año de 1584,
y entre los capítulos de dicha sentenzia avía uno que
Agua de la fuente de Cogolludo
dezía: Visto así mismo por dicha Villa y consortes
en quanto a 10º capítulo de la dicha carta executoria, declaraba y declaró ser dicha agua de la fuente
del Duque, y la que antiguamente solía venir a
la casa de el dicho Duque, y mandaba y mandó dar mandamiento de execución contra los subcesores del dicho Duque por quantía de 1D ducados
en que estaban liquidados los gastos que la Villa
y consortes avían hecho en traer dicha agua
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por sus arcas y encañados desde el cerro del
Lomo hasta la plaza de dicha Villa. - Y constaba también que por parte de dicho Sr. se avía
apelado para ante Su Magestad en quanto a la paga
de los 1D ducados.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1584
Guarda mayor
En Medinaceli, a 28 de julio del año de 1584,
el dicho Sr. Duque dio título y nombramiento de
Guarda mayor de la Villa y Marquesado de
Cogolludo a Pedro Manuel de Alarcón
por el tiempo que fuere su voluntad, y
la Villa dio cumplimiento a ello y le rezivieron.
Leg.
2º de Cogolludo Año de 1585
Pan de pecho
En 25 de julio del año de 1585, se dio un testimonio
de que la Villa de Cogolludo y Vezinos particulares de ella, avían acordado (con notizia
que algunas personas del Ayuntamiento y
otras particulares querían dar poder
para litigar con el Sr. Duque, y ponerle demanda sobre que volviese los 1D ducados
que avía cobrado de los réditos del mercado
y sobre el pan de pecho de menores y otras
cosas), de no poner pleytos ni demandar
a dicho Sr. sino que se le suplicase usase
de misericordia con los menores en el
pagar el pan de pecho.
Leg. 2º de Cogolludo Año 1587
Arrendamiento de rentas y alcabalas
En Cogolludo, a 19 de henero del año de 1587, el
Contador mayor del dicho Sr. Duque don Juan Luis
de la Cerda, dio (en nombre de dicho Sr.) en
arrendamiento al conzejo y vezinos de la
Villa de Cogolludo por tiempo de 6 años, las
rentas y alcabalas que el dicho Sr. tiene
en dicho Villa (ezepto la renta de la alcabala del mercado y la renta de los corredores
de él), las rentas fueron
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La renta de la alcabala de las cavezas de todos
los vezinos por 405D maravedís
La renta de la alcabala de la carnicería en 100D maravedís
La renta de la alcabala de las tavernas por 34D 560 maravedís
La renta de la alcabala de la pescadería por 25D maravedís
La renta de la alcabala del tozino salado por 10D maravedís
La renta de la alcabala de la azeytería por 30D maravedís
La renta de la alcabala de queso, manteca y vinagre por 8D maravedís
La renta de la alcabala del esparto por 3D 400 maravedís
La renta de la alcabala del viento por 36D 750 maravedís
La renta de la alcabala de las terzias por 30D maravedís
La renta de la alcabala de las heredades por 138D 379 maravedís
La renta de los pescados frescos por 13D 250 maravedís
Que todas estas rentas montaron 834D 339 maravedís
cada uno de los dichos 6 años (que cumplirían
a fin de diziembre del año de 1592), y con más los derechos de 5 al D y los derechos del remdt.
y contadores = pusieron diferentes condiziones y
entre ellas el que el dicho Sr. pudiese tener en dicha
Villa quatro escusados = es escriptura autorizada.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1587
Ofiziales del Concejo
El día 31 de dizienbre del año de 1587, el concejo de Cogolludo
hizo nombramiento de ofiziales de él para el año de 1588
para que el dicho Sr. eligiese a quien quisiese.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1588
En 31 de diziembre del año de 1588, se despachó una
zédula por el Consejo Real, mandando al Juez de
escribanos de los Adelantamientos, no visitase
los escribanos puestos por el Sr. Duque de Medinaceli en su Villa de Cogolludo. Es original.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1588
Fiscal
En Madrid, a 24 de noviembre del año de 1588, se despachó una
Provisión Real (a petizión de la Villa de Cogolludo),
para que el dicho Sr. no nombrase en ella un
fiscal que generalmente conociese de todas las causas, sino uno para cada una.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1588
Alcalde mayor
En Madrid, a 5 de diziembre de dicho año de 1588, el dicho Sr.
por su Provisión nombró para Alcalde mayor de la
Villa y tierra y Marquesado de Cogolludo al Ldo. Madrid de Salcedo, y la Villa dio su cumplimiento
y le rezibió.
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Leg. 2º de Cogolludo
En este legajo ay una relación de los bienes
casas, viñas, rentas y propios de la Villa y
tierra de Cogolludo de que el Ldo. Pedro
Suarez del Castillo, Juez de comisión para
su Magestad, dio la posesión al dicho Sr. Duque
don Juan Luis por los réditos que se le
devían del mercado, que por ser muy
dilatada y prolija no se expresa aquí.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1589
Pleyto sobre alcabalas del mercado
En una pieza de autos que están en este legajo que tiene puesta en la caveza de la primera oja, escriptura que presentó el
Duque de Medinaceli en el pleyto sobre
los frutos del mercado. La dicha primera
oja es una petición dada a Su Magestad en nombre del
dicho Sr. Duque don Juan Luis de la Cerda
en el pleyto con la Villa y lugares de Cogolludo,
sobre los frutos del mercado, diziendo
que en esta causa se pronunciaron autos
de vista y revista por el Consejo Real, en que
rebocaron el auto dado por el Ldo. Pedro Suarez del Castillo, Juez de comisión
en 27 de abril del año de 1584, en que mandó
dar mandamiento esecutorio contra la dicha
Villa y tierra y sus últimos fiadores por
300D maravedis en cada año, desde el día en que el
Duque de Medinaceli, Padre del dicho Sr. Duque
don Juan Luis, avía sido despojado de las alcabalas del mercado de la dicha Villa, hasta el día en
que fue restituido, y así mismo rebocaron todo
lo prozedido y executado en virtud del mandamiento de execuzión y reservaron su derecho a
salbo al dicho Sr. Duque, para que siguiese su
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Justizia como le conviniese. Y que el auto
del dicho Ldo. Castillo, en el que por él declaró haver liquidado en 300D maravedís cada año las dichas
alcavalas que había dejado de cobrar el dicho
Sr. Duque y su Padre, era bueno y justo y
derechamente dado y como tal se debía confirmar por diferentes razones alegadas en
esta petizión. Por tanto a S. A. pedía
y suplicaba mandase confirmar el dicho
auto condenando a la Villa y tierra
en toda la dicha cantidad, desde 30 de marzo de 1569 hasta 19 de henero de 1584, según
la liquidazión hecha por informaciones
de ambas partes que estavan en el prozeso de esta causa que pendía en dicha Chancillería. Y por otro sí, digo que para
en prueba de la intenzión del dicho Sr. Duque
haría presentazión de todos los autos, informaziones y probanzas y liquidaziones hechas ante el dicho Juez executor, Que
es la pieza de autos que se dize al prinzipio.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1590
Servizio y Montadgo
En Madrid, a 5 de febrero del año de 1590, se despachó una
Provisión Real y sobrecarta para que la Villa
de Cogolludo consintiese y pagase el servizio
y Montadgo de los ganados que venían
a vender a ella en los días de mercado,
el qual derecho pertenezía al Duque de
Maqueda por Privilegio y merced que
de este derecho tenía en todo el Arzobispado
de Toledo.
Con esta sobrecarta se requería a los Alcaldes
hordinarios de Cogolludo, y dieron por respuesta
que se hiziese el requerimiento al Alcalde mayor y que

220

221

Sobre que se siguió pleyto entre el Sr. Duque
y el de Maqueda, como se ve por una pieza
de autos originales que están en este legajo
y llega al año de 1594 sin coclusión:
ellos estaban prontos a obedecerla. Y por parte
del Sr. Duque de Medinaceli se pidió negazión al cumplimiento de dicha sobrecarta y
se requirió a dichos Alcaldes lo executasen
así.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1590
Pleyto sobre alcavalas
Petizión (que pareze que se presentó en el Consejo de
Hazienda) dada por parte de los Conzejos, Justicias y Regidores de la Villa y tierra de
Cogolludo, diziendo: que perteneziendo a
Su Magestad las terzias y alcavalas de estos reynos y espezialmente todas las terzias y alcavalas de la Villa
de Cogolludo y lugares de su tierra, el Duque de Medinazeli se avía entrometido a usurparlas no teniendo sino tan solamente un situado de 25D
maravedís en las alcavalas y 15D maravedís en la dicha Villa y
Lugares en las terzias, y que para su cobranza hazia
por medios de sus ministros muchas extrosiones, por lo que suplicaban se pusiese cobro en ello por parte de Su Magestad y se les
diese un encabezamiento.
El fiscal de Su Magestad pidió lo mismo.
Y se presento poder de la dicha Villa y lugares para
poner esta demanda.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1591
Pleyto sobre alcavalas
En Madrid a 6 de febrero del año de 1591, se despachó
una Provisión Real zitando al Sr. Duque don
Juan Luis, para que enviase en seguimiento
de la demanda referida.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1592
Pan de pecho
En 13 de agosto del año de 1592, el dicho Sr. dio una instruzión secreta a Bernardo de Alcazar y
a Hernando de Solares, personas que avían
de asistir con el Juez que iba a Cogolludo
a executar la executoria del pan de pecho.
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Leg. 2º de Cogolludo Año de 1592
Frutos del mercado
En 2 de octubre del año de 1592, dio su testimonio Diego
del Campo, Juez executor de la executoria de los
frutos del mercado de la Villa y tierra de Cogolludo
del estado de su comisión para que se le prorrogase el término.
Leg. de Cogolludo Año de 1592
Pan de pecho
En 1º de diziembre del año de 1592, se hizo informazión en la Villa de Cogolludo ante Cristóbal de Ybarra
escribano receptor a petizión de Bernardo de Alcazar y Hernando de Solares (en nombre
del dicho Sr. Duque) y Alonso de Obregón como
defensor de los bienes del Sr. Duque don Juan,
difunto, sobre los años en que los vezinos de dicha
Villa y su tierra se subtrajeron de pagar
el pan de pecho.
Pan de pecho
Y en este mesmo día el dicho receptor, proveyó un
auto y requisitoria para executar la carta
executoria del dicho pan de pecho, para que las
Justizias apremiasen a Francisco de Salinas, escribano,
exiviese los autos que sobre ello avían pasado
ante él.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1592
Ofizio de Alcalde mayor
En 22 de diziembre del año de 1592, el Procurador
de la Villa de Cogolludo hizo una informazión (por mandado del dicho Sr. Duque), de lo que valía el
ofizio de Alcalde mayor además del salario que
el dicho Sr. le daba cada año.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1593
Alcavalas de la Villa
El Conzejo, Justizia y Regimiento de Cogolludo, por un
memorial suplicaron al Sr. Duque les diese lizenzia de pasar a suplicarle les diese por encavezamiento y arrendamiento las alcavalas de la Villa, a lo que
decretó que viniesen a tratar de ello, en Valladolid
a 3 de marzo del año de 1593.
Otro memorial dieron suplicándole les hiziese
merced de darles por encavazamiento y arrendamiento
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Alcavalas de los vezinos
de las alcavalas de las cavezas de los vezinos y las demás rentas de carnizeria y pescaderia y tozino salado, y tavernas y aceytería, queso,
manteca, vinagre y esparto, y alcavala de
heredades y del viento, y alcavalas de terzias
y de pescados frescos de la Villa. A que respondió
que atento a que se les hizo grazia de encavezarles las alcavalas en el propio prezio que
estaban, y haviéndolo admitido sus Procuradores con poderes bastantes, y después el conzejo no lo admitieron y empezadose a concertar los vezinos, que hasta acabar el dicho conzierto no se puede hazer nueva innovación, que
acabado acudan al dicho Sr. que serán oidos y
haziendo lo que son obligados se les encavezaran las alcavalas antes que a otra ninguna
persona. En Valladolid a 17 de marzo del año de 1593.
Ay otras petiziones o memoriales sobre esto.
Leg. de Bullas de Medinaceli Año de 1593
Misa en el oratorio de Palazio
En 13 de abril del año de 1593, el Vicario General
de Alcalá, Juez Apostólico, en virtud de letras del
Sr. Nunzio dio lizenzia para que en el
oratorio del Palazio de la Villa de Cogolludo
se pudiese decir misa.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1593
Pan de pecho
En 10 de octubre del dicho año de 1593, se dieron dos
relaziones por la Junta que en Cogolludo
se hizo de horden del Sr. Duque, sobre el
pan de pecho de los menores.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1593
Frutos del mercado
Posesión de dehesas
En 6 de diziembre del dicho año de 1593, se dio testimonio del requerimiento que en nombre de la Villa y
tierra de Cogolludo se hizo a Diego del Campo,
Juez executor de los frutos del mercado, para que
rebocase la posesión que de las dehesas avía
dado al dicho Sr. Duque don Juan Luis, a que
respondio el Juez que avía espirado ya el
término de su comisión.
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Leg. 2º de Cogolludo Año de 1593
Alcavalas
Por este mes de diziembre del año de 1593, la Villa
de Cogolludo dio su poder para que se fuese a suplicar al dicho Sr. Duque les diese por arrendamiento
y encavezamiento las rentas, alcavalas y cuerpos de
rentas.
Leg. de testamentos de Medinaceli Año de 1594
En Madrid, a 27 de mayo del año de 1594, el dicho Sr. Duque don Juan Luis otorgó un cobdizilio en que
mandó los ornamentos de su capilla a San Francisco
de Cogolludo y otras partes.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1596
Alcabalas
En 8 de marzo del año de 1596, Alonso Bravo
del Val, vezino de Cogolludo, hizo postura por 6 años
en las alcavalas y rentas de dicha Villa como
eran la alcavala del mercado con su correduría = las alcavalas en que estavan encabezados
los lugares del Marquesado = las terzias de pan, vino,
corderos y minuzias = la renta de los corderos
del paso de ida y buelta del extremo = en
2D 500 ducados pagados por terzios, con diferentes condiziones.
Pan de pecho
Y al día siguiente Pedro Ruiz de Liévana, vezino de dicha
Villa, hizo postura por seis años de que dandole el Sr. Duque la vara de Alguacil mayor
de ella, se obligaba a dar cada año 1D 040 fanegas de pan por mitad trigo y cevada por
los panes de pecho y adegañas y martiniegas
que el dicho Sr. tenía en dicha Villa y su tierra
y comarca.
Pan de pecho
Y en 22 de dicho mes y año, se dio testimonio de
que el dicho Liévana avía otorgado escriptura
del arrendamiento a favor del Sr. Duque del
pan de de pecho, martiniegas y adegañas de la
de la dicha Villa y su tierra y los forasteros que tenían
heredades en sus términos por 1D 150 fanegas de trigo
y cevada por mitad.
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Leg. 2º de Cogolludo Año de 1597
Pan de Pecho
En 4 de henero del año de 1597, los Conzejos de
la Villa y común de Cogolludo, revocaron
los poderes que avían dado a Francisco de
Salinas, para el pleyto de pan de pecho
y para los demás que trataban con el
Sr. Duque, poniendo en sus manos todos
los dichos pleytos.
Ay en este Legajo un memorial de los bienes propios y rentas y aprovechamientos que tiene y posee
la Villa de Cogolludo.
Leg. de Zensos de Medinaceli Año de 1604
Zenso sobre un tinte
En Cogolludo a 8 de noviembre del año de 1604, Eugenio Gallego reconozió un zenso de 81D maravedís de prinzipal y por ellos 5D 784 de reditos a favor
del Ldo. Suarez y de Ana Ruiz, su muger,
como poseedor de un tinte con sus calderas
en Cogolludo que havía comprado de Antonia
de la Vega, viuda de Bartolomé Francisco, en 25 de
marzo de dicho año, lo qual vendió dicha
Antonia con la carga de este censo que a
favor de dicho Ldo. ella y su marido al
tiempo que le compraron dicho tinte le fundaron en 30 de diziembre del año de 1597.
Y en Cogolludo a 22 de diziembre del año de 1596, el dicho
Eugenio traspasó el dicho tinte a Bernardo
Sánchez y a Catalina Martínez, su muger,
con el cargo de dicho zenso que avían de
reconozer a favor de la dicha Dª Ana Ruiz,
viuda ya del dicho Ldo. y lo reconozió
en la misma forma.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1607
En 7 de diziembre del año de 1607, (por haver muerto
el dicho Sr. Duque don Juan Luis de la Zerda),
se tomó en nombre del Sr. don Antonio Juan
Luis de la Cerda, su hijo, la Posesión real
al natural vel quasi del señorío y vasallaje
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Posesión
y Jurisdizión civil y criminal alta y baja y
mero mizto imperio de la Villa de Cogolludo y de las
baras de Alcalde mayor = y Alcalde del estado de
Hijosdalgos - y Alcalde del estado llano - Alcalde de la Sta. Hermandad del estado de Hijosdalgos
y Alguacil mayor - y del conocimiento de primeras
y segunda instanzia pribatibamente - y de
la fortaleza de la dicha Villa y Alcaydia de ella y
de la cárzel pública - y de las casas Palazios que
ay en dicha Villa y Alcaydía de ellos - y de las escribanías
del número - y de el ofizio de regidor del estado
de Hijosdalgos - y otro del estado llano - y de
Prucurador general - y de las rentas y tributos y depositario de las penas de cámara y obras públicas
y gastos de Justizia - y Guarda mayor de los términos
y pagos de la Villa y tierra y montes y dehesas.
Es traslado autorizado.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1616
Agua
En Cogolludo, a 8 de marzo del año de 1616, dos ofiziales
de Albañilería hizieron declarazión de que el
agua no se podía llevar desde el pozo que avía en la
plaza de la dicha Villa hasta la obra del edifizio del
Carmen por la calle que ay detrás de la casa del Sr.
Duque sin que resultase mucho daño, así a las
dichas casas como a los vezinos particulares, pero
que se podía llevar por la plaza derecho por la
puerta prinzipal de las casas de los herederos
de Juan López de Verrio y derecho por debajo
de la muralla de la cerca de la dicha Villa.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1618
Encavezamiento de alcavalas
En 29 de septiembre del año de 1618, en nombre de la Sra. Dª
Antonia de Toledo y Colona (como madre y tutora
del dicho Sr. Duque don Antonio Juan Luis) se dio
en encavezamiento al Conzejo, Justizia y Regimiento
de la dicha villa las rentas y alcavalas pertenezientes a
dicho Sr. en dicha Villa y su Marquesado, que eran
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la alcavala de las cavezas de los Vezinos de la Villa
la alcavala de la carnicería
la alcavala de las tabernas
la alcavala de la tienda del aceyte
la alcavala del pescado salado
la alcavala del pescado fresco
la alcavala del queso, manteca, vinagre y esparto
la alcavala de la raiz y heredades de la Villa y tierra
la alcabala del tozino salado
la alcavala de las terzias de la Villa y tierra
y más todas las alcavalas del viento (*), y todas las demás
que se huvieren en dicha Villa, ezepto
las del mercado y anexos a él que se cogen
en los miércoles de cada semana que ésta
quedaba para dicho Sr. = por tiempo de 5 años y
por prezio en cada uno de 911D 025 maravedís
en que entraban lo derechos de ……….
y cinco al millar. y con diferentes condiziones. Es escriptura autorizada.
(*) tributo que pagaba el forastero sobre lo que vendía
Leg. de Cogolludo Año de 1639
Capilla en el Palazio
Ante don Diego de Castejón y Fonseca, Obispo
subdelegado del Sr. Infante Cardenal de
Toledo, se presentó por parte del dicho Sr.
Duque don Antonio, una escriptura que en
Cogolludo a 20 de diziembre de 1638, se otorgó por
dicho Sr. en que dijo que porque sus Padres
y Abuelos y Progenitores, habían sido parrochianos y lo era también el dicho Sr. de
la Iglesia de San Pedro de la Villa de Cogolludo,
la qual, por Provisión de dicho Cardenal, se
derribaba y reedificaba desde los cimientos,
de suerte que no quedaba en que zelebrar los
divinos ofizios, y que el dicho Sr. tenía en
sus casas Palazios una capilla hecha en
un quarto de su Palazio y casa, fabricada
con una bóveda, altar fijo y retablo y su
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su tribuna en alto y con una puerta bastante y
capaz que salía a una sala grande, y que tenía
puerta grande a los corredores prinzipales del
primer patio, en la qual capilla por brebe y
autoridad apostólica y visitada por el hordinario,
se ha zelebrado y zelebraba misa, y deseando
el dicho Sr. que se continúe el culto divino de
dicha su parrochia, desde luego como mejor
podía y avía lugar de derecho, anexaba a la
dicha iglesia de San Pedro la dicha capilla debajo de
la invocazión de la concepción de Nª Sª, para que
en ella, como tal anexo, el cura de San Pedro
y los que en adelante fuesen, usasen los derechos
que les perteneziesen. Suplicando al dicho Sr.
Cardenal lo admitiese así conzediendo la
aprovación nezesaria, y para su firmeza
y validazión, otorgaba el dicho Sr. esta escriptura. Y en virtud de todo ello el
dicho obispo anexó la dicha capilla a la dicha
Iglesia de San Pedro como se contenía en esta escriptura, dando lizenzia para que el ella
se pusiese el Santísimo Sacramento y se administrasen todos los demás como tal anexo de
Parrochia, con condición que si en algún
tiempo los subzesores de dicho Sr. pretendiesen
algo contra la dicha escriptura, se consumiese
el Santísimo Sacramento y se pusiese la capilla
en su primer estado. Dada en Madrid a
16 de henero del año de 1639 = Es traslado autorizado.
Ay una apuntación de las constituciones de esta
capilla hablando del capellán mayor.
Están también con este instrumento las constituciones
de esta capilla hechas en el Puerto de Santa María,
a 29 de abril de 1637, por el Sr. Duque
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en esta forma.
Que los capellanes que dejó el dicho Sr. Duque en
esta capilla, tengan obligación de rezar las
siete oras canónicas a dos coros.
Que rezen dichas oras en el orden que se rezan
en las colegiales y comunidades, y en todos los
días festivos y simples se diga el ofizio parvo
ezepto la Semana Santa, y también se a
de rezar el ofizio de difuntos, salmos penitenziales y graduales quando lo mande el brebiario.
Señala los tiempos y oras en que se han de
dezir las oras canónicas.
Señala también la ora de la misa que
a de dezir el capellán semanero.
Y que los domingos y fiestas de todo el año
dirá la misa el capellán semanero, (sino
es que la quiera dezir el cura), con toda la
solemnidad que pidiese la fiesta, y así mismo a de dezir y cantar las misas que tocaren a su semana por la deboción y intenzión del dicho Sr. en las festividades de Nª Sª,
las de San Benito, San Bernardino, Santo Domingo,
San Francisco, San Josehp, Santo Tomas de Aquino,
San Altonio, San Laurenzio, San Eustaquio y
la conversión de San Pablo.
Que el capellán semanero renueve el Santísimo
el jueves.
Que los dos capellanes han de dezir misa todos
los domingos por la intención del dicho Sr.
Señala las penas que se han de sacar a los
que no cumpliesen con su obligación por puntos. Es traslado autorizado.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1642.
En 12 de julio del año de 1642, el Ayuntamiento y común de la Villa de Cogolludo dio poder para solizitar
facultad real para tomar a zenso 2D ducados

238

239

Montes
sobre los montes que llaman Beguillas,
Jocar, Ocivia y Saquero que eran propios de la dicha Villa y común, los quales avían
ofrezido al Sr. Duque para ayuda a los
gastos que se le ofrezían en lebantar gente
y el viaje que hizo a Valenzia en servizio
de Su Magestad.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1671
Posesión
En 2 de abril del año de 1671, se tomó posesión
en nombre del Sr don Juan Francisco Tomás
de la Zerda (por muerte del Sr. Duque
don Antonio Juan Luis), de las llaves del Castillo y de la puerta que llaman de Guadalajara de la Villa de Cogolludo - y la posesión
actual del señorío y vasallaje y Jurisdizión civil y criminal mero mixto
imperio de la dicha Villa y su Marquesado,
y de todos los ofizios de ayuntamiento y de
Alguazil mayor y demás derechos que le
pertenezían. Ynstrumento original.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1691
Posesión
En nombre del Sr. don Luis Francisco de la Zerda, su hijo
El 22 de marzo del año de 1691, (por muerte
del dicho Sr. Duque don Juan Francisco) se tomó
posesión de las llaves del Castillo, y de la
puerta que llaman de Guadalajara de la
Villa de Cogolludo, y la posesión actual del
señorío y vasallaje, Jurisdizión civil y criminal de la dicha Villa y su Marquesado, y de
todos los ofizios del Ayuntamiento y de Alguazil
mayor y demás derechos que le pertenecían.
Son autos originales.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1711
En 26 de henero de 1711, muere el Sr. Duque don Luis.
En 4 de marzo del año de 1711, (por muerte del
S. Duque don Luis Francisco de la Zerda) se
tomó posesión en nombre del Exmo. Sr. don Nicolás
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Posesión
(Fernández) de Córdoba y de la Zerda, mi señor, de las puertas
que llaman de Guadalajara en la Villa de Cogolludo y de la fortaleza de ella, y del señorío y
vasallaje y Jurisdizión civil y criminal
alta y baja, mero mixto imperio con los
demás ofizios que le tocan y pertenezen
en dicha Villa y su Marquesado y de los
de las escribanías. Son autos originales.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1728
Alcaldes
En Madrid a 24 de abril del año de 1728, el Consejo
real despachó una Provisión (que está aquí
original) a pedimento del dicho Exmo. Sr. Marqués Duque, mi señor, mandando a los alcaldes de la Villa de Cogolludo, no usasen de
sus ofizios durante la residencia que se
estaba tomando en dicha Villa por haver
intentado mantenerse en el uso de los dichos
ofizios - con la qual se les requirió y ellos
obedezieron.
Leg. 2º de Cogolludo Año de 1728
Pleyto
Alcavalas
En Madrid a 27 de junio del año de 1728, el Consejo de Hazienda despachó otra Provisión
(que también es original), diziendo como
se les avía hecho relación del pleyto seguido en la superintendenzia de Guadalajara
entre el conzejo y Justizia de Cogolludo
y el dicho Exmo Sr., sobre la cantidad que este
año devía satisfazerle esta Villa por el derecho
de alcavalas, y en apelazión avía pasado
al dicho Conzejo, cuyo pleyto se avía empezado a 19 de diziembre del año de 1726, por quexa
que avía dado la Villa de que Su Excelencia les avía
prebenido, que si no le pagaban en cada un
año desde 1º de 727, diez y ocho mil reales, 4D
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más de lo que le avía satisfecho los 5 años antezedentes, les pondría una rigurosa administrazión. Y el superintendente (habiendose alegado por ambas partes), dio su sentenzia en que arregló a la cantidad de
15D reales de vellón cada año este derecho de
alcavalas. Y el Consejo por su auto proveido a 23 de julio de dicho año de 1728, confirmó
la sentenzia con tal que se entendiese ser
16D reales de vellón los que avían de pagar cada
año, sobre lo que despacharon esta Provisión, con la qual se les requirió a la
Villa y la obedezieron.
Leg. de testamentos de Medinacel Año de 1645
Sagrario de altar de Nª Sª de los Remedios de la Iglesia de Cogolludo
En San Lucar a 26 de henero del
año de 1645, la Exma. Sra. doña Ana María (Luisa)
Henríquez (de Ribera) y Portocarrero y Cárdenas
Duquesa Marquesa de Alcalá, Muger del Exmo. Sr. don Antonio Juan Luis
de la Cerda, Duque de Medinaceli, hizo su testamento en que dijo que por la
mucha devoción que tenía a la
Imagen de Nª Sª de los Remedios
de la Iglesia Parrochial de su villa
de Cogolludo, era su voluntad
que se diesen por una vez 4D ducados (1.496.000 maravedíes)
para hazer un sagrario trasparente por las espaldas de su retablo de suerte que sirviese de capilla con altar para decir misa.
Es copia simple.
Leg. de Posesiones de Medinaceli Año de 1739
Posesiones
Villa de Cogolludo
En 12 de mayo del año de 1739, por
fallecimiento del Exmo. Sr. don Nicolás (Fernández)
de Córdoba y de la Cerda (Marqués
Duque mi señor) se tomó posesión en
nal. y en virtud de Poder del Exmo. Sr.
don Luis Fernández de Córdoba Spínola
y la Cerda, Duque de Medinacel,
mi señor, su hijo, de la Villa
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de Cogolludo y su Marquesado, señorío y vasallaje y Jurisdición alta
baja mero mixto imperio, y de su
fortaleza Alcaydia della, y de los
pueblos que componen este Marquesado.
Y de las Varas de Alcaldes ordinarios, y de la escribanía del número y Ayuntamiento. Y de las varas de Alguacil mayor y menor. Y de todos los
demás derechos Reales y personales
que pertenecen a Su Excia. Son autos
originales.
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