1

2

© Juan Luis Pérez Arribas
Las fotografías son del autor, salvo en los casos
que expresamente se señalan.
La maquetación es del autor.
Cogolludo, febrero de 2012.

3

Introducción
Las cofradías eran sociedades en las que sus miembros o cofrades se unían
para distintos fines; al estar bajo la advocación y protección de un santo, su
principal finalidad era dar culto al mismo, sin merma de ciertas obligaciones
asistenciales, cuales eran asistir a los cofrades enfermos, acompañarlos en su
entierro, ayudar económicamente a la viuda o huérfanos del cofrade en caso de
necesidad, dar limosna a los pobres, etc.
Por eso, las cofradías tuvieron gran importancia en la vida de los pueblos,
y en muchos lugares conservan aún todo su vigor, como son las cofradías de
pescadores en los pueblos costeros, aunque la mayoría de las veces las cofradías
han quedado como mera expresión religiosa y festiva.
Dentro de su seno aglutinaban a miembros de un determinado gremio o
status social, habiendo otras que daban cabida en sus filas a todo tipo de gentes,
hombre o mujeres, ricos o pobres. Cuando las cofradías disponen de libros,
ordenanzas o estatutos, estos suelen proporcionar valiosa información sobre los
acontecimientos de los pueblos y sus remotas costumbres. La documentación
referente a las cofradías se halla en el Archivo Parroquial de Cogolludo.
En Cogolludo existieron gran cantidad de cofradías, unas radicaban en
ambas parroquias y otras dependían, bien de la parroquia de Santa María, o bien
de la de San Pedro. Las únicas que no estaban encuadradas en ninguna de estas
parroquias eran la Cofradía de San Diego de Alcalá que tenía como sede el
monasterio de San Antonio de los Franciscanos y la Cofradía de Nuestra Señora
la Virgen del Carmen y su Escapulario, que estaba establecida en el convento de
los Carmelitas Descalzos.
Los nombres de cofradía, cabildo y hermandad se confunden en su uso al
ser nombradas en los documentos y libros antiguos. La cofradía es el conjunto de
gentes que se asocian en torno a un santo para ciertos fines. Esto mismo se puede
decir de la hermandad, pero como una acepción más moderna. Sin embargo se
llama cabildo a la junta de oficiales que rigen una cofradía o hermandad, aunque
por extensión se use también para definir a la misma cofradía en general.

Cofradía del Corpus Christi
(1515)
El único Libro que se conserva de esta cofradía comprende desde el año
1515 al 1544. No tiene pastas y sus hojas están muy deterioradas por la humedad.
Empieza en el folio 17, habiéndose perdido los 16 primeros folios y llega hasta el
folio 195, faltándole al final unos cuatro o cinco folios. La marca de agua que
llevan los folios es una mano extendida, de su dedo corazón sale una flor con
cinco pétalos. Dado el tipo de letra, presenta gran dificultad en su lectura.
Sin duda ninguna, esta es la cofradía más antigua de Cogolludo, al menos
según la información escrita existente en los libros del Archivo Parroquial, lo que
no quita el que alguna otra tuviera más antigüedad, incluso esta, pero no hay
constancia para así afirmarlo. Por consiguiente hay que mantener el supuesto de
que la cofradía del Corpus Christi es la más antigua de esta villa.
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A este respecto las Ordenanzas de la cofradía, que se aprobaron el año
1751, en la Ordenanza 14 dice “…el Piostre asistirá con su insinia (cetro) en el
lugar que le corresponde y concurriendo con otras Hermandades llevará el
mejor lugar como Cabildo más antiguo y más digno por su instituto”.
Aunque estaba fundada en la iglesia de Santa María, sus funciones
religiosas se celebraban en las dos parroquias, alternándose en estas
celebraciones. Igualmente se turnaban los curas propios de ambas parroquias y el
padre guardián del monasterio franciscano en el cargo de abad. El Cabildo estaba
compuesto por el Abad, un Piostre (también llamado Pebostre), dos Alcaldes, dos
Diputados, dos Mayordomos, dos Muñidores (en algunas épocas en vez de dos,
hubo un muñidor) y un Escribano.

Comienzo del acta de la Visita efectuada por Diego Martínez de Salamanca en el año 1517,
siendo arzobispo de Toledo el Cardenal Cisneros, escrita en preciosos caracteres cortesanos.

En el folio 21 está el acta de la primera visita sentada, efectuada en el año
1517, que comienza así: “En la villa de Cogolludo a diez e siete días del mes de
hebrero año del nasçimiento de jesu christo de mill e quinientos e diez e siete
años, siendo el rreverendo don diego martínez de salamanca visitador del
arçedianazgo de Guadalajara, por el muy ylustre e exçelentisimo señor fray
francisco ximenez de çisneros por la divina misericordia cardenal de españa,
arzobispo de toledo, primado de las Españas y chanciller mayor de castilla,
visitó el cabildo de corpus christi de la dicha villa……...”
Hay que resaltar que en aquella fecha, era Arzobispo de Toledo el
Cardenal Cisneros, quien ya era Regente de España. Cogolludo, desde que fuera
conquistado su territorio a los árabes a finales del siglo XI, perteneció al
arzobispado de Toledo, incluso formó parte de la Mesa toledana (1138), hasta el
año 1954 en que se agregó a la diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
En esta visita de 1517, efectuada por el Visitador Diego Martínez de
Salamanca, se dan por bien sentadas las cuentas del cabildo y se exhorta a los
cofrades a seguir en la línea trazada en sus ordenanzas. Estas ordenanzas a las
que se alude no existen, por lo que hay que pensar que este no es el primer libro
que tuvo la cofradía, sino que hubo al menos otro anterior donde estaban
plasmadas las ordenanzas aludidas.
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Los ingresos de la misma tenían su origen en las almonedas que se hacían
en las fiestas que se celebraban a lo largo del año, de la venta del vino de su
propia cosecha, de la renta de sus tierras y de las entradas y cuotas de los
cofrades.
En el año 1529, sin que se especifique la causa, la cofradía se comienza a
llamar del “Corpus Christi y del señor San Juan”. Razón esta por la que dos de
las fiestas que celebraba la cofradía eran la de San Juan de Junio (24 de junio) y
la de San Juan Degollado (29 de agosto), ambas en la ermita del citado santo, con
la consiguiente almoneda y reparto de la caridad. La fiesta del Corpus, que era la
principal de la cofradía y a la que denominaban “fiesta del día del Señor”, se
festejaba con dos misas, procesión, almoneda y reparto de la caridad que
consistía en dar un panecillo, queso y vino blanco. La comida de hermandad de
este día era un guiso de carnero aderezado con sal, especias, miel, mostaza y
manteca.
El primer domingo de septiembre, los cofrades iban de romería a la ermita
del Alto Rey de la Majestad y en el regreso se repartía vino entre ellos. Santa
María de agosto (día 15) era otra de las fiestas señaladas de esta cofradía, y se
celebraba como las anteriores con almoneda y reparto de la caridad además de
los actos religiosos. El día de San Antón (17 de enero) también era celebrado
como fiesta, repartiéndose la caridad con queso y vino. Otro día que también se
repartía caridad, era el día de los Difuntos (2 de noviembre).
Los gastos de la cofradía variaban poco de un año con otro, salvo si surgía
un gasto extraordinario. Como ejemplo de esos gastos hemos elegido los de las
cuentas del año 1629 (Libro de la Cofradía):
Derechos de todo el año en Santa María
5.318 maravedís
Derechos de todo el año en San Pedro
5.933
“
Derechos de la fiesta del Viernes del Corpus Christi 2.176
“
Salario de los muñidores: a Miguel de Bustares
2.244
“
a Cristóbal Moreno
1.224
“
Incienso de todo el año
340
“
Cera de todo el año
12.614
“
Gastos de la Caridad de San Juan
13.600
“
Chirimías del Viernes y Jueves del Corpus Christi
1.496
“
A los judíos
(a los danzantes que hicieron la danza de los judíos)
850
“
Comedias
(que hizo Fernando Fernández vecino de esta Villa) 1.098
“
Gastos de por menudo
64
“
Derechos de estas cuentas
1.632
“
En estas cuentas solo figuran los gastos de la caridad de San Juan, sin que
se citen los gastos de las demás festividades que se daba también caridad. Por
cierto, dar la caridad de San Juan era el gasto mayor de la cofradía
Dentro de las obligaciones comunes de los cofrades estaba la de
acompañar al entierro del cofrade difunto con dos hachas encendidas y asistir a
sus funerales, la ausencia injustificada era castigada con multa, así como el no
asistir a los actos religiosos; la multa solía pagarse en cera. Otra de las

6

obligaciones del cabildo era atender a los pobres en sus necesidades, tema
reflejado en el apunte siguiente: “Pobres. Yten se le descargan tres mill y ocho
çientos y treinta maravedís que asta oi, dicho día, parece por el libro del
pebostre anse dado pa sustentar e curar los pobres enfermos desta villa”.

Apunte de las cuentas de 1529 donde se anotan los gastos de “sustentar e curar los pobres
enfermos desta villa”, actividad que entraba dentro de las obligaciones de la cofradía.

La cofradía era muy numerosa, dando cabida en sus filas a gentes de otros
lugares, como de Aleas, Angón, Bustares, Monasterio, Robredarcas, Tamajón,
Veguillas, etc. En sus listas se encontraban también mujeres. En el “Padrón de
los cofrades que ay en el Cabildo del Corpus Christi e señor San Juan desta villa
de Cogolludo”, efectuado en el año 1543, hay censados 140 cofrades, entre los
que figura Cebrián de la Cruz, padre del presbítero Juan Fonte de la Cruz, natural
de esta villa, fundador del Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo
en el año 1590.
El acto para tomar las cuentas de los mayordomos salientes (1543) y hacer
entrega de ellas a los entrantes (1544), se hizo así: En la villa de Cogolludo, a
veinte y un días del mes de setienbre año del señor de mill e quinientos e
quarenta y tres años, este dicho día en casa de Juan de Riaza, escribano del
dicho cavildo, fueron ayuntados los honrados mateo magro y benito de aleas
alcaldes, y miguel magro del val y Sebastián de corral…… y francisco delgado
el viejo pebostre, ofiçiales del dicho año, y juan sacedo el moço y francisco de
aleas mayordomos pa el dicho año de mill e quinientos e cuarenta y quatro años,
todos en si juntos como dicho es con hernando gallego y francisco de palençia
monidores (muñidores), se juntaron a recibir cuenta a antón de riaza y a el
licençiado ganboa, mayordomos que fueron del dicho año de cuarenta y tres, de
pan, e vino, e maravedís de almoneda, e cera, según adelante pareçerá, e la
cuenta es esta que se sigue………”
Esta cofradía, sin que se sepan las causas, en el año 1545, pasó a llamarse
del Santísimo Sacramento, aunque se regía por las mismas ordenanzas y normas
que la cofradía del Corpus Christi.
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Cofradía del Santísimo Sacramento
(1545)
En el año 1545 comienza el Libro 1º de la cofradía con el título de
“Quentas del Cabildo del Santísimo Sacramento y de San Juan”. Ya desde el
encabezamiento salta a la vista el cambio de nombre de la cofradía que hasta
entonces se llamaba “del Corpus Christi” y desde este año comienza a llamarse
“del Santísimo Sacramento”. En este libro se reflejan los nombramientos de los
oficiales del cabildo, las cuentas de cargos y data, los acuerdos, fiestas, etc. Está
incompleto al final llegando hasta el año 1561. Presenta muy mala conservación.
En el folio 1 de este libro, al margen figuran las festividades en las cuales
se debía dar caridad, recordando los días que daba caridad la cofradía del Corpus
Christi: “Daban seis caridades cada año / Una el día de la degollazión de san
juan / otra el día de la santísima trinidad / otra el día de san juan de junio / el
día de la asunzión de nuestra señora / el día de san antón / el día de los
difuntos”.
Las fiestas en las que esta cofradía repartía caridades en esa época, eran
las mismas de la cofradía anterior, como se ha visto anteriormente: San Antón
(17 de enero), el domingo de la Santísima Trinidad, San Juan Bautista (24 de
junio), Asunción de Nª Sª (15 de agosto), San Juan Degollado (29 de agosto) y el
día de los Difuntos (2 de noviembre). Para hacer las caridades, o panecillos, se
gastaban 24 fanegas de trigo al año, 48 cantaras de vino blanco y una cantidad
indeterminada de queso. También se tenían comidas de hermandad, y para
organizarlas se ponían de acuerdo previa junta de cofrades:
“En la villa de Cogolludo a diez e nuebe días del mes de setienbre de mill
e quinientos e quarenta e seis años, este día enel portal de la yglesia del señor
Sant Pedro se ayuntaron el Honrrado Cabildo de Santísimo Sacramento del
Corpus Christi y Sant Juan de la dicha villa a canpana tañida según lo an de uso
e costunbre en semejantes negoçios para tratar acerca de la comida si
hordenaban de comer o no, los quales todos dixeron que su boluntad era ffuesen
repartidos e si asta veynte maravedís cavía poder comer que querían comer, de
ay arriva si más cavia que no, e que si cavía a los dichos veynte maravedís que
mandavan a los offiçiales adereçasen la dicha comida pa el primer domingo
después del día de Sant Miguel primero que viene... e lo firmaron los que
sauían”. Estas comidas consistían generalmente en un guiso de carnero.
El Libro 2º existente comienza el año 1618 y alcanza hasta el año 1638.
Como se puede ver, hay una laguna de 57 años entre el primero y segundo libro,
señal inequívoca de que falta un libro entre ambos. En este tiempo el Cabildo se
componía de Abad, este era el cura de Santa María, el cura de San Pedro o el
padre Guardián del Monasterio de los Franciscanos alternándose en el cargo; un
Piostre; dos Alcaldes; dos Diputados; dos Mayordomos; dos Muñidores y un
Escribano. Estos dos últimos cargos estaban remunerados. Seguidamente se
relaciona el nombramiento de oficiales del año 1630:
“Nombramiento de offiziales del cavildo del santísimo sacramento desta villa de
cogolludo para el año que viene de mill y seisçientos treinta =
Abad = el dotor antonio carrasco cura de santa maría
Piostre = juan de macario palazios
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Nombramiento de los oficiales de la cofradía del Santísimo Sacramento para 1630. Después de la lista de
los oficiales, figura la nota: “El qual nombramiento se hizo por todos los offiçiales del dicho cabildo de
un acuerdo y conformidad de que yo el presente escrivano doy ffe y lo ffirmé en quinze de junio de
seisçientos veynte y nuebe años. Ante mí Pedro Sánchez Ferrer, scrivano del cavildo”.
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Alcaldes = martín sanz de la barba y pedro de arribas
Diputtados = bitoriano de ambros y juan sánchez ferrer
Mayordomos = diego de arenas el mozo y juan de martín magro
Scrivano = pedro sánchez ferrer, por su vida (cargo vitalicio)
Munidores = miguel de bustares y cristóbal moreno”.
El número de cofrades no tenía tope y podían serlo tanto hombres como
mujeres. Entre los cofrades que entraron nuevos en el año 1618 se observa que,
de las veintitrés personas que se relacionan, siete eran mujeres.
La fiesta principal de la cofradía era el jueves del Corpus Christi, en este
día además de los actos religiosos se corrían toros a cargo del Concejo de la villa,
y se realizaban representaciones del Sacramento (autos sacramentales), se tañían
chirimías y se hacía la danza de los judíos; los danzantes vestían trajes exclusivos
pintados y llevaban rostros (caretas). El Viernes del Corpus Christi también se
celebraba con procesión con el Santísimo por las calles, a la que estaban
obligados a asistir los cofrades; se montaban dos comedias, en los entreactos se
tocaban el tambor, las chirimías y se cantaban villancicos (estos eran
composiciones poéticas que se cantaban en las fiestas tanto religiosas como
profanas, quedando más tarde como canciones de Navidad).
Debido a que las finanzas de la cofradía estaban en baja, acordaron en la
junta celebrada el año 1626 no dar la caridad el día de San Juan; el abad adujo
estas razones: “El liçençiado Acaçio Ydalgo abad dixo que no se de la dicha
caridad por la neçesidad que al presente tiene el dicho cabildo y por otras
raçones que piensa proponer cada y quando se le pida”. Tanto el piostre como el
resto de los oficiales se mostraron de acuerdo.
Los ingresos de la cofradía seguían procediendo de los censos, rentas,
entradas de cofrades, cuotas y almonedas.
Además de tocar en las fiestas del Jueves y Viernes del Corpus, las
chirimías se tocaban todos los terceros domingos de mes del año en la procesión
de la Minerva que se hacía alrededor de las naves de la iglesia, y en las
procesiones del Viático, cuando se sacaba al Santísimo para dar la comunión a
los enfermos. La cofradía disponía de una campanilla que se tocaba cuando se
iba a dar el Viático a los enfermos, para avisar a las juntas y cuando moría un
cofrade.
En el año 1622 se confeccionó un estandarte nuevo con un costo de 951
reales, disponiendo asimismo de dos cetros de plata, uno con una custodia y el
otro con una cruz. El cetro de la custodia se sacaba en la procesión del Corpus y
fiestas propias, el cetro de la cruz solamente en los entierros de los cofrades.
A pesar de la prohibición que existía para dar la caridad en la ermita de
San Juan, el día de la fiesta del santo del año 1625 se volvió a dar la caridad con
vino blanco y queso, señal de que la tesorería de la cofradía se había recuperado.
En el año 1631 la cofradía contaba con 63 hermanos. Desde el censo de
cofrades de 1543 en el que había 140, su número había descendido
considerablemente, más de la mitad.
No debía ser nada habitual que una procesión con el Santísimo llegara
hasta el convento del Carmen, por eso en el folio 153 de este libro figura un
apunte extraordinario que dice:
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Donde se relata una “prozesión General Solemne” con el Santísimo Sacramento que fue hasta
el convento del Carmen de Cogolludo. Año de 1629.

“Convento del Carmen Descalzo. Pasose el Santísimo Sacramento al convento
de Nª Sª del carmen descalzo de junto a la puerta de Xadraque desta villa, por
enzima dela hermita de señor Sant Antón, desde la yglesia de Nª Sª del Remedio
en zinco días de mayo de mill y seysçientos y treynta años en prozesión General
Solemmne e yo llebe una de las baras del palio, doy fe. Fue el día de san elías de
su sagrada religión. Firmado: Pedro Sánchez Ferrer, escribano del Cabildo”.
Sigue una nota en la que, además del recorrido de la procesión, dice:
“Está fundado el convento en esta villa desde el año 1588 (¿?) = que estubieron
los rreligiosos en la hermita de Nª Sª del Val y después se binieron en a las casas
de don Juan Bázquez...” No se dice el motivo de esta procesión. Es de lamentar
que donde se relata el recorrido de la procesión, tiene la tinta tan débil que es
prácticamente ilegible.
El Libro 3º abarca desde el año 1639 al 1667 y sigue más o menos la
misma pauta que los anteriores. En el folio 57 de este libro se dan ciertas
explicaciones sobre la fiesta del Corpus: “Razón de la fiesta del Santísimo. Y se
advierte que por quanto esta villa de Cogolludo no quiso dar cosa alguna para
las comedias que se auían de azer, y solo tuvo dos toros el ayuntamiento, y para
ellos el dicho piostre del cabildo y ofiçiales de un acuerdo dieron treszientos
rreales açiendo el libramiento, y los ziento el dicho Juan Magro, piostre, y los
otros ziento los demás ofiçiales, y en esta conformidad se izo la fiesta demás del
almuerzo que el dicho piostre dio a los ofiçiales el Jueves del Corpus Christi, y
por la mañana demás de la danza de los judíos que el dicho cabildo acostumbra
a azer y así se declara por no aberse podido azer las comedias y entremeses”.
Además de los dos toros que se corrieron el Jueves del Corpus, la cofradía
corrió otro toro el Viernes del Corpus: “Recibensele en quenta ziento y veynte y
zinco rreales del prezio de un toro quel cabildo corrió el viernes del Santísimo
Sacramento demás de lo que dieron los ofiçiales”. Esto sucedía el año 1647.
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Y siguiendo con toros, en el folio 125 se encuentra este apunte: “Ytem de
seiszientos y veynte y zinco rreales que costó la compra de un toro que se
compró en sesenta y dos ducados...”. (1655). Más no queda aquí lo de los toros,
pues en el año 1662, folio 128, se dice: “Primeramente mandó el licençiado don
Luis Bravo Coronel, piostre del dicho cabildo, la fiesta de un toro por su
quenta”.
El gasto en caridades del año 1660 fue de 38 libras de queso, 10 arrobas
de vino blanco y 10 fanegas de trigo, limitándose a los días de la Santísima
Trinidad, San Juan Bautista y Nuestra Señora de agosto.
A la procesión del Viernes del Corpus asistían todos los clérigos y
sacristanes; en primer lugar abría la procesión la cruz parroquial, después los
pendones o estandartes seguidos de los cetros de todas las cofradías, a
continuación el Santísimo bajo palio y detrás los clérigos, sacristanes y acólitos
de ambas parroquias, presidiendo el cura propio de la parroquia que por turno
organizaba la fiesta, a ambos lados de la procesión iban los cofrades con hachas
encendidas, seguidos de los parroquianos en dos largas y ordenadas filas.
También se hacían altares en la carrera de la procesión, para lo cual el cabildo
pagaba su aderezo y los ramos, además de las hierbas aromáticas para echar por
donde discurría la procesión (1650). Aún existe la costumbre de echar cantueso
por la carrera de la procesión del Corpus Christi.
Por el Libro 4º, que abarca los años 1667 a 1716, hay que pasar por alto,
pues su deterioro es tal que es casi imposible sacar nada en claro de su contenido.
El problema radica en la debilidad de la tinta que hace que lo escrito sea
prácticamente invisible. No obstante, con mucho trabajo y paciencia hemos
logrado descifrar algo. Entre ello se hallan las cuentas de gastos del año 1678; las
cantidades vienen expresadas en ducados, reales y maravedís, que hemos
convertido a maravedíes para mayor claridad, y son como sigue:
Concepto
maravedíes
Salario del munidor Juan Moreno
3.740
Refresco de los ofiçiales el día de señor San Juan Degollado
1.870
Incienso de todo el año en las festividades deste cavildo
403
Salario de los judíos. Pagado a los que hacen la fiesta
de los judíos el viernes del Corpus Christi
816
Gasto de echar, moler y cerner la arina de
la caridad de señor San Juan
816
Salario del escrivano deste cavildo
816
Derechos en Santa María de las misas entre año y
prozesión del viernes del Corpus Christi que se pagó al
señor doctor don Diego Quesada, cura propio de dicha iglesia
13.704
Derechos en San Pedro de las misas y letanías que se a pagado
al doctor don Pedro Lázaro Vallejo, cura propio desta iglesia
13.634
Refresco que se dio a los ofiçiales el día de San Antón
deste año de setenta y ocho
1.700
A importado onze @ (arrobas) de bino blanco que se gastaron
en la caridad del señor San Juan el año pasado de setenta y siete 5.610
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Treinta y tres libras de cera que faltaron
13.464
Gasto del renuevo de las veinte y nueve libras de cera que
se llevaron (para hacer hachas nuevas con la cera vieja)
1.326
Veinte y tres libras de queso para la caridad de señor San Juan
2.142
Gasto que se tubo con los ofiçiales nuebos y biejos
para hacer estas quentas
1.300
Visita deste libro
2.380
Reconocimiento de nuebe çensos
1.540
Si se comparan estas cuentas con las del año 1629, también reflejadas en
este trabajo, no hay grandes diferencias, a pesar de los 149 años que las separan.
Quiere decir esto, que la cofradía observaba unas normas que no cambiaron
mucho con el transcurso de los años.
El Libro 5º, que comprende los años 1717 a 1763, además de las cuentas,
nombramientos del cabildo, etc. aporta datos verdaderamente interesantes:
“Los terçeros domingos de cada mes missa cantada con diáconos, expossición
del Santíssimo y proçessión alrededor del interior de la yglesia y después un
rresponso por los cofrades difuntos. Estas doze funçiones son de la propia
instituçión del Cabildo por la incorporaçión con la Archicofradía de la Minerba
de Roma por Bula de la Santidad de Paulo III dada el año mill y quinientos y
quarenta y uno y está en el archivo de la Yglesia”. (Esta bula no existe
actualmente). Más adelante se hace la aclaración siguiente: “El Viernes del
Corpus, Vísperas y Missa cantada con diáconos con expossiçión y proçessión
por las calles desta villa con el Santísimo, esta funçión es de la propia instituçión
del Cabildo y la prinçipal de la Minerba. El salir en proçessión (el viernes
siguiente al Corpus) proçede de una Bula particular ganada por este Cabildo el
año mill y quinientos y noventa”.
El ejercicio de las Cuarenta Horas que organizaba esta cofradía, se
celebraba normalmente en la iglesia del monasterio de los franciscanos hasta que
surgió algún problema que se solucionó de esta forma: “En la villa de Cogolludo
en siete días del mes de mayo del año de mill y seteçientos y treinta y nueve
años... dixeron que en el Colegio de San Antonio de la Orden de San Francisco
desta villa se çelebraban todos los años las Quarenta Horas con el Santísimo
expuesto los tres días de Carnestolendas con dos sermones las tardes de
domingo y martes, de cuya festividad se rreconozía grande serviçio a Dios y bien
de las almas. Y questos padres misioneros se han escusado este presente año y
ya para siempre se escusan de celebrar en su colegio la referida festibidad, cuyo
suçeso a causado en esta villa y pueblos çircunbeçinos notable desconsuelo, por
lo que la Justiçia y el Ayuntamiento desta villa llebados de santo
zelo...suplicaron a los curas de Santa María y de San Pedro rremediasen los
males que les amenazaban...” El problema se solventó haciendo el ejercicio de
las Cuarenta Horas en la iglesia de Santa María a partir de esa fecha.
En el año 1742 se renovó el estandarte, porque el que tenía la cofradía
estaba bastante usado y maltrecho. Mas como el estandarte nuevo costaba mucho
dinero se hizo de doble cara, por un lado correspondía a la Cofradía del
Santísimo Sacramento y por el otro a la Cofradía de Nª Sª de los Remedios, por
lo que en uno figuraba una Custodia y en el otro la Virgen de los Remedios.
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Este antiguo estandarte se guardaba en una casa particular, no se guardaba
en la iglesia. El hecho de hallarse en ella cuando fue robado junto al cuadro de
Ribera en el año 1986, fue porque pocos días antes había tenido lugar un solemne
acto religioso con la presencia del obispo diocesano. El cuadro de Ribera se
recuperó, pero el estandarte todavía sigue en paradero desconocido.
En el año 1988, en vista de que no se recuperaba el estandarte, se mandó
hacer una réplica de la cara correspondiente a Nª Sª de los Remedios. Fue
realizado por las monjas de un convento de Molina. Aunque está bastante bien,
no deja de ser una sombra del estandarte antiguo que estaba bordado en hilo de
oro y de plata.
Los apuntes relativos a la hechura de este estandarte están en el folio 161
y siguientes, cuentas del año 1742: “Estandarte. Más se le reciben en data mill y
setecientos reales que dio a don Miguel Casado, presbítero, por mano de Juan
Casado, sacristán de la parrochial de San Pedro desta villa para el pago de los
dos escudos bordados de oro y plata (se refiere a las dos caras del estandarte, a la
Virgen de los Remedios y a la Custodia), que se ajustaron en novecientos reales,
siete baras de tapicería a razón de sesenta y quatro reales la vara, guantes al
bordador y caxón, que todo se hizo con ynterbención de este presbítero, y así
mismo quatrocientos y veinte y zinco rreales, precio de los cordones y borlas,
todo en la villa y corte de Madrid, y aunque esto ymporta mayor cantidad,
concurrió con lo restante la obra Pía de Nª Sª, cuyo estandarte ha de serbir
ygualmente en las proçessiones de su Magestad, y consta de recibo del dicho
Juan Casado”.

Los dos escudos del estandarte de la cofradía del Santísimo Sacramento. Por un lado la Custodia
y por el otro Nª Sª de los Remedios, cuya cofradía contribuyó en parte en su hechura el año 1742.
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En el apunte anterior no se menciona al bordador que hizo el estandarte,
solo hace referencia a don Miguel Casado, presbítero de Madrid y a Juan Casado,
sacristán de San Pedro, quienes gestionaron la hechura del citado estandarte.
Al mencionado apunte, siguen varios referidos al estandarte:
“Hechura del estandarte. Más se le recibe en data cuarenta reales y medio de la
echura y recados para hacer el estandarte”.
“Vayeta para la funda de los escudos del estandarte. Más se le recibe en data
cinco reales de tres cuartas de vayeta para las fundas a los escudos del
estandarte que de orden del cabildo se ha sacado”.
“Platear la vara del estandarte. Más se le recibe en data veinte y quatro reales
que ha tenido de coste el platear la vara del estandarte, conasta de recibo”.
“Cruz y remates.Más se le recibe en data ciento treinta y un reales con que
concurrió a la hechura de la cruz y remates del estandarte. Porque tuvo de costa
quinientos treinta y un reales en que se yncluyen diez y seis onzas de plata que se
añadió a las veinte y siete onzas que pesaba la cruz antigua y la echura de cinco
marcos y tres onzas a razón de cuarenta reales el marco, que hacen la referida
cantidad, pero porque el dicho administrador havía perzivido cuatrocientos
reales de el mayordomo de Nª Sª que concurrió a la echura de dicho estandarte
que ha de servir a sus festividades, por tanto no se le abonan más que ciento y
treinta y un reales”.
El estandarte se bordó en Madrid y fue enviado a Cogolludo. “Los
escudos del estandarte” fueron metidos dentro de unas fundas de bayeta para que
no se estropearan en el viaje, y estas fundas embaladas en un “caxón”. El
transporte se haría en una mula o un carro por eso tomaron tantas precauciones.
Una vez en Cogolludo los escudos, se montaron en la “tapicería” comprada al
efecto; solo faltaba poner “los cordones y borlas” con lo que quedaba terminado
el magnifico estandarte
En total, incluyendo todos los gastos, el estandarte tuvo de coste 2.419,5
reales. La Cofradía de Nª Sª de los Remedios aportó en total 524 reales, lo que la
daba derecho a utilizar el estandarte en sus festividades.
Años más tarde, en 1776, hubo necesidad de reparar la cruz del estandarte,
cuyo importe fue pagado asimismo por la cofradía de Nª Sª de los Remedios:
“Más se le rreçiben en data çiento y treynta y un rreales con que
concurrió a la echura (debe decir “reparación”) de la Cruz y Remates del
estandarte por el maestro platero Diego Viñuelas de la çiudad de Guadalaxara”.
La cruz, la vara (esta es de madera) y los remates del travesaño (que
también es de madera) del que pendía el estandarte, existen. En la cruz se ven las
imágenes de la Virgen por un lado y de una custodia por el otro.
Al extinguirse la cofradía del Santísimo Sacramento, este estandarte quedó
exclusivamente en propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios,
que como queda dicho, pagó de sus fondos parte del coste total del mismo.
El Libro 6º, comprende los años de 1756 a 1769. Su contenido es bastante
importante en el devenir de la cofradía. Comienza así: “Alabado sea el Santísimo
Sacramento de el Altar y lapura y Limpia Concepción de María Santísima,
Señora Nuestra, Conzebida sin mancha de pecado Original en el primer
Ynstante de su ser natural. Amen.” Después sigue una manifestación de fe.
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Donde se refleja la Ordenanza 1ª, de las Ordenanzas que se aprobaron en 1751.
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Continúa con un testimonio del notario en el que figura la fecha de
constitución de la Cofradía con el nombre del Santísimo Sacramento, según Bula
pontificia de Pablo III en el año 1544; antes, como queda reseñado, se llamaba
del Corpus Christi. Sigue con las nuevas Ordenanzas por las que había de regirse
la Cofradía y que por su interés etnográfico se transcriben. Estas van precedidas
por una Presentación y una Introducción: “En la villa de Cogolludo en quinçe
días del mes de febrero de mill y seteçientos y çinquenta y uno, estando en la
sachristía de la dicha yglesia de Santa María los señores... determinaron para su
perpetuidad, mayor honrra y gloria de Dios y veneración del Santísimo
Sacramento del Altar, se observen y guarden las ordenanzas y constituçiones
siguientes:
Ordenanza 1ª
Primeramente estatuimos y ordenamos, que aunque por los ofiziales deste
Cabildo se decretó solo se admitiesen por Hermanos dél hasta el número veinte y
quatro, atendiendo al fervor y deboçión de los ofiziales que pretenden alistarse
por tales se estiende este número asta el de quarenta, con libertad de poder
admitir más hermanos supernumerarios para que puedan ganar las
indulgencias, teniendo dichos hermanos supernumerarios obligaçión de dar a
este cabildo una libra de çera por una vez y tener cada uno en su casa una bela
para alumbrar al Santísimo siempre que salga en prozesión o para los enfermos
y que todos los que se admitan sean personas honrradas, de buena fama y
asistentes a los dibinos ofiçios que puedan tener la dezencia combeniente en las
funçiones y solemnidades a que son obligados a asistir.
Ordenanza 2ª
Ytem estatuimos y ordenamos que todos los Hermanos deste Cabildo que
ayan serbido en él de mayordomos, en atençión a los gastos que por esto se les a
ocasionado solo paguen la limosna de treynta rreales para una acha y los que no
ayan serbido dicho empleo arán de dar una acha de tres libras de çera o su
importe dentro de quinze días de como sean admitidos y noventa rreales vellón
en tres años a treynta rreales en cada uno, los que aian de entregar al
administrador deste cabildo.
Ordenanza 3ª
Ytem ordenamos que los hijos de los Hermanos que oy son y en adelante fueren,
sean admitidos con antelaçión alos que no lo son, en las plazas bacantes por
muerte de sus padres, acudiendo estos dentro de nueve días con su petizión
pidiendo la plaza de sus padres, y si se allaren fuera desta villa al tiempo de la
muerte de su padre, se le conçede treinta días, y en ese tiempo no se podrá
probeher dicha plaza, pero si fuesen pasados dichos treinta días y no hubiere
pedido la bacante plaza de su padre, aviendo quien la pida se probeherá y
pierda el derecho de hijo de hermano, y siendo admitido de dicho tiempo dé por
su entrada la limosna de tres libras de çera dentro de los quinze días de como
sea admitido y sesenta rreales vellón en los tres primeros años, y queremos goze
de este pribilejio el hijo de hermano, siendo de las calidades que se expresan en
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la primera constituçión y siendo de más de qatorze años de edad y habiendo
tomado estado.
Ordenanza 4ª
Ytem estatuimos y ordenamos que en atendiendo a que el señor cura desta
parroquia de santa María, es Abad y Rector desta Cofradía y como tal tiene que
asistir con los actuales ofiçiales a todas las Juntas de Quentas y Adjudicaziones
de Prebendas, quitar, y datar de Censos de las memorias que están a cargo de
dicho Cabildo, como asta aquí a asistido, queremos que como hermano goze de
los sufragios y demás asistencias del cabildo, como los demás hermanos que
sirba o aya serbido si es mayordomo dando el que al presente es la misma
limosna de los treinta rreales vellón como los demás hermanos que al presente
somos y en la misma conformidad los que le subcedan en el dicho curato y
abadía deste cabildo, sean tenidos y asistidos como hermanos, dando porsu
entrada la limosna de tres libras de çera.
Ordenanza 5ª
Ytem estatuimos y ordenamos que para elejir el hermano o hermanos
paralas plazas que se allaren vacantes, los pretendientes den su petizión al
Piostre que es, o fuere, el que lo comunicará con el Abad y demás ofiziales y si
estos les paresciere combeniente su admisión lo propondrán en la primera Junta
del cabildo después de la Minerba, y votando los hermanos porla mayor parte
será admitido o escluido y se les encarga a los hermanos la conziencia para que
únicamente miren en las eleçiones y admisiones de hermanos al serbizio de Dios
Nuestro Señor, la perpetuidad, onrra y estimazión deste cabildo y para quitar
todo yncombeniente el secretario tomará en secreto los votos de los hermanos.
Ordenanza 6ª
Ytem estatuimos y ordenamos que guardando la costumbre que siempre a
tenido este cabildo para tomar las quentas de sus caudales, el de las Memorias
de Marcos y Lorenzo Baquerizo, adjudicar las prebendas, quitas y datas de sus
censos, solo an asistido el Abad, Piostre y ofiziales de cada año, queremos que
enla misma conformidad se aga como asta aquí por los dichos en sus respectibos
años, y lo mismo en los nombramientos de Capellanes, en las bacantes de las
Capellanías de ques Patrón este Cabildo y lo echo y determinado por dichos
ofiziales se tenga como determinazión de todo el Cabildo.
Ordenanza 7ª
Ytem estatuimos y ordenamos que para la Administración y cobranza
delos caudales, censos y rentas deste cabildo y sus Memorias se nombre por
dichos ofiziales un Administrador que sea abonado y dilijente para las cobranzas
y reconoçimientos de censos a quien sele tome Quentas en cada un año dentro de
quinze días pasado el Corpus, o quanto antes se pueda, y resultando caudales
pertenezientes a prebendas de las expresadas Memorias se pongan edictos y se
probehan en Parientas o huérfanas, arreglado a seis fundaçiones, en la
conformidad que asta ora se a practicado, y los caudales de las prebendas asta
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que tomen estado se depositen enel Archivo desta yglesia, como los caudales que
resulten de Alcançe contra el administrador, y por su trabajo sele pague el
salario acostumbrado.
Ordenanza 8ª
Ytem estatuimos y ordenamos que además delas doze achas que se
mantienen y ande mantener de los caudales del cabildo, se compren tantas
quantos son los hermanos y su coste se satisfaga del importe de las entradas de
los hermanos, y el renuevo dellas sea respectibo las doze de los caudales del
cabildo, y las restantes de quenta de los hermanos.
Ordenanza 9ª
Ytem estatuimos y ordenamos que guardando y prosiguiendo la
costumbre que asta a ora ha conserbado este cabildo todos los hermanos dél
tengan prezisa obligaçión de asistir a todos los terceros domingos de cada mes a
la funçión de la Minerba que se ace en dicha yglesia de Santa María, donde
asistan con doçe achas enzendidas desde que se ponga su Magestad en la
custodia asta que después de la prozesión se reponga en el sagrario y asistan a
la prozesión, mirando en todo la deçencia, culto y beneraçión de su Magestad,
así mismo asistan con doçe achas a la proçesión del Santísimo Sacramento en el
día del Corpus desde que sale de San Pedro y en toda la misa que se celebra en
Santa María, y acabada buelban a acompañar a S. M. a la iglesia de San Pedro.
También tengan obligaçión de asistir a esta yglesia de Santa María el Viernes de
Corpus que es la funçión propia del Cabildo desde primeras vísperas en el
Jueves como a la Misa y Prozesión de dicho Viernes con toda la çera desta
cofradía asta que se fenezca esta función según que asta aquí se a tenido y
celebrado; y ygualmente deban los hermanos a asistir a los Divinos Offiçios que
se çelebran en dicha yglesia el Jueves y Viernes Santo; así mismo tengan
obligaçión a asistir con doçe achas a la misa y prozesión de la Virgen en el día
quinze de agosto, y del mismo modo a la Nona que se canta en el día de la
Asçensión de Nuestro Redemptor.
Ordenanza 10ª
Ytem estatuimos y ordenamos que en la misma conformidad que de
algunos años a esta parte por auto de este cabildo aprobado por el señor
Visitador, se a çelebrado la funçión de Quarenta Horas en esta yglesia de Santa
María en los tres días de Carnestolendas, se continúe en lo venidero con la
misma solemnidad, teniendo su Magestad patente por mañana y tarde, y el
Domingo y Martes, Viernes por la tarde, cuia limosna y gastos de çera a de ser
de los caudales de el cabildo, como también la limosna de las tres misas que se
aplican por los cofrades, y los demás gastos como se a acostumbrado y en caso
de no aver caudales del cabildo se juntará toda la Cofradía para arbitrar el
mejor modo de subvenirlos, atendiendo a que no se deje una función tan del
agrado de su Magestad y también del pueblo, como se a experimentado a cuia
funçión asistirán todos los hermanos con toda la çera desta cofradía.
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Ordenanza 11ª
Ytem estatuimos y ordenamos que falleciendo alguno de los hermanos
sean obligados todos a asistir a su entierro con achas enzendidas desde que se
sale de su casa hasta que se le de sepultura y los hermanos rueguen a Dios por
el Anima de su difunto hermano y compañero, con la deboçión y charidad con
que deseara ser asistido y alibiado en las penas de el purgatorio si se hallase en
ellas = Y así mismo cada uno de los hermanos arán çelebrar una misa rrezada
por el hermano difunto dentro del nobenario en el que se çelebrará un offizio
con diáconos en dicha yglesia de Santa María, al que asistirán todos los
cofrades, y en ese día se pedirá rrazón a los hermanos del cumplimiento de dicha
misa rezada, y no dando rrezibo dejaran la limosna de dos rreales en poder del
Piostre para que la mande çelebrar con la mayor brebedad, sobre que les
encargamos la concienzia y la limosna regular de dicho offizio se a de pagar de
los caudales de las entradas de los Hermanos.
Ordenanza 12ª
Ytem estatuimos y ordenamos que en la misma conformidad que se a de
asistir y acompañar a los entierros de los hermanos, se asista y acompañe a los
de sus mujeres, hermanas, las que deberán constar en el asiento de los cofrades,
y cada hermano deberá açer celebrar una misa rezada por su Anima como por
la de los hermanos. Y para que así se le asista a la que fuere viuda, no a de
pasar a otras numpcias, y si lo iziere pierda esta regalía y derecho, y al hermano
viudo permaneciendo en este estado se le dirán por cada hermano dos misas.
Ordenanza 13ª
Ytem ordenamos que a los hermanos cofrades saçerdotes que falleçieren,
sean obligados todos los hermanos seglares a açer çelebrar dos misas por sus
ánimas, respecto de que estos diçen por hermano y hermana.
Ordenanza 14ª
Ytem estatuimos y ordenamos que el Jueves de Corpus por la tarde
después de vísperas, los señores Abad, Piostre y respectibos Offiziales en sus
años, se junten con el secretario deste cabildo y nombren los offiziales para el
año siguiente, en esta forma, si uviese hermanos que no ayan serbido la
mayordomía deste cabildo se nombrarán a quien toque, empezando el orden por
los más antiguos y que más tiempo aya que sirbieron de mayordomos y en los
demás offizios de Piostre, Diputados y Alcaldes, se siga el mismo método de
antigüedad que asta aquí se a obserbado y el mismo orden se guardará con los
asientos de los bancos, teniendo el mejor lugar el Piostre, y asistiendo el Abad
tendrá el Piostre su lado derecho y después de este los cofrades sazerdotes, y
después los actuales offiziales y los demás hermanos según su antigüedad que
tengan en la entrada de el cabildo y entre los hermanos que a el presente son se
guarde la antigüedad según el tiempo que sirbieron de mayordomos de este
cabildo y en todas las Juntas, Prozesiones y entierros el Piostre asistirá con su
insinia (cetro) en el lugar que le corresponde y concurriendo con otras
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Hermandades llevará el mejor lugar como Cabildo más antiguo y más digno por
su instituto.
Ordenanza 15ª
Ytem estatuimos y ordenamos se nombre un secretario que forme las
quentas, ponga los acuerdos y haga las demás dilijenzias que se ofrezcan en este
cabildo, como asta aquí se a nombrado y se le pague lo acostumbrado y tiene
acordado este cabildo. Y respecto de que el número de hermanos en él es crezido
y queun muñidor no puede bastar para abisar a los cofrades, poner los bancos y
repartir las achas en las asignadas funciones, se nombren dos muñidores, a
quienes se les de cada año a cada uno a treynta rreales, siendo obligados los que
se nombrasen a azer la sepultura al hermano o hermana que fallezca, y en sus
entierros llevar la santa Cruz.
Ordenanza 16ª
Ytem estatuimos que en los entierros de los hermanos los seis menos
antiguos lleven el cuerpo del hermano difunto desde su casa a la Yglesia y asta
la sepultura, y todo el cabildo asistirá así en el día del entierro como en el del
nobenario acompañando el duelo asta la casa del difunto hermano a dar las
gracias.
Ordenanza 17ª
Ytem ordenamos que por caso ni pretexto alguno se añadan o instituían
otras funziones, ni asistençias, ni gastos que los que van expresados en estas
constituçiones por que la esperiençia a enseñado lo perjudiçial que a sido a este
cabildo las voluntarias funçiones que adelantaron los antiguos, las que fueron
ocasión de no auer quien sirbiese este cabildo por los crezidos gastos que se les
ocasionaban, y solo en el caso de que por nezesidad pública se saque la
Milagrosa Ymagen de Nuestra Señora de los Remedios, nuestra Patrona, en
prozesión por el Lugar, en cuyo caso asistirá toda la cofradía con toda su çera y
no a otra rogatíva pública.
Ordenanza 18ª
Ytem estatuimos y ordenamos que el domingo de Quasimodo, si ubiese
enfermos a quien dar el viático, los que sabrá el Piostre del cura desta yglesia, y
aviendo impedido a quien administrar, se juntará dicho día toda la cofradía y
con el estandarte, zetro y çera asistirán y acompañaran a la prozesión que se ará
con la solemnidad posible para dar la sagrada comunión a los enfermos y los
mayordomos cuidarán de que las habitaciones de los que se les administre estén
con la mayor deçenzia".
Terminadas las ordenanzas se concede un Poder al Procurador del
Consejo de la Gobernación de la ciudad de Toledo para que lleve las gestiones
encaminadas a la aprobación de las mismas. Al Poder acompaña la Petición al
Cardenal de Toledo, tras la cual figura el Informe del visitador favorable para tal
aprobación, quien en nombre del Cardenal Infante las aprueba “en la ciudad de
Toledo, a diez y seis días del mes de mayo de mill y seteçientos y zinquenta y
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dos”. El original de las ordenanzas estaba escrito en latín. Las que figuran en el
libro son un traslado traducido al castellano de las mismas. Aunque el original se
guardó en el Archivo de Santa María, actualmente no existe.
Se ignora cuando se estableció la cifra tope de veinticuatro hermanos que
había de tener la cofradía. En la ordenanza 1ª se autoriza hasta cuarenta, además
de los hermanos supernumerarios que podían serlo sin límite, como tampoco
existió tope en los primeros tiempos de la cofradía.
El día 9 de septiembre de 1753 se celebró una junta general de todos los
cofrades. El motivo de esta fue que, a pesar de haber hecho las nuevas
ordenanzas para dar más pujanza a la cofradía e incentivar a los cofrades a
participar en las Vísperas del Jueves y Viernes del Corpus y asistir a las
Minervas, etc., había muchos cofrades que no cumplían con estas obligaciones.
Por lo que acordaron multar con una libra de cera al que faltase a dichos actos, y
si fuese reincidente podía perder todos los derechos adquiridos en la cofradía e
incluso ser expulsado de ella.
En el Libro 7º y último existente de esta cofradía, que va de 1793 a 1860,
se percibe que esta va languideciendo. Apenas si hay asientos en él, las cuentas
son cada vez más breves. Desde el año 1808 a 1816 hay un vacío de apuntes,
hecho también observado en otros libros, como resultado de la guerra de la
Independencia y la posguerra. Entre el libro sexto y este, como pasaba entre el
primero y segundo, hay un vacío de 24 años. ¿Faltará un libro entremedias?
En el apunte siguiente se refleja un hecho histórico, la terminación de la
guerra del Rosellón, mediante la Paz de Basilea, firmada el 22 de julio de 1795
en la citada ciudad suiza, guerra que mantuvo enfrentadas a Francia y a España:
“Son data ziento diez rreales y medio gasto que se izo en la función que celebró
este cabildo por el feliz éxito de la guerra pressente, en esta forma: sesenta
rreales del sermón, de dos libras y media de cera diez y siete rreales y medio, a
la iglesia de misa y ministros veinte y dos rreales”.
Como último dato curioso figura este apunte: “Es data doze rreales dados
a los músicos que tocaron en las Quarenta Horas, vino y bizcochos para los
oradores”.
El último cabildo que consta en este libro es el siguiente: “Abad, Cura de
Santa María; Piostre, Eugenio de Mora; Diputados, Manuel Espinosa y Antonio
García; Alcaldes, Andrés García y Gregorio Sopeña; Mayordomos, Lázaro
Sopeña y José de Frías; Escribano, Mariano Cuesta; y Muñidor, Calisto Yagüe.
Cogolludo, a 23 de mayo de 1856”
.
Las cuentas que cierran el libro están sentadas el año 1860. A
continuación las hojas de más de la mitad del libro, están en blanco. Se ignora
que causas motivaron la extinción de esta antiquísima cofradía que desapareció
sin dejar rastro.

La fiesta del Corpus Christi, hoy
Como una evocación del pasado, actualmente se viene celebrando la fiesta
del Corpus con pocas variantes de cómo lo celebraba la cofradía del Santísimo
Sacramento. Si se exceptúa que ahora se celebra el domingo siguiente al jueves
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del Corpus que es la fecha en la que siempre se celebró, pocos cambios ha tenido
la fiesta, esto en lo que atañe a la celebración religiosa. Pues en lo profano si han
cambiado las cosas, ya que ahora no se hace ninguna manifestación de esta
índole. Entonces se corrían toros, se hacían autos sacramentales, se tocaban
chirimías y atabales, se representaban comedias, etc. Parte de estas actividades
corrían a cargo del Concejo de la Villa y otras de la Cofradía.
El viernes que seguía a la fiesta del Corpus, la cofradía celebraba su fiesta
principal y, a cargo suyo, salía el Santísimo en procesión acompañado por todos
los cofrades con hachas encendidas, a los que acompañaba el pueblo en general.
Actualmente, la carrera de la procesión es la siguiente: sale de la iglesia de
Santa María y baja por la cuesta de San Pedro hasta esta iglesia, donde junto a la
fuente de San Pedro se hace el primer altar donde tiene lugar la primera parada.
Prosigue por la calle de San Pedro hasta la Plazuela, donde está el segundo altar.
Continúa por la calle Comercio y desemboca en la Plaza Mayor a la que rodea, si
lo permiten los coches aparcados en ella, y se dirige al tercer altar donde tiene
lugar la tercera y última parada. Desde allí, por la calle Jesús y María y calle de
Juan de Mingo, se vuelve hasta llegar a la iglesia de Santa María. El altar de la
placita de la fuente de San Pedro, lo monta la Hermandad de la Virgen del Amor
Hermoso; el de la Plazuela, lo hace la Hermandad de las Hijas de María; y el
tercero en los soportales sur de la Plaza Mayor, es la Hermandad del Sagrado
Corazón la encargada de hacerlo. Lo mismo que en la antigüedad, ahora se
siguen echando hierbas aromáticas, en este caso cantueso, en la carrera de la
procesión.
Encabeza la procesión la cruz procesional con los ciriales, tras de la cual
marchan los estandartes de las Hermandades que los tienen: Hermandad de
Nuestra Señora de los Remedios (el estandarte actual, ya que el antiguo fue
robado en el año 1986), el de las Hijas de María y el del Sagrado Corazón; y
desde 2010 el estandarte de Santa Águeda. Seguidamente van los cetros que se
conservan de las antiguas cofradías y después el de las actuales. Antiguas: de San
Francisco, de San Blas, de San Diego de Alcalá (San Diego, desde el 15 de
noviembre de 1599, es patrón de Cogolludo por voto que hizo la villa a causa de
la peste; desde que se extinguió su cofradía, es un concejal del Ayuntamiento
quien lleva el cetro) y de la Vera Cruz (este lo porta el autor de este trabajo).
Actuales: de Nuestra Señora de los Remedios (lo lleva el Hermano Mayor), de
San Miguel (lo lleva el Piostre), de San Isidro (este, al no existir su cofradía, lo
saca el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos) y el de Santa
Águeda (moderna Asociación, lo lleva una mujer de la Junta).
Como una innovación, ya que esto no se hacía antiguamente, acompañan
al Santísimo los niños y niñas que ese año hayan hecho la primera comunión,
llevando las niñas cestillos de mimbre llenos de pétalos de rosas para echar al
Santísimo durante la bendición que se realiza en cada altar.
Detrás de los niños va el Santísimo bajo palio en la custodia grande, ya
que existe otra custodia más pequeña, que perteneció a la parroquia de San
Pedro. Después, con más o menos orden siguen los feligreses que este día son
muy numerosos.
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Procesión del Corpus Christi del año 1970

Recreación fotográfica mostrando como pudo
ser el cetro de la cofradía del Stmo. Sacramento

Procesión del Corpus Christi del año 1982. Entre los estandartes, en primer lugar desfila el
estandarte que fuera de la cofradía del Santísimo Sacramento, mandado hacer en el año 1742,
después va el de la Inmaculada de las Hijas de María, y el último el del Sagrado Corazón. Salen
en la Procesión los niños que ese año han hecho la primera comunión.
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Cofradía de las Hachas del Cavar de Santa María
(1561)
En la parroquia de Santa María estaba establecida una cofradía como la
que funcionó a partir del año 1568 en la parroquia de San Pedro con el mismo
título de “Las Hachas del Cavar”. Sus libros hacen referencia a las antiguas
ordenanzas que ya no existen. El primer libro comprende los años de 1561 a
1634, su conservación es bastante mala, no tiene pastas y está incompleto al
final. Los tres primeros folios corresponden a un apeamiento de las tierras de la
iglesia de Santa María, después, sin saber porque, se comenzaron a sentar en él
las cuentas de esta cofradía, a la que hay que suponer mucha mayor antigüedad,
por ser este primer libro continuación de otro. Su cabildo estaba compuesto por
el Abad, que era el cura propio de Santa María, Piostre, dos Alcaldes, dos
Mayordomos, Escribano y Muñidor. Su mandato o vigencia era de dos años, tras
de los cuales se elegía nuevo cabildo.
Dentro de las obligaciones de la cofradía estaba la de decir una misa con
diáconos en las tres pascuas, de Resurrección, del Espíritu Santo y de Navidad.
También se decía un allegamiento general por los cofrades difuntos el día de
Todos los Santos. Como fiesta principal se celebraba la Cruz de mayo.
En el año 1620 se encargó un nuevo cetro por estar el antiguo “muy mal
traido”, así lo dice este asiento: “Y más se descargan de tres ducados que dieron
para el çetro porque lo demás que costó lo puso el piostre Vernardino de
Liebana”.
Los ingresos de la cofradía dimanaban: de las entradas de los cofrades, de
la renta de siete censos, de la limosna que se pedía el miércoles santo por las
calles y de lo que ganaban los cofrades haciendo las labores de cavar, segar,
podar, etc., tarea que generalmente se realizaba en las fiestas hasta el mediodía,
para lo cual se sacaba la licencia necesaria. Después del trabajo iban a oír misa a
la parroquia. A los cofrades que iban a trabajar para la cofradía se les daba pan,
vino y queso.
El segundo libro data del año 1637 y abarca hasta el 1671. En el se
expresan los gastos, ingresos, acuerdos, nombramientos del cabildo, etc.
El principal gasto originado en la cofradía era la compra de hachas de cera
para alumbrar los cultos que la cofradía celebraba, de ahí su nombre. Estas
hachas eran compradas unas veces en Madrid y otras en Guadalajara, para lo cual
tenían que ir a por ellas con varias caballerías.
Otros gastos menores eran los consecuentes en cualquier cofradía, por
ejemplo los del año 1636: aderezar las andas y cortina para la reliquia, hachas de
pez para alumbrar la noche de la cruz de mayo, tocar las chirimías, el tambor y
los cascabeles en la fiesta de la cruz de mayo, sacar la licencia en Alcalá para
trabajar las fiestas en cavar, segar o podar para cubrir las deudas del cabildo,
comprar los libros para llevar las cuentas, aderezar el cetro de plata, y “çiento y
sesenta y çinco rreales de treinta libras de çera para el gasto del dicho cabildo”.
La fiesta principal de la cofradía, como queda dicho, era la Cruz de mayo
(día 3) en la que se decía misa con diáconos y procesión con la cruz del “Lignum
Crucis”, portando las andas cuatro sacerdotes, a los clérigos que celebraban la
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Folio 8 del Libro 2º (1637-1671) donde viene reflejado el nombramiento del Cabildo para los
años 1638 y 1639: "Los oficiales que se nonbran del cabildo de las achas del cabar desta
yglesia de Sª Mª en este año de 38 y para el 39. Abad el Sr. cura de Sta Mª. Piostre Juan Roque.
Alcaldes Pedro Sanz y Joshe Arquero. Mayordomos Pedro Macario y Lucas de Inglés.
Escribano Juan Escudero sacristán de Sta María. Munidor Miguel de Inglés, de 38 y de 39".
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misa y procesión se les invitaba a vino blanco y alajú. Esta cruz de plata existe
todavía, en el centro de la cruz tiene un relicario donde se guarda un pequeño
fragmento de la cruz de Cristo. En este día se adornaba la iglesia con colgaduras.
En el año 1648 los ingresos por cavar, podar, etc. ascendieron a 102
reales, los del año 1660 sumaron 17.139 maravedíes (504 reales) que con los
3.050 maravedís que rentaron los censos totalizaron 20.189 maravedíes, a los que
hay que añadir los ingresos por entradas de cofrades y lo recaudado en pedir
limosna.
En el año 1672 comienza el tercer libro existente de esta cofradía con el
nombramiento del cabildo, y termina en el año 1717 con los reconocimientos de
los censos propios de la misma. Sus ingresos y gastos siguen la misma pauta que
los del libro anterior.
Al hacer el relevo de mayordomos, los salientes entregaban a los entrantes
los bienes de la cofradía, estos eran en el año 1678: “Entriego que se haze a Juan
Segoviano y a Françisco de Arriaga el moço, mayordomos desta cofradía: seys
arrobas y una libra de çera. Y ansí mesmo se les entregan quatro bancales de
pino y dos acheros de ierro, Y una rreliquia del Lignum Cruzis, Y ansí mesmo se
les entriegan dos estandartes y un zetro de plata. Y por ser ansí berdad lo
firmaron los que supieron”.
Después de las cuentas del año 1691 se halla esta nota: “Se pusso por
aquerdo de que rrespeto de que el zetro que se a adereçado este año de nobenta
y uno y que a costado mucha cantidad de maravedís por el mal gobierno que
algunos piostres an tenido de él, hordenaron todos los dichos rreferidos en estas
quentas que la persona que le quebrase, lo aya de pagar de sus bienes su paga y
adereço”.
En el acta de la visita del año 1695 se dice: “... visitó este libro ques del
Cabildo de las Hachas del Cavar de Santa María que llaman de los Pobres
Cavadores ...” Este nombre es la primera y única vez que figura en los libros de
esta cofradía. En el año 1697 la comarca atravesó una larga época de sequía, lo
que queda reflejado en este apunte: “Reçibesele en data tres quartos de çera que
se mermaron las hachas que fueron a las rogativas por agua en dicho año”.
Termina este libro en el año 1717, y pocas veces hay una continuidad
exacta entre un libro y otro. En esta ocasión si, pues el cuarto libro comienza con
este título: “LIBRO DE LA COFRADIA DE LAS ACHAS DE EL CABAR DE LA
PARROQUIAL DE SANTA MARIA DESTA VILLA DE COGOLLUDO DESDEL
AÑO DE 1717”.
Cuando se cerraban las cuentas de cada año, a los oficiales del cabildo que
se hallaban presentes, se les obsequiaba con un refresco por parte del piostre.
Cuando los cofrades iban a trabajar para el cabildo, este les procuraba la comida
como se especifica en este asiento: “Rezibenseles en datta treinta rreales y diez y
ocho maravedís que gastaron en los días que salió la gente a cavar, podar y
sarmentear y arar, en pan, vino, carne, arroz y espeçias como consta de su
memorial jurado”.
Entre los ingresos de la cofradía del año 1732 destacan por su curiosidad
“siete rreales y dos maravedís de la limosna que se allegó en los días de Santa
Lucia (13 de diciembre) y San Blas (3 de febrero) a la puerta de la yglesia”,
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“Seis rreales y veinte maravedís de la limosna que se rrecogió el miércoles santo
por el mercado y lugar, para çera desta cofradía”, “Veinte y zinco rreales y diez
y siete maravedís de la limosna que ofreçieron los parroquianos desta yglesia”,
“Çiento y çinquenta y dos rreales y veynte y ocho maravedís que importó lo que
se ganó a cabar, arar, podar y sarmentear en el año”, “Quarenta y nuebe
rreales de las achas que se an alquilado en los días de Todos Sanctos, entierros
y festividades de este año a rreal por cada una como es costumbre”. A estos
ingresos hay que incrementar las rentas de los ocho censos que tenía la cofradía.
Los cofrades que no podían o no querían ir a trabajar cuando les era
ordenado por el cabildo, debían pagar a la cofradía lo que hubieran ganado con
su trabajo. Y esto debía ser en cera, no en dinero.
Este libro termina con el acta del señor visitador el licenciado don
Gregorio Hidalgo Esteban, de la visita efectuada a las cuentas del año 1761. La
cofradía de las Hachas del Cavar de Santa María aún permaneció muchos años,
aunque no haya constancia de ello, pues tenía sobrados bienes y suficientes
cofrades para que así fuera.

Cofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre de Jesucristo
(1567)
La cofradía de la Vera Cruz de Cogolludo arranca el año 1567 cuando se
solicita del arzobispo de Toledo la aprobación de sus Ordenanzas. Si existió antes
fue de manera informal, ya que las ordenanzas la dieron el status de legalidad.
El documento de solicitud de convalidación de las ordenanzas se divide en
cinco partes según su contenido: Acuse de recibo. Don Gómez Tello da cuenta a
los cofrades de que las mismas se han recibido en la administración general del
arzobispado de Toledo. Presentación e Invocación. Gabriel Navalón, como
piostre, presenta las ordenanzas que fueron redactadas conjuntamente por todos
los cofrades, y pone bajo la protección de la Santísima Trinidad a la nueva
cofradía. Ordenanzas. Estas van detallando las obligaciones, derechos, etc. de los
cofrades. Y por último la Confirmación y Aprobación. El administrador general
de Toledo da el visto bueno a las ordenanzas, dando las recomendaciones finales
sobre el fiel cumplimiento de las mismas.
No son muchas las Ordenanzas que se conservan de las distintas cofradías
que hubo en Cogolludo, razón de más para transcribir seguidamente las de esta
cofradía:
1.- Primeramente ordenamos que
se edifique y aga una ermita o
capilla a la puerta de Guadalaxara
para adonde esté la ymagen de
Nuestra Señora con la rreverençia
debida y que se aga donde
pareçiere más deçente y cómoda a
todos los hermanos y esto teniendo
liçenzia del prelado para edificarla.
2.- Ytem ordenamos que todas las
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personas que movidas por buen çelo quisieren entrar enesta santa hermandad
por cofrades de disciplina paguen por la entrada un rreal y una libra de çera.
3.- Ytem ordenamos quel que entrare por cofrade de paga lleve paga de dos
libras arriba y sea obligado a su costa y a sustentarla y pagar por la entrada dos
rreales y dos libras de çera.
4.- Ytem por ser cofrades muchos y para rreçibir algún cofrade si se hubiesen de
juntar todos será cosa pesada, por tanto hordenamos que baste para rreçibir
cofrades questén presentes el piostre y uno de los alcaldes y un mayordomo y
uno o dos diputados de los más antiguos que para ello fueren señalados con el
número.
5.- Ytem que todos los cofrades así de disçiplina como de paga, sean obligados
ayuntarse el jueves santo en la noche en la iglesia a donde tubieren por deboçión
y a las onze de la noche de manera que saliendo a buena ora la prozesión se
concluya de media noche abaxo, para que conforme a la bula que manda que se
aga el viernes santo esta prozesión se consiga y ganen las indulgençias que en
ella se contienen. E ansí ayuntados saldrán todos los cofrades con sus túnicas,
ansí los de disçiplina como los de paga y ansí en horden irán y bolberan asta
concluir la prozesión y concluyéndola darán de rodillas graçias a Nuestro Señor
que les a dejado cumplir sus devoçiones y penitençias, y qual quiera que faltare,
si no diese escusa legítima, aga pena de dos libras de çera.
6.- Ytem quen la dicha prozesión todos bayan confesados y comulgados yel que
no fuere a lo menos confesado paguen de pena dos libras de çera.
7.- Ytem si algunos cofrades estubieren reñidos, el piostre y los offiziales del
cabildo les agan amigos y al que no lo quisiere ser le echen de la cofradía por el
tiempo que les paresçiere.
8.- Ytem hordenamos quen la dicha prozesión lleven por insinia un pendón negro
con su cruz en lo alto y a distançia, detrás un cruçifixo y después si hubiere otras
insinias y a la postre la ymagen de Nuestra Señora como suele qubierta de luto,
en sus andas, y la lleven quatro hermanos, los que el piostre señalare.
9.- Ytem quel primero día de la Resurreçión se junten en la yglesia todos los
cofrades de Nuestra Señora o adonde la cofradía hordenare antes del día, y
desde allí salgan en prozesión los cofrades con candelas ençendidas y los
cofrades con rramos e irán a donde hordenaren y lleven la ymagen de la Madre
de Dios en sus andas lo mejor adornada que pudieren con bestidos que
demuestren alegría, y vueltos a la yglesia agan decir una misa y sea con
diáconos si uviere disposiçión yesta misa sea por los cofrades y paguen a los
clérigos y sachristán sus derechos y si algún cofrade faltare no dando escusa
suficiente, tenga la pena de dos libras de çera.
10.- Ytem hordenamos que todas las fiestas de la cruz se digan vísperas y misa
con diáconos y todos los cofrades sean obligados a estar enellas con velas
ençendidas, so pena de dos libras de çera, y an de ser las misas por los cofrades
vivos y difuntos y sean los rresponsos después de dichas misas.
11.- Ytem ordenamos quel domingo de “Cuasi Modo” en cada año se junten los
offiziales desta cofradía y nombren otros tantos; los offiziales, el piostre y
mayordomos que acabaren den quenta a los nuevos dentro de ocho días so pena
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de cada quatro libras de çera y el piostre nuevo les compela a pagar la dicha
pena.
12.- Ytem si algún cofrade enfermare, que viniendo a noticia del piostre quel
dicho cofrade está en peligro, sea obligado a nombrar dos personas que le velen
cada noche y le ayuden a bien morir, y que cada noche muden de dos en dos los
hermanos, el cofrade que no escusare tenga de pena dos misas por el hermano si
muriere, y sino una libra de çera y se ponga a otro.
13.- Yten hordenamos que cuando algún cofrade muriere sean obligados los
cofrades que fueren offiziales a le ir a enterrar y lleven dos hachas y çinquenta
velas, y por la pobreza del cabildo enel tal enterramiento se pida limosna con la
bacinilla a los hermanos, y para que ningún offizial pretenda inorançia se aga
señal con la campana mayor de la yglesia del señor San Pedro, yel offizial que
faltare tenga de pena un rreal para una misa al difunto.
14.- Yten hordenamos que los mayordomos sean obligados a cobrar las entradas
y penas de los enterramientos, y el piostre sea obligado a azer la çera que sea
menester.
15.- Ytem quel piostre tenga cargo de encomendar a dos cofrades que demanden
limosna yel que no quisiere pedir mandándoselo el piostre tenga de pena tanto
como otras veces se suele allegar, y quel piostre tenga autoridad para azer
pagar las penas conbenidas en estas hordenanzas y mandar sacar prendas y
benderlas, yel que las defendiere tenga de pena dos libras de çera, la qual
limosna se a de pedir entre los cofrades y no de otra manera.
16.- Ytem que si algún cofrade estando junta la cofradía fuere revelde a lo que
mandaren, o mal criado en especial con algún offizial o cobrado las entradas y
penas, por la primera vez caiga en pena de dos libras de çera, y por la segunda
sea suspendido de la cofradía por un año, y si en este año muriere no sea la
cofradía obligada a ninguna cosa, y si la terçera vez incurriere sea del todo
excluido de la dicha cofradía.
17.- Ytem que qualquiera que no siendo cofrade se encomendare al dicho
cabildo que pagando qatorce rreales, los offiziales sean obligados a le enterrar
como a hermano.
18.- Ytem si algún pobre muriere en el ospital se entierre como si fuere cofrade.
19.- Ytem questando en cabildo ninguno able sin la cruz en la mano so pena de
medio rreal.
20.- Ytem que ninguno jure por Dios, ni juro a Dios, ni a la Cruz, ni voto a Dios,
sino sí por sí y no por no, so pena que sea obligado a hincarse de rodillas y
hacer una cruz en la tierra y besarla, y sino, se pague dos maravedís cada vez
que jurare, y el cofrade que le oyere sea obligado se lo deçir al piostre.
21.- Ytem que quando avieren cabildo o murieren, sean todos obligados a se
ayuntar so pena quel que faltare pague seis maravedís.
22.- Ytem que los dichos cofrades sean obligados a enseñar a sus ijos y criados
la doctrina cristiana y pater noster y avemaría, credo y salve, so pena de diez
maravedís.
23.- Ytem que ningún cofrade se sirva salir desta cofradía estando rreunido
enella so pena de media arroba de çera.
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24.- Ytem que se junten la dominica de passión para tratar de lo neçesario a la
dicha cofradía.
25.- Ytem quel domingo infraoctavo de todos los santos si uviere lugar, o el otro
siguiente se diga, adonde los offiziales hordenaren, una vigilia por la tarde y el
lunes por la mañana missa de requien con diáconos y sea por todos los
hermanos difuntos, y paguen a los clérigos y sachristán sus derechos, y estén
todos los hermanos con velas ençendidas en vísperas y missa, y el que faltare
tenga de pena seis maravedís.
26.- Ytem hordenamos que porque la cofradía es pobre, quel viernes de cada
semana dos cofrades, los quel prior señalare, pidan limosna por la villa entre los
hermanos, y que sean obligados los nombrados a pedir por sus personas y no
por sus hijos ni criados so pena que paguen lo que se suele allegar otras veces y
que estos mismos pidan el sábado a misa de Nuestra Señora y el domingo a misa
mayor y otras fiestas si las uviere aquella semana, y den quenta al piostre de lo
que allegaren, yel piostre dé dello quenta al tiempo y a dichos la qual limosna se
pida entre los cofrades y no de otra manera.
27.- Ytem en todas las proçesiones y enterramientos que se içieren, siempre vaya
delante su pendón.
28.- Ytem que si algún cofrade enfermare y fuere notablemente pobre, el cabildo
le provea de todo lo neçesario quel médico hordenare.
29.- Item que las mujeres que fueren cofrades, el jueves santo en la noche, lleven
un escudico con las llagas figuradas enél, puesto ençima del manto, para que
sean conoçidas.
30.- Ytem si algún cofrade muriere en el campo dentro del término desta villa
sean obligados seis cofrades, los quel piostre nombrare, a se traer al pueblo.
Cetro de la Cofradía de la Vera Cruz, más tarde
del Descendimiento y últimamente de la Soledad

Sigue una exhortación para que
sean cumplidas estas ordenanzas, para lo
cual recomienda el gobernador general se
pongan bajo la protección de “Dios
Nuestro Señor y de su gloriosísima madre
Nuestra Señora”. Terminando con la
recomendación de “que pongáis por
cabeza destas ordenanzas la doctrina
christiana y la aprendáis y enseñéis a los
de vuestra casa y familia. Dada en Toledo
a dos días del mes de diçiembre de mill e
quinientos e sesenta e siete años. Firmado:
Gómez
Tello
Girón,
Gobernador
General.”
Uno de los datos más interesantes
que se sacan de estas ordenanzas es el
mandato para construir la ermita de la Soledad, que se debió edificar muy pronto
ya que en el año 1600 necesitaba una buena reparación.
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En el capítulo de ingresos de la cofradía, además de las cuotas de los
cofrades, multas, etc., estos se obtenían mediante limosnas. Y siempre se
solicitaban a los cofrades, se pedía trigo en las eras, se hacían colectas tanto en la
iglesia de Santa María como en la de San Pedro, pidiendo en la ermita cuando se
celebraban cultos en ella y por las casas.
En cuanto a los gastos ordinarios, estos se compendian en comprar aceite
para la lámpara de la ermita, obras en la misma, arreglo por Pedro de Guzguro
del retablo de la ermita, los cultos religiosos, comprar cera, libros de cuentas,
comprar una trompeta, una cortina, pagar la misa de la Cruz de mayo, etc.
Seguidamente se relacionan los gastos más sobresalientes:
“Ytem se le pasan en quenta a los mayordomos quinientos y setenta y
nueve rreales que costó el damasco y seda y echura de cordones y borlas y flecos
y gastos del estandarte”. (1603).
“Ytem se le rreçiben en quenta dos ducados quel dicho cabildo
acostumbra a gastar en la colaçión que se da a los clérigos el domingo de
rramos, porque lo demás que se gasta lo pone de su costa el piostre”. (1604).
“Ytem se le rreçiben por descargo doze ducados que costó el monjil y el
manto de terçio pelo negro para la ymagen de Nuestra Señora”. (1604).
“Ytem se le rreçiben en quenta doze rreales que costó adereçar la ymagen
de la Resurreçión deste cabildo”. (1604).
“Ytem se le rreçiben en quenta treinta y nueve rreales que se da por
gastado en açer rreparo de la ermita que demuestra carta de pago”. (1605).
Y por último este apunte que describe alguno de los gastos que hacía el
cabildo para festejos:
“Ytem se le rreçiben en quenta veinte y siete rreales del alquiler de los
cascabeles para los danzantes de la mañana de la Resurreçión, para las fiestas
que se izieron de danças y comedias y tambor y otras cosas forzosas para la
dicha fiesta”. (1606).
Los sermones que se decían por cuenta de este cabildo se encomendaban a
los frailes franciscanos, por eso se les recompensaba con un cabrito y un cuarto
de carnero cada año, además del pago por sus servicios.
El cabildo estaba formado por el Abad, que era en años alternos el cura de
Santa María y el cura de San Pedro, el Piostre, dos Alcaldes, dos Mayordomos, el
Escribano y el Muñidor. El hecho de que los curas de ambas parroquias fueran
alternativamente los abades, quiere decir que esta cofradía funcionaba en ambas
parroquias.
Entre el año 1590 y 1595, la cofradía debió llegar a su máximo esplendor,
pues prácticamente la mitad de los vecinos formaban parte de ella, siendo
también muy numerosas las mujeres que militaban en sus filas. En las listas las
mujeres no llevaban ni sus nombres ni sus apellidos, se les nombraba
comunmente así: "la de Juan Despinoso". Sin embargo, en los hombres, además
del apellido, en muchos casos figuraba también su oficio o profesión. También
podían pertenecer a la cofradía vecinos de otros lugares. Por la curiosidad que
aporta, seguidamente se va a transcribir tanto la lista de hombres como de
mujeres. Las listas ocupan desde el folio 28 al 39v del primer libro de la cofradía.
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Folio 28
"Memoria de los hermanos cofrades del Cabildo de la Sangre de Cristo (así se la
llamaba también a la cofradía de la Santa Vera Cruz) que hay en esta villa de
Cogolludo y fuera de ella, son los siguientes:
El Ilustrísimo señor Sancho de la Cerda
muerto
Francisco Campillos, cura de Nª Sª
muerto
El bachiller Herrera
muerto
Cristobal de gamboa
muerto
Alonso osorio
El doctor Castillo
muerto
Francisco lópez, el biejo
muerto
Francisco garcía ballestero
sirvió
Alonso de santodomingo
muerto
Francisco gallego, el biejo
alcalde
Antonio de isla
Estebán velasco
sirvió
Juan hidalgo
Juan del castillo
alcalde
Miguel criado
alcalde
Juan desteras
juan gallego
sirvió todo Diego de bicalvaro
Francisco delgado, ofiçial
Juan de medina
alcalde
Francisco lópez, el mozo
Pedro sanz de hermosilla
Juan belasco
Alonso de madrid
sirvió todo Pedro rruiz
Alonso bravo
Folio 28v
Pedro de marsella
sirvió todo Euxenio simón
muerto
Juan Cañamón
Juan bravo, el biexo
Juan francés, tendero
alcalde
Hernando rodriguez, cerraqjero
Francisco gomez, el biejo
ausente
Juan preso
Pedro lopez, el biejo
Juan Calleja
ausente
Bartolomé del prado
ausente
Juan de questa
Juan sardina
ausente
gabriel nabalón
Diego de harce
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Folio 28 del primer libro, donde comienza el listado de los cofrades (1590-1595)
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sirvió todo
muerto
sirvió todo
munidor
ausente
muerto
Folio 29
alcalde
munidor

ausente
ausente
sirvió todo
sirvió todo
munidor

sirvió

alcalde

muerto
alcalde
alcalde

Juan de gamboa
Andrés de gijón
Juan lópez, moço
Juan de liebana
Nicolás de salinas
Alonso de soria, el biejo
juan de palençia
Juan de chabarria
Pedro gordo
Pedro beguilles, el biejo
Damián bravo
Pedro infante
antón de beguillas
Francisco núñez, manguero
Pedro quiros
Juan de la plaza
Francisco romero
El bachiller rruiz
Miguel de uceda
Juan simón, el biejo
Francisco de ayllón
Alonso del monte
Francisco Garzón
Antonio cardoso
Gaspar de hita, el moço
Pedro ciruelas, pastor
Alonso de obregón
Pedro bal de cervantes
Bartolomé gonzález
Pedro sánchez ferrer
Andrés destebán, el moço
Francisco de ortego
Gonzalo rrodríguez
Pedro descalante
Agustín lópez
Miguel de bustares
Juan de logroño
Marcos rramos de la puerta
Francisco bravo, tegedor

Folio 29v
Pascual de molina
Juan de çiruelas, empedrador
Pedro rruiz de liebana
Juan blas, çiego
Alonso bravo, el biejo
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ausente

ausente
munidor
sirvió todo
ausente

alcalde
alcalde

Francisco callexa, barbero
Francisco de fuenteelencina
Antón fernández
Juan de xadraque
Francisco de uceda, el biejo
Bartolomé descalera
Francisco de uceda, el moço
Pedro garzón
Sebastián de çiruelas
Venito Fernandez
Francisco hurtado
Juan de la peña, hijo de Alonso de la peña
Miguel pérez
Diego bravo
Pedro rromero, el biejo
Juan de la puebla, el moó
Diego toledano, sastre
Pedro sardina
Juan magro del val
Juan de obregón
Bartolomé francisco, el biejo
Pedro la questa, labrador
Juan delvira

folio 30
Diego de xadraque
Francisco baquerizo
alcalde
Lorençio sanz
Antón hidalgo
El bachiller Simón
alcalde
Miguel bravo del val
Antón de olmos
Mateo de apariçio
alcalde
Andrés díez
alcalde
Juan de marcos
Pedro francés
Francisco de mondoza
todo lo a serbido Pedro alcorlo
Francisco de marsella
Hernando descobar
Francisco frayle
alcalde
Juan de la fuente
Juan de brihuega , el moço
munidor
Pedro de la questa, cardador
alcalde
Juan de la questa
Pedro albarez
Vanito celado
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Juan del val
Diego la puente
Juan de las navas, çapatero
Miguel de sopeña, el moço
Alonso magro, el moço
Folio 30v

sirvió todo

alcalde

ausente
ausente

ausente

alcalde

Martín sánchez
Felipe magro
Miguel magro de arriba
Juan de castro, calçetero
Antón de palençia
Gaspar simón
Lorençio de la bega
Juan despinoso ,el moço
Pedro el preso
Miguel lópez
Cristobal moreno
Antonio díez
Cristobal logroño
Francisco notario
Juan yñiguez
Martín preso
Diego de salinas espinosa
Juan núñez, molinero
Pedro francisco, el moço
Pedro palacios, el moço
Juan de la daga
Francisco la questa
Alonso del baño
Pedro frayle
Francisco delgado, labrador
Alonso de Pedro magro, el moó
Juan de lacona, montañés

folio 31
austente

alcalde

ausente

Gaspar de palançia
Martín magro de Mateo magro
Francisco de çiruelas, escribano
Juan de villaverde
Diego la puerta
Alonso de sopeña, el moço
Pedro magro del rrio
Juan descalera
Pedro desteban
Pedro de Juan garcía, el biejo
Miguel díez, el moço
Francisco sanz, carpintero
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Francisco del olmo, sastre
Juan gil
munidor
Apariçio garcía
Bartolomé, pastor
alcalde
Pedro la questa
Juan cobo
Miguel navarro
Diego de uceda
sirvió de alcalde Martín sanz, el moço
Juan de cebrian de palencia
Antón de rriaça
Francisco las navas
Juan magro, manguero
Gaspar de brihuega
Pedro núñez, cabestrero
Pedro de brihuega
Folio 31v
munidor
Miguel de palençia
Pedro de Alonso magro
Albaro paez del postigo
ausente
Gregorio de çabala
Juan del pico, el moço
Alonso del val
Andrés de la questo , yerno de Pedro
Bartolomé de azconas
todo sirvió Diego morales, escribano
Pedro núñez, molinero
Andrés arquero
Pedro callexa
Alonso de soria, el moço
Pedro moreno, cardador
Andrés preso
Alonso de sopeña, el biejo
sirvió de alcalde Pedro de Miguel guerra
Pedro descalera
ausente
Juan desteban
Andrés pérez
Matias diez, cardador
Pedro de loharca
sirvió de alcalde Francisco cañamón
Pedro de Alonso garcía
Pedro de tamajón
Marcos adrado
Juan de sancho
Alonso magro, hijo de miguel magro
Alonso magro, del caño
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Pedro magro, hijo de Pedro rromeroso
Antón de sopeña
Folio 32
Antón de sopeña, del barrio de San Juan
Miguel de Alonso rranz
Lucas de villanueva
Juan lópez, çapatero
Juan de Nicolás, criado de Pedro palacios
Francisco de çiruelas, el moço
Alonso guerra
Pedro de aguirre
RRoque martinez
Miguel de alcorlo
Luis de madris, rreservado de ofiçio
Pedro veguillas, el moço
Macario camarillo
Miguel yague, pastor
Juan de la peña, hijo del albardero
Juan de morales, herrero
Xil toledano
Francisco rrodrigo, herrador
Juan de sopeña, el moço
ausente
Juan hurtado, platero
ausente
Antón bravo de salcedo
minudor
Juan sanz, manguero
RRoque de hita
Bartolomé guerra
Bernabe de utrilla
Pedro hidalgo de Bartolomé hidalgo
Pedro del campo
Andrés del chico
Juan de contreras
Francisco hernandez, alcaller, el moço
alcalde y todo Alonso suarez
Folio 32v
Juan garcía de marsella
Miguel gonçalez
Antonio de la puerta, sacristán
Francisco de obregón, sastre
Pedro lópez, çapatero
Miguel gallego
Juan quilez
Francisco garcía de palençia
Francisco la questa, el moço
sirvió de piostre Francisco vacas
Alonso belasco
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Martín magro, manguero
Antón cobo
Martín callexa
Bernabé del grado
Venito bravo
Juan de alcorlo
Miguel serrano
Alonso de inglés
Fernando de sopeña, yerno de mingorranz
Pedro domingo, el mozo
Agustín hurtado
Andrés rruiz de liebana
Gabriel de gamboa
Martín magro de cubillas
El licençiado Barnabé baquerizo, el clérigo
Francisco de brihuega
Diego izquierdo, herrero
Lorençio gordo
Pedro desteban
Folio 33
Diego despinoso
difunto
El doctor fuentes, cura de San Pedro
Martín lópez, hijo de Juan lópez
Pedro simón, hijo de Juan simón
Simón rreçio
sirvió de piostre El licenciado pastrana
Martín de la barba
Pedro garrido
Pedro magro, hijo de Pedro de Alonso magro
Blas descalera
Juan de las eras
Martín de filipe
Miguel de la questa, cardador
Pedro la peña, çapatero
Francisco lópez, çapatero
Juan salvador
El bachiller de la torre
Miguel bravo, sacristán de San Pedro, de disciplina y de luz
sirvió de mayordomo Andrés toquero
Martín de utrilla
Gregorio terrero
sirvió de alcalde Miguel criado, el moço, y su muger
Miguel de brihuega
El licenciado lafuente, por letrado del
cabildo no pagó la entrada
Pedro de herrera

40

sirvió de mayordomo Miguel muñoz
Francisco ximenez
El licençiado salcedo
Miguel delgado
Andrés díez, hijo de Miguel díez, cardador
Folio 33v
sirvió de munidor Miguel diez, hijo del dicho
Lucas de ciruelas
Francisco rromero
Juan de mondragón
Gonçalo pérez
Pedro sanz
Alonso camos, platero
Lucas harquero
Martín de harçe
Hernan bazquez
Juan callexa, el moço
Bartolomé de ynglés
Francisco de sopeña
Totis yague
Francisco la muela, moço
Felipe bravo
Hernando moreno
Bernardo sánchez
Zebrian de palençia
Juan de xadraque, el moço
Mateo de fraguas
Sebastián de castilla
Martín rruiz
Juan bravo, sastre
Francisco Xuarez
Juan de logroño , el moço
Diego la questa, manguero
Bartolomé cercadillo
Juan baleros
Juan gallego, sirvió de mayordomo y alcalde
Folio 34
sirvió de piostre Juan hidalgo el moço
El bachiller moreno
Sebastián rromero
Juan de la questa, cerrajero
ausente
Pedro loçano, çaàtero
Lucas fuenteelencina
Miguel sardina, el moço
Bartolomé de fraguas
Pedro rriaza
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Lorençio boyarizo
Martín sardina, el moço
Pedro dxuarez
Bartolomé manchado
Miguel de garcía
Francisco guerra, el coxo
Acacio baqueriço
El licenciado Valdivieso, cura de San Pedro
Roque martínez, el moço
Juan delvira, el moço
Eugenio salvador
Antonio paez
Francisco el preso, el moço
Francisco celado
sirvió de alcalde Marcos simón
Francisco lucía
Pedro garcía
Antonio hurtado
Gonçalo sanz
Pedro alcorlo, el moço
Luis montesinos
Folio 34v
Juan magro de cubillas
El licençiado Xuarez
Juan martínez, de luz
sirvió de alcalde Eugenio la questa, de disciplina
Francisco guerra, el moço, de disciplina
Juan guerra, hijo de alonso guerra, de disciplina
Diego de logroña, de disciplina
Lucas de çabala, de luz
Miguel de xadraque, de disciplina
Pedro manuel de alarcón
Pedro baqueriço
sirvió de alcalde Francisco guerra, el moço
Martín desteban
Alexo lópez
doña Juana de girón
Miguel sanz, carpintero
Francisco de gil
Juan de sopeña
Pedro hernández
Juan de rromeroso y su mujer
Bernardo descobar, el moço
Totis yague
Gaspar simón
Diego de arenas
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Folio 35
Sebastian magro
Pedro Ximenez, de luz rreservado
Francisco la barba
Venito bravo
Juan de torija
Pablo de grado
Diego criado
Juan de palacios
Diego xadraque, el moço
Domingo el duro
sirvió de alcalde Pedro de marsella
Juan diaz, herrador
Alonso gil despinoso
Bartolomé hidalgo
Cristobal diaz, arbañil
Pedro martín francés
Juan muñoz
Miguel de uceda, sirvió de alcalde
Baltasar de la questa
Juan moreno
Diego pérez
sirvió
Blas de obregón
El ijo de Juan de medina, el mayor
Francisco ximenez, de luz por
rreservado de disciplina
El licenciado Alonso criado, clerigo
Lucas de çabala, de luz
Gabriel de blas, de disciplina
Folio 35v
Pedro maxia
Pedro de brihuega, el moço
Juan de ysla
Mateo la peña
sirvió de alcalde Juan de diego
Juan calvo
Cebrian de palencia
Andrés bravo, criado de Alonso de brihuega
Miguel sanz, clérigo
El licenciado Alonso corral
Sebastian terrero
El licenciado Ortiz, cura de Santa María
Diego francés
La viuda de Bartolomé francisco
Miguel de yanguas

43

Folio 36 donde comienza el listado de las mujeres "cofradas" de la Santa Vera Cruz.
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Folio 36
Las hermanas cofradas del cabildo de la sangre de Xpo.
son las siguientes
La de Diego de harçe
La de concha, biuda
La de Francisco de encinas, biuda de Francisco lópez
Francisca del baño
La de Vergara, biuda
La de Francisco garcía ballestero
La de Francisco de herrera, biuda
La de Miguel de berdejo
La de Orozco
La de Juan de Marsella
La de Nicolás de castro, biuda
La de Martín de la charca, biuda
La de Juan rromero, biuda
La de Pedro moreno, platero
La muger de Juan yñiguez
La de Juan lópez, tendero
difunta
Ana de masalím, muger de Juan sanz
La de Juan Marcos, biuda
La de castillo, biuda
La de Hernando hurtado, biuda
La de Bartolomé de arriba, biuda
La de Gonzalo lópez, biuda
La del bachiller obregón, biuda
La de Juan callexa, el moço
La de Gibel, biuda
Madalena garcía, muger de garcía de palencia
Folio 36v
La de Juan de la peña, albardero, biuda
La de Juan de sevilla, biuda
La de Gonzalo romero
La de Francisco lópez, el moço
La de Lorençio de alcaçar, viuda
La de Francisco moreno
La de Gaspar de hita, el moço
La de Diego de rriaza, biuda
La de Alonso de obregón
difunta
Ana sanz ferrer, biuda
La de Martín de harçe, biuda
La de Antón de rriaza, biuda
La de Juan de la plaza
La de Pedro sanctos, biuda
La de Francisco de çamora, biuda
La de Salazar, biuda
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La de Alonso de soria, el biejo
La de Marcos de liebana, biuda
La de Martín del bal,
La de Antón palacios
Ana de çamora
La de canencia
La de castilblanco, de arbancón
La de Miguel criado
La de Lorençio sanz
La de Andrés diez
La de Diego la puente
Folio 37
La de Hernando del baño
La de Francisco gómez
La de Francisco yañez de abaxo
La de Venito celado, biuda
La Mari lópez, comadre
María, hija de Pedro gordo
La de Francisco pérez, biuda
Mari sánchez, su hija
Catalina pérez, su hija
Las aguileras
María, criada de cervantes
La de Bernardo descobar
La de Pedro garcía lópez
Ana, hija de Miguel cabeça
La de Alonso herrera
La de Antón de beguillas
La de Pedro guerra, biuda
La de Pedro salcedo, biuda
La de Juan Magro del val
La de Andrés de la guerra, biuda
La de Francisco la puerta, biuda
La de Rodrigo la çerda, biuda
La de Francisco de Xadraque, biuda
La de Juan de gamboa
La de Juan hidalgo
La de Nicolás de salinas
La de Andrés de castro
La de Miguel de uceda
La de Antón Cardoso
Folio 37v
difunta

La de Marcos bequeriço
La de Pasqual de molina
La de Francisco de ayllón
La de Damián baño
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La de Pedro sanz de arriba
La de Marcos rramos
María, hija de Nicolás de castro
La de Martín diez, sastre, biuda
La de gaspar de brihuega
Ysabel de castro, su hermana
La de Nicolás de María, biuda
La de Francisco Yague, biuda
La de Pedro gallego
La de Francisco núñez, manguero
La de Bernabe bravo
La de billares, biuda
La de Pedro la questa, biuda
La de Marcos de ayllón
La de Bernavé de torixa
La de Juan de Obregón
La de Francisco núñez, biuda
La muger de Pedro la questa, cardador
La de Francisco de fuenteelencina
La de Diego de xadraque
La de Alonso boeriço
La de Juan escidero
La de Antón de diego
La de Miguel de la puebla
Folio 38

difunta

La de Alonso despinoso
La de Turégano, biuda
La de Francisco calleja, el biejo
La de Bartolomé de grado
La de Pedro cubillas
La de Juan de la daga, biuda
La de Francisco diez, biuda
María, nuger de Bartolomé espinoso
María gimenez, biuda
La de Miguel criado, pastor
La de Antón nuñez
La de Bartolomé de arriba, biuda
La de Juan de medranda
La de Alonso magro
Ana, hija de Gabriel segoviano
La de Miguel de aleas, el coxo
La de Lorençio bernardo, biuda
La de Juan de olmos viuda
La de Diego toledano, sastre
La de Martín baqueriço, biuda
La de Alonso corral
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La de Miguel R, el moço
Ysabel de soto, hija de concha
La de Francisco ximenez, biuda
La de Juan sanz de la calle nueva, biuda
La de Pedro descalante
La de Antonio guerra, biuda
Folio 38v
La de Diego de bicalvaro
La de Juan de rriaça, el moço
La de Pedro magro
La de Francisco gómez
La de Juan de las navas, çapatero
La de Miguel de sopeña, el moço
Olalla camarillo
La de Benito blanco
La de Juan de marsella
La de Juan delvira
Su suegra de billaverde
La de Miguel magro
La del licenciado Lafuente
La de Simón de liebana
María del chico, biuda
La de Francisco de salinas
La de Pedro infante
La de Pedro sánchez
La de Andrés pérez
La de Juan baqueriço, biuda
Ysabel de Alonso pérez
Catalina cantera
La de Bartolomé del chico
La de Marcos de las navas, tintorero
La de Hernando gallego, biuda
La de Andrés de palençia
Faltan los folios 39 y 39v.
Folio 40
Sebastián moreno
Juan de heredia
Lucas gallego
Juan de fraguas
Juan rropero
Juan escudero
Juan de torixa
Eugenio gallego
Alonso de Pedro martín
Juan de palacios, ijo de Macario de palacios
Bartolomé moreno, ijo de Cristobal moreno
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Francisco cañamón, el moço
Gasper de morales
Hernando garcía
Francisco rrodrigo, el moço
Juan de la puerta
Hasta el folio 49v, se van reflejando las entradas de cofrades que se fueron
sucediendo hasta el año 1607.
Pertenecían a la cofradía de la Santa Vera Cruz, como se puede apreciar en
las listas anteriores, 462 hombres y 164 mujeres, que sumaban un total de 626
cofrades. Por lo que se puede afirmar que más de la mitad de los vecinos de
Cogolludo, pertenecían a esta cofradía; entendiendo por vecino una unidad
familiar. Entre las mujeres hay una mayoría que eran viudas.
De esta cofradía se conserva el cetro de plata que se compone de una
sencilla cruz desnuda, imitando madera tosca que se eleva sobre un peñasco y de
la que cuelga el Santo Sudario y que el autor de este libro tiene el honor de llevar
en la procesión del Corpus Christi de cada año.
Por lo que se desprende de las ordenanzas y apuntes de gastos, la cofradía
celebraba la Semana Santa, en la que participaba activamente en las procesiones,
y el Domingo de Resurrección, en el que además de los actos religiosos
organizaba danzas y comedias.
Los libros de esta cofradía son difíciles de clasificar, ya que más que
libros son fragmentos de ellos, no obstante estos son los que existen: Primero,
Libro de Ordenanzas y listados de los cofrades y "cofradas". Segundo, de 1567 a
1610. Tercero, de 1603 a 1612. Cuarto, de 1611 a 1630. Quinto, de 1630 a 1686.
Sexto, de 1647 a 1652. Séptimo, de 1689 a 1699. En las fechas de los libros se
observan ciertas anomalías, esto se explica porque había libros que se empezaban
antes de terminar los anteriores.
La cofradía de la Vera Cruz se extinguió hacia 1700, parte de los cofrades
formaron una nueva cofradía bajo el nombre de Cofradía del Descendimiento, de
ésta se tratará más adelante.

Cofradía de las Hachas del Cavar de San Pedro
(1568)
El primer libro de esta cofradía está mal encuadernado. Al principio lleva
un cuaderno que va desde el año 1611 al 1639; y en segundo lugar un cuaderno
que va desde 1568 al 1610; por lo que ordenados correctamente abarca este libro
desde el año 1568 al año 1639.
Esta singular cofradía estaba radicada en la parroquia de San Pedro. En la
de Santa María funcionaba otra cofradía con el mismo nombre y con las mismas
características, ya tratada, pero independiente una de otra. Se pueden llamar
singulares a estas cofradías por su cometido peculiar: sus cofrades iban a cavar,
podar, arar y segar para aquellas personas que, o bien no podían, o tenían
posibles para encomendar estos trabajos a terceros. Lógicamente este trabajo era
remunerado, en el año 1572 la cofradía ingresó por este concepto 7.783
maravedís.
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Folio donde se relacionan las fiestas en las que la Cofradía de las Hachas del Cabar de San
Pedro, debía asistir a las vísperas y misas con las hachas encendidas (1568).
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Contra estos ingresos, incrementados por las rentas de los censos y otras
gabelas, en el citado año se realizaron los gastos siguientes: 53 libras de cera,
pan, vino, tocino y carnero para comer los que iban a cavar, la cera que se
gastaba en la Semana Santa, pagar el oficio que se hacía el día de los Reyes por
los cofrades difuntos, 24 maravedís “que se gastó en la colaçión quando se tomó
la dicha quenta”, etc. Además de la misa del día de Reyes, mandaban decir otra
el día de San Andrés.
El Cabildo de la Cofradía estaba constituido por el Abad, que era el cura
propio de la parroquia de San Pedro, el Piostre, dos Mayordomos, dos Alcaldes,
Escribano y Muñidor, estos dos últimos cargos, como era de uso, estaban
remunerados.
El nombre de la cofradía procede de las hachas de cera que se compraban
para alumbrar los oficios de las celebraciones religiosas, con los jornales que
ganaban cavando, generalmente viñas. Como costumbre curiosa destaca el que el
tamborilero acompañaba a los cavadores tocando mientras ellos realizaban su
trabajo, por cuyo cometido se le pagaban dos reales y un cuartillo.
Año tras año las cuentas se suceden monótonamente, sin que se descubra
en ellas nada nuevo, hasta 1612, año en el que figura una “Memoria delas missas
quel cabildo de las Hachas de señor San Pedro dize en la dicha yglesia, y
también de los días en que a vísperas y a missa an de poner los mayordomos las
hachas:
Primeramente se an de ençender las hachas la bigilia de la Çircunçisión del
señor a vísperas y a missa.
El día de los Reyes a vísperas y a missa. Este día se dize missa luego por la
mañana del día por los hermanos. A de ser con diáconos.
La Cátedra de San Pedro de rroma, a vísperas y a missa, que cae a 18 de
henero.
La Cátedra de San Pedro de antioquia, que cae a 22 de febrero.
La Pasqua de la rresurreçión del señor.
La abçensión del señor.
La Pasqua del Espiritu sancto.
El domingo de la Sanctissima Trinidad.
El día del Corpus Christi a la proçesión con la del Jueves de la Çena.
El día de San Pedro y San Pablo.
El día de la assunptión de Nuestra Señora de agosto.
La Víncula de San Pedro ques primero de agosto.
El día de Todos sanctos a las primeras y segundas vísperas y tanvién a la missa
de los difunctos.
El día de sant Andrés a las segundas bísperas que se dizen por los hermanos
difunctos con la missa. El día siguiente tanvién a de ser con diáconos.
El día de pasqua de Navidad a las primeras vísperas y a missa.
Tanvién se an de poner quatro hachas el Jueves sancto desde que se ençierra el
Sanctissimo sacramento hasta el Viernes a los ofiçios”.
Estas eran las fiestas en las que la cofradía tenía obligación, según sus
ordenanzas, de asistir con las hachas encendidas.
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Como las demás cofradías, esta no iba a ser menos, también tenía su cetro
y estandarte, así lo dice este apunte en las cuentas del año 1618: Ytem
descargansele diez y ocho, digo diez y siete rreales de adereçar el zetro y de
bolber el estandarte”.
Como queda dicho, los cofrades, por riguroso turno, iban a cavar, segar y
podar las viñas. Por este trabajo la cofradía sacó unos beneficios en el año 1623
de “doszientos y veynte y quatro rreales y diez maravedís que pareçe que montó
el travaxo que se echó a cavar, podar y segar...”. Cantidad muy apreciable y que
servía para poder hacer frente al gran gasto que tenía la cofradía en cera.
Ya se ha señalado que, en la iglesia de Santa María, había otra cofradía
paralela a esta. Para que no surgieran problemas entre ellas se tuvo una junta “en
la villa de Cogolludo en veynte y un días del mes de henero año de mill y
seisçientos y treynta y zinco, se juntaron los cabildos de las hachas del Cabar de
las yglesias de señor San Pedro y de sancta María desta villa y en nombre de
todos los cofrades, ofiçiales de dichos cabildos por bia de conformidad y para
que baian en aumento las dichas cofradías, determinaron que de oi en día para
en adelante lo que se ganare ansí en segar como en cabar se parta por iguales
partes llebandose tanto un cabildo como el otro, por manera que la quenta que
tuvieren que lo que ganare sea una y los gastos de las cobranças que se hiçieren
sea por entrambos cabildos, lo que determinaron y dijeron...”. Con este acuerdo
tomado por ambas cofradías se salía al paso de posibles enfrentamientos entre
ellas.
El segundo libro existente de esta cofradía comienza el año 1640 y
termina en el 1699. No tiene pastas, está bastante estropeado, pero completo
tanto al principio como al final. En sus últimos folios figuran los documentos de
reconocimiento de los censos de la cofradía.
Los cofrades de las Hachas del Cavar no eran amigos de gastos superfluos,
por eso extraña ver este apunte: “Dan por descargo siete rreales que se gastaron
en dar un refresco a los ofiçiales y al çerero el día que se labró la çera”. O estos
otros de la cuenta del año 1649: “mas dan por descargo los dichos mayordomos
de çien rreales que costó el marco que se hiço para el sancto Sudario”, “Mas
dan por descargo...doçe rreales del tanborilero que tocó a cabar las viñas”.
“Mas dan por descargo... quatro rreales por tocar el atanbor en las fiestas”.
“Mas dan por descargo... diez rreales que se gastaron en las achas de pez la
noche de la fiesta del Sancto Sudario”. A partir del citado año estos gastos se
hacen normales.
En el año 1680 se incorpora una fiesta más en el particular calendario
festivo de la cofradía, la Cruz de septiembre, día 14, en cuyo día se tocaban “las
chrimias y el atanbor en la proçessión del Sancto Sudario”.
La última visita reflejada en este segundo libro existente de esta cofradía,
se efectuó a “diez y seis días del mes de noviembre de mill y seysçientos y
noventa y nueve años...” . En ella el señor visitador manda “compren un libro
nuebo para quescrivan las quentas que an de dar y que se tomen de dicho
cabildo, y lo cumplan así so pena de dos ducados...”.
Esta referencia indica que la cofradía no desapareció en esta fecha, aunque
no existan más libros, sino que continuó por no se sabe cuantos años más.
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Cofradía del Dulcisimo Nombre de Jesús
(1574)
Como otras cofradías, la Cofradía del Dulcisimo Nombre de Jesús de la
villa de Cogolludo, data de muchos años antes de lo que muestran los libros
existentes de ella. De los cinco libros que se conservan, el primero está
incompleto tanto al principio como al final, pero por él se puede inferir que no es
el primero, asimismo hace referencia a unas Ordenanzas que tampoco existen,
por lo que para historiarla hay que echar mano de los acuerdos, juntas, cuentas,
etc. de la misma.
Estos libros comprenden desde 1574 a 1612, el primero; de 1618 a 1663,
el segundo; de 1665 a 1721, el tercero; de 1727 a 1759, el cuarto y de 1761 a
1801, el quinto. Los años que faltan es debido a que algunos de estos libros están
incompletos tanto al principio como al final, siendo su conservación muy
deficiente.
La cofradía se componía de un número cerrado de veinticinco cofrades,
que se iban reponiendo, cuando alguno de ellos moría, por riguroso orden de
petición de ingreso y previa votación secreta. Al futuro cofrade se le exigía una
honradez sin tacha. El cabildo se nombraba el domingo de la Santísima Trinidad
y tenía un año de mandato. Este se componía de Piostre, tres Diputados (en el
año de 1587 era uno de ellos Antonio de las Heras, el maestro de obras que
finalizó las bóvedas de Santa María), Escribano y Muñidor. Como cofrade
figuraba, en el citado año, Francisco López el viejo, una de las dos personas que
contestaron a las Relaciones Topográficas de Felipe II. En la nómina del año
1594, entre los veinticinco cofrades, se hallaba Juan Mexia, padre del celebre
franciscano fray Francisco de Cogolludo.
Trascripción del folio que se adjunta:
"J. H. S. Los hermanos que ay en la cofradía y hermandad del Santíssimo
Nombre de Jesús desta villa de cogolludo día de la Santíssima Trinidad del año
de myll e quinientos y noventa y quatro que esta memoria se hizo que son los
siguientes:
Françisco de Çiruelas
Juan López
Miguel Criado el Viejo
Juan Desteras
Juan Bravo
Alonso Bravo del Val
Roque Martínez
Alonso de Santodomingo
Andrés Díaz
Miguel Pérez
Alonso de Briuegas
Juan de Medina
Francisco Delgado labrador
Pedro Vacas
Francisco Vacas
Pedro Ruiz de Liévana
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Alonso de Pedro Magro
Francisco de Pedro Magro
Agustín López
Juan Mexia
Eugenio Simón
Bernardo Descobar, mozo
Juan Simón, el mozo
Vernavé de Utrilla
Diego Salinas Chavarria

Hasta aquí son los veynte y çínco hermanos que abía el dicho día de la
Trinidad que esta memoria se hizo del dicho año de myll e quinientos y quatro
años".
Después de la lista anterior, sigue una nota que dice:
"A los hermanos que después de la memoria an entrado y se an rrescebido en la
dicha hermandad son los siguientes:
muerto
Francisco de Canpillo, cura de sta. Mª
Juan Calvo
muerto
Miguel Magro
Roque Minguez
Alonso de Santodomingo
Juan Mexia
Francisco Rromero de Albornoz, Alcayde
El Licençiado Suarez
Alonso Despinoso Vernardo".
Estos últimos hermanos vendrían a suplir las bajas habidas por
fallecimiento en la reproducida nómina de los veinticinco.
El piostre de turno se hacía cargo de los escasos bienes de la cofradía
como se ve en este apunte del año 1590: “Entrega de los bienes que tiene el
Cabildo a Alonso de Briuega, Piostre. Primeramente se le entregó al dicho
Alonso de Briuega una cruz de plata con una bara de madera. Mas se le entregó
un estandarte nuevo de damasco açul con sus cordones de seda blanca y açul.
Mas se le entregó otro estandarte viexo de tafetán açul con insinia del Niño
Jesús. Mas se le entregó un caxón de madera con las hordenanças de la
hermandad en una caja de lata”. Después de comprobadas las cuentas, el
visitador, como norma, recomendaba siempre que se “guarden e obserben las
hordenanças confirmadas”.
Aunque la cofradía estaba fundada en la iglesia de Santa María, algunos
actos propios de ella se celebraban en la iglesia de San Pedro, como la misa con
ofrenda del Corpus Christi y otros: “Ytem se le descargan dos rreales de la misa
que se dixo en la iglesia de señor san Pedro en la novena questa villa tomó por
la neçesidad de agua como los demás cabildos hicieron”.
En la época que ocupa este primer libro (1574-1612), la cofradía celebraba
las fiestas de la Circuncisión de Nº Sr. Jesucristo (día 1 de enero) y el Nombre de
Jesús (2º domingo después de Epifanía). Para celebrar la fiesta del Nombre de
Jesús, la principal de la cofradía, se hacía un altar en la nave de la epístola de la
iglesia de Santa María, en el que se colocaba la imagen del Niño con seis hachas
encendidas; en este altar se celebraba la misa a la que seguía la procesión.
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El día después de año nuevo, esto es, el 2 de enero, se celebraba un
allegamiento general, o funeral, por todos los hermanos difuntos, al que estaban
obligados a asistir con sus hachas encendidas. Del mismo modo, se acompañaba
al hermano difunto en su entierro, y después del mismo los hermanos iban a la
casa del difunto a dar las gracias. También se le decía un funeral dentro de los
nueve días de su muerte y debían ir todos los cofrades con sus hachas
encendidas.
El día 26 de diciembre de 1599 se reunieron los hermanos de esta cofradía
para nombrar piostre y dar entrada a nuevos hermanos por las vacantes dejadas
por el piostre y otros hermanos “por fin y muerte” de los mismos a causa de la
peste que azotó a la villa. La entrada que se pagaba para pertenecer a la cofradía
era de tres ducados (33 reales) siempre que fuera hijo de cofrade, la entrada
normal ascendía a 110 reales.
El numero clausus de 25 hermanos ponía algunas veces en peligro la
tesorería del cabildo, por lo que en el año 1605, acordaron admitir a cuatro
hermanos más para aliviar así los fondos del cabildo, con la condición de no
admitir más, hasta que por muerte volvieran a quedar los 25 cofrades
reglamentarios.
Los ingresos de la cofradía se limitaban exclusivamente a las cuotas de
entrada de los cofrades, por lo tanto estas eran muy elevadas, lo que daba lugar a
que sus componentes fueran personas adineradas; entre ellos estaba el Alcaide de
la Fortaleza, el Alcalde del Concejo, el Procurador Síndico y otras personas
relevantes en la villa. Los gastos de la cofradía eran bastante limitados, como
pagar la misa del Corpus Christi que se decía en San Pedro, la fiesta de la
Circuncisión, el “allegamiento” por todos los cofrades difuntos, hacer el altar
portatil para celebrar la fiesta del Nombre de Jesús, tocar el tamboril en las
fiestas de la cofradía, llevar el estandarte en las ledanías, el gasto de cera, etc.
Retablito del Niño Jesús, desaparecido en la Guerra
Civíl, adosado al primer pilar del lado del evangelio.
(Detalle de una foto de Camarillo).

En la junta celebrada el día 5 de junio de
1610, entre otras cuestiones, se acordó que los
cofrades acudan por sí y no por terceras
personas a los entierros de los cofrades con sus
hachas encendidas, bajo la pena de dos reales.
También se acordó que se mandara hacer un
retablo para la imagen del Niño Jesús del
cabildo. Juan Simón de Liévana dio para ayuda
de pagar el retablo 200 reales: “Recibensele y
passan en quenta quinientos y siete rreales que
dio y pagó a Diego Rodríguez Sendín, pintor,
de la echura del rretablo del dicho cabildo”.
Mas ocho reales que costó colocar el retablo,
hierros y clavos. Este retablito estaba adosado
al primer pilar exento del lado del evangelio, en la nave central de Sta. María.
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El día que se celebraba el “allegamiento” general, esto es, el día siguiente
del año nuevo, cada año los hermanos juraban las ordenanzas, por cuyo
juramento pagaban un real: “Ytem se açe cargo de veynte y çinco rreales de los
juramentos”.
A partir del año 1618, además de las fiestas ya citadas se celebraba la
fiesta del Santo Angel de la Guarda y la de San José, en las que se tocaban las
chirimias. Este mismo año se hizo un estandarte que costó 591 reales.
Esta cofradía no tenía ningún gasto superfluo, en el año 1621 se comienza
la costumbre de hacer invitaciones a los cofrades: “Más seys rreales de pan y
vino que se a gastado por el discurso del año en los allegamientos y fiestas deste
cabildo”.
En las listas de este mismo año empieza a figurar Alonso Sanz, familiar
del Santo Oficio de la Inquisición de la villa y tierra de Cogolludo.
De vez en cuando, se recordaba a los cofrades las obligaciones que tenían
por el mero hecho de pertenecer a la cofradía. En la junta celebrada el día 6 de
enero de 1623 que celebró la Cofradía o Hermandad del Dulcisimo Nombre de
Jesús, se tomaron los siguientes acuerdos: “Primeramente quel allegamiento
general que se açe por los hermanos difuntos ayan destar todos los cofrades en
las vísperas y misa = en vísperas sin achas y en misa con ellas y así mismo
quando sea el allegamiento particular por cada hermano = y los hermanos
queden obligados a yr en casa del dicho cofrade difunto a vísperas y misa y
acompañar en las gracçias so pena de dos rreales por cada vez. Ytem
hordenaron que muriendo qualquiera de los cofrades el piostre sea obligado a
açer a quatro cofrades lleven el cuerpo a la yglesia y al que lo mandaren y no
cumpliere pague dos rreales. Ytem hordenaron que en qualquiera proçesión de
las generales el piostre aya de encomendar llevar el Niño Jesús y estandarte a
dos de los cofrades y el que no lo yçiere tenga de pena dos rreales”. Al Niño
Jesús al que se refieren era uno pequeño que se llevaba sobre una vara como el
cetro.
En el año 1624 se sacó un traslado, copia fiel, de las ordenanzas, ni esta
copia ni las ordenanzas originales existen, sin duda ellas darían una visión más
amplia de la cofradía.
Desde el año 1620 se hacía media fanega de trigo de pan “que se da de
limosna y ofrenda en las fiestas del cabildo”. El piostre daba una colación en la
fiesta del Nombre de Jesús; esta costumbre, andando el tiempo, acarrearía
algunos problemas a la cofradía. Estos gastos superfluos se van incrementando
según transcurren los años, por ejemplo “de los músicos que tocaron, quarenta y
quatro rreales” (1630). En este mismo año la cofradía comenzó a celebrar entre
sus fiestas la de la Anunciación (25 de marzo).
A partir del año 1670, la cofradía vio incrementados sus ingresos por el
cobro de ocho censos que rentaban 363 reales al año. Esto permitió que en el año
1674 se mandara hacer un cetro de plata nuevo por 17 ducados.
Cuando moría un cofrade, los miembros de la cofradía acompañaban con
hachas encendidas al difunto desde su casa hasta la parroquia donde había de ser
enterrado. En la junta celebrada el día 3 de enero de 1684 se tomó el acuerdo de
acompañar también al hermano difunto aunque este fuera enterrado en la iglesia
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de alguno de los conventos de la villa. Además “se hordenó el que quando
falleciere qualesquier hermano sea obligado dicho cabildo a darle quatro achas
que ardan junto a su cuerpo en su casa hasta que salga della, esto en
consideraçión de que a suçedido hallarse sin luz alguna, los hermanos difuntos”.
En el año 1689 los hermanos, de común acuerdo, mandaron hacer una
imagen del Niño Jesús pues la que había, a pesar de las muchas restauraciones,
estaba muy vieja. Para ayuda de su compra, la marquesa de Astorga, esposa del
marqués de Velada, distinguidos huéspedes de los Duques de Medinaceli, donó
la cantidad de 100 ducados (1.100 reales).
En la visita efectuada a esta cofradía en el año 1690, los cofrades
solicitaron del visitador “permiso para que se diera en las funçiones un
moderado refresco y questo serbía muy del serbizio de Dios Nuestro Señor y la
conservaçión de la cofradía y reconoçiendo su merced convenir esta permissión
y que siendo con moderazión antes sirve para conçiliar el amor mutuo entre los
hermanos y para alentarlos a que assistan a dichas funçiones...” por todo lo cual
el visitador concedió su permiso para que así se hiciera.
Andando el año 1706, a causa de la baja de los réditos de los censos, los
caudales de la cofradía se habían resentido considerablemente, por lo que se
recomendaba moderación en los gastos de la misma, como también, “debido a la
cortedad de los tiempos”, la entrada al cabildo se ponía en 150 reales en lugar de
los 200 que se pagaban, y a los hijos de cofrades 100 reales en vez de los 150.
El señor visitador, en visita efectuada en el año 1721, recuerda a los
cofrades de este cabildo que asistan con hachas encendidas “en los días de
Jueves y Viernes santo y en el Corpus Christi en las parrochias que por dichas
hordenanças se prebiene...” bajo la pena de una libra de cera de multa.
En el año 1741 se hicieron unas andas para sacar en procesión al Niño
Jesús. La mitad de su coste fue sufragado por las “rrentas de la ymagen de Nª Sª
de los Remedios con la condiçión de questas andas sirbieran también para la
proçesión de Nª Sª el día de la Purificaçión en dicha parroquia”.
De vez en cuando había que disponer nuevas normas o actualizar las
antiguas a los nuevos tiempos, por eso surgen acuerdos que vienen a normalizar
situaciones que no estaban reglamentadas. Esto sucedía cuando reunidos todos
los cofrades tomaron el siguiente Acuerdo:
“En la villa de Cogolludo, en treintta y un días del mes de marzo destte
presentte año de mill y settezientos y quarenta y quatro, auiendosse junttado el
cabildo del dulçe nombre de Jesús en cassa del señor don Joseph Pérez de Arçe,
Piostre ques del dicho cabildo, para efectto de conferir en que puesto deve ir en
la prozesión del Jueves Santto por la tarde el Piostre deste cabildo, en
concurrençia del de San Françisco, y vistto las hordenanzas y libros antiguos de
uno y otro cabildo, se a justificado ser más antiguo estte cabildo del nombre de
Jesús; por cuia razón se ha determinado por uno y otro cabildo, que el piostre
del dulze nombre de Jesús baia en dicha proçessión presidiendo y lleve a su
mano izquierda a el piostre del cabildo de San Françisco. Y para que no aia
entre los hermanos de uno y otro cabildo disensión en que puestto deven ir con
las achas, determinaron: que de cada cabildo se saquen ocho achas para
alumbrar a los passos, y la proçessión baia con más decenzia, y el horden que
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Folio 1 del último libro de la cofradía (1761-1801), en el que dice: "Cabildo del Dulce Nombre
de Jesús. Consta de 25 Hermanos. En el año 1790 se hizo Estandarte. En el de 1791 Niño
nuevo, reedificose el Retablo enlaforma que oy se ve. En el de 1792 se doró y jaspeó éste.
Firmado por el Dr. Tapia" (cura propio de Santa María).
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deven llevar los que llevan las achas a de ser: que seis hermanos del dulze
nombre de Jesús baian alumbrando con sus achas ençendidas a Nª Sª de la
Soledad, que va junto al Preste, otros seis hermanos del cabildo de San
Françisco con sus achas ençendidas baian alumbrando a el Christo de la Cruz
acuestas, como passo suio, y dos del nombre de Jesús y dos de San Françisco
con sus achas baian alumbrando al Christto Cruzificado y de la Coluna. Y
dichos tres passos primeros los an de llevar los hermanos de San Françisco
como siempre a sido costumbre, con cuia determinazión se evittan disensiones en
funzión tan devota, y cada uno va en el puesto que por su antigüedad le toca:
Todo lo qual se obligaron a cumplir uno y otro cabildo, y lo firmaron dichos
señores piostres y Abad y los demás hermanos que supieron, A que yo el
secretario de dicha cofradía fui presentte, fecho en dicho día, mes y año. Por
mandato del Cabildo: Joseph Anttonio de Lara, escribano”.
Según el “Inbentario de Alajas” la cofradía tenía en el año 1758 los
objetos siguientes: “Primeramente un Niño Jesús de talla. Más unas andas
doradas para llebarle. Más tiene dos bestidos de seda encarnada. Más dos laços
de oro y seda. Más seis camisas con encajes. Más su zetro de plata. Más
quarenta achas blancas, chicas y grandes. Más una insignia dorada. Mas dos
acheros de Madera”. De todo esto se hacía cargo el piostre de turno.
En la visita llevada a cabo el año 1758, a causa de la “costumbre o abuso
introduzido” de tener que dar el piostre una colación “la víspera de la festividad
de la Circuncisión de Nº Sr. Jesuchristo” a los cofrades, y a que muchas
personas que tenían intención de entrar en la cofradía se retraían, el visitador
ordenó “que desde aora en adelante ninguno de los que fueren piostres den la
expresada colaçión, ni tampoco se les obligue a ello” bajo la multa de 20
ducados.
En este mismo año de 1758 se hizo un nuevo cetro de plata que costó 125
reales, menos lo que valía la plata del cetro viejo.
El último libro existente de esta cofradía comienza así: “CABILDO DEL
DULZISIMO NOMBRE DE JESUS. CONSTA DE 25 HERMANOS”. En él se
refleja la hechura de un estandarte con un coste de 1.412 reales en el año 1790.
Otro gasto de importancia se llevo a cabo en el año 1791 cuando el cabildo
mandó hacer una imagen del Niño Jesús y un nuevo retablo: “Ytem nobeçientos
rreales que a costado el niño nuevo que se a reciuido de Madrid para la función.
Constó de rrecibo de Fernando del Cid, maestro escultor en Madrid, su fecha de
doze de diçiembre de este año de seteçientos y noventa y uno”. “Ytem sesenta y
seis rreales que a tenido de costa la bolita y potencias de plata que tiene el
niño”. “Ytem dosçientos y zinco rreales que se an pagado a Matheo Fraguas,
maestro tallista, por el adorno de talla y composiçión del retablito del Niño”. Al
margen de estos apuntes figura la siguiente nota: “Se llevó prozesionalmente a la
Yglesia desde la casa de Sr. Cura, Piostre, (donde se bendijo) día 31 de
diciembre de 1791”. El retablo se doró y jaspeó por el maestro dorador Ventura
Limia por 410 reales, según recibo de 8 de agosto de 1792. Este retablito estaba
adosado en el primer pilar del lado del evangelio.
En las cuentas del año 1795 sorprende un curioso apunte. “Ytem quarenta
y dos rreales y medio de libra y media de zera y los derechos parroquiales de la
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Rogativa que se hizo por la guerra”. La guerra a que se refiere este apunte era la
ya citada del Rosellón, terminada con la firma de la Paz de Basilea.
Las últimas cuentas reflejadas datan del año 1801, en ellas está el apunte:
Ytem se le abonan treinta reales que a costado un libro nuevo para la formación
de las Cuentas de este Cabildo”. Este libro al que se hace referencia no existe,
mas por el apunte anterior se deduce que la cofradía del Dulcisimo Nombre de
Jesús, mantuvo su andadura durante muchos años.

Cofradía de Nª Sª de la Concepción
(1575)
El primer documento que existe de esta cofradía es un cuadernillo en
pergamino incompleto que ahora consta de 12 folios. Tiene una letra preciosista,
parece como si el escribano se recreara haciendo una letra perfecta. Al haber
estado el cuadernillo doblado por la mitad, éste presenta roturas en su doblez y
debilidad en la escritura, por lo que en esta parte del documento quedan algunas
líneas imposibles de leer. Por lo demás su conservación es aceptable dada su
antigüedad. Está fechado en el año 1575.
Este importante documento es el punto de arranque legal de esta cofradía
de Nª Sª de la Concepción de la villa de Cogolludo, ya que su existencia databa
de tiempo atrás, y en él están incluidas las ordenanzas por las que se empezó a
regir una vez aprobadas. En primer lugar el licenciado Villegas hace acuse de
recibo de los capítulos y ordenanzas que los cofrades de la “Cofradía y
hermandad de la Sancta Concebción de Nª Sª la Virgen María que se celebra
en la yglesia de Sancta María de la villa de Cogolludo...por vosotros fechas...”
A continuación los cofrades otorgan PODER a Francisco García, vecino de esta
villa, y a Melchor de Rojas vecino de la ciudad de Toledo, para hacer las
gestiones oportunas encaminadas a confirmar y aprobar las ordenanzas: “Ante
Cristóbal Pérez, escribano público y testigos que fue fecho e otorgado en la villa
de Cogolludo a veynte e çinco días del mes de abrill de mill e quinientos e
setenta e çinco años...fueron presentadas las siguientes
ORDENANZAS
I-Como se an de rreçivir los cofrades
Primeramente estableçemos e mandamos que quando algún hombre o
muxeres quisiere entrar en la dicha cofradía él o otro por él lo diga al
mayordomo que fuere de la dicha cofradía para que lo notifique a todos los
cofrades ayuntados en su cabildo y ansí notificado si fuere persona que no sea
de rrepeler manifiestamente se levante luego el mayordomo con el escribano y
ambos anden secretamente de uno en uno a saber la boluntad de todos si se a
acordado de le reçibir, ante todas cosas se sepa si tiene enemistad o pleyto con
algunos de los cofrades y si ansí se hallan no sea rescibido fasta que sean
conformes y el cabildo nombre dos buenas personas que los paçifiquen.
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Capítulo II del juramento que an de hazer los confrades a su entrada
Ytem que qual quier persona que fuere resçibida por cofrade de la dicha
cofradía haga juramento solene puniendo la mano en una cruz y jure en la forma
siguiente diçiendo ansí: yo fulano juro a Dios y a Sancta María y a esta señal de
la cruz + y a las palabras de los sanctos evangelios como bueno y fiel y católico
cristiano de perseberar siempre en esta debota hermandad en su serbiçio de Nº
Redemptor y de su gloriosa madre y de nunca dexar esta cofradía ni descubrir
las cosas que por todo el cabildo se acordare que sean secretas y guardar estas
constituçiones y otras quales quier que se hizieren endereçadas en serbiçio de
Dios y del bien y rremedio de los pobres en vergonçantes y donde viere el
provecho y honrra de la sancta cofradía o de qual quier hermano o confadre
della selo allegará y donde biere su daño se lo apartará sino Dios todopoderoso
melo demande y no me ayude en este mundo al cuerpo y en el otro al ánima lo
contrario haziendo como aquel que jura su sancto nombre en bano amen.
Capítulo III de la limosna que se ade dar enla entrada
Ytem queremos que qual quier persona hombre o muger que en esta
dicha cofradía entrare no de cantidad alguna más de lo que pluguiere de dar en
limosna para el proveymiento de los pobres y ansí mismo an de a pedir limosna
para ellos tres domingos quando el mayordomo se lo encomendare.
Capítulo IIII del número y forma del cabido
Ytem hordenamos y establecemos que para que la dicha cofradía sea
mejor governada aya en ella un mayordomo y tres diputados o los que
paresçiere y un escrivano para que escriva todas las cosas de la dicha confadría
que pasaren en sus cabildos y los rreçibos y gastos que se hizieren y para elegir
el dicho mayordomo y officiales se guarde la forma siguiente = que en cada un
año el primero o segundo domingo despues de la pasqua de los Reyes el
mayordomo haga llamar al cabildo General para la dicha Eleçión y allí se diga
una misa del espiritu Sancto encomendando a Nº señor y a su gloriossa madre
que provean personas para su serbiçio y para el rremedio de los pobres, e ansí
juntos ante todos sean, se lean estas dichas constituçiones y esto ansí fecho se
tomen los botos de todo el cabildo o de las personas que el dicho cabildo
diputare para hazer la dicha Eleçión y se elijan por la mayor parte de todos los
dichos botos del cabildo o de las personas que ansí para ello fueren nombradas
y ansí elegidos los dichos mayordomos y officiales juren en forma que fielmente
usarán y exersitarán sus officios a que cada.............el qual juramento les tome y
asiente el escrivano de la dicha cofadría.
Capítulo V delo que ade hazer el mayordomo
Ytem establecemos quel mayordomo que fuere de la dicha cofadría tenga
un libro y el escrivano tenga otro en que se escriva por estenso todos los
maravedís y pan y otras quales quier cosas que la cofadría uviere y se gastare en
ella, y que en cada domingo primero de cada mes juntamente con los diputados
hagan quenta de todos los rreçibos y gastos que se uvieren fecho en cada mes, y
las firmen de sus nombres, y el mayordomo o diputado o escrivano que no
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viniere a la dicha quenta pague un rreal de pena pa los pobres si no tuviere
escusaçión legítima, y ansí mismo queremos quel mayordomo que uviere servido
un año quede por uno de los diputados para el año siguiente para que pueda
administrar y administre ael dicho mayordomo nuevo lo que cumpliere al
servicio de Nº Redentor y al rremedio de los pobres en vergonçantes, y le avise
de las personas que tuvieren enfermedades que se an de socorrer y de las biudas
enbergonçantes en especial si tienen hijas o hijos para casar, para el rremedio
de todo lo posible, que luego o dentro del terçero día a lo más después de
elegido el mayordomo nuevo le entregue todos los vienes que la dicha cofadría
tuviere, y lo asiente así el escrivano entregándole todas las joyas, paños, çera,
candelas, libramientos, bulas y todas las otras cosas de la dicha cofadría y lo
firmen los que presentes estuvieren con el dicho escrivano en el libro de la dicha
cofadría para que parezca todo el Reçibió y gastó y todo lo que demás se hiziere
por donde se de quenta en fin del año, y si el mayordomo passado alcançare
algunos maravedís que uviere gastado en utilidad y provecho de la dicha
cofadría dando fe dello el dicho escrivano con los diputados, el mayordomo
nuevo sea obligado de se los pagar dentro de treynta días después de dada la
quenta por que ansí pagando a los mayordomos lo que uvieren gastado ninguno
rreusará de acebtar la dicha mayordomía quando para ello fuere nombrado.
Capítulo VI de lo quel escrivano es obligado a
hazer y del salario que le an de dar
Ytem queremos quel dicho escrivano que ansí fuere elegido sea obligado
de escrivir todo lo que pasare en la dicha cofadría y si fuere negligente le
puedan quitar y poner otro en su lugar y darle la pena que fuere determinada
por todo el cabildo, y por que lo oviere de azer lo haga de mejor voluntad le den
el salario que fuere determinado en el cabildo general de los dichos cofadres.
Capítulo VII delos diputados
Ytem establecemos y mandamos que los dichos diputados tengan memoria
de todos los enfermos y neçesitados, pobres, envergonçantes de todo el pueblo y
de las viudas envergonçantes que tienen hijas o hijos de cassar...
(Este capítulo está incompleto porque faltan folios. Continúan las
ordenanzas en el capítulo XII al que le falta el principio).
Capitulo XII
...el mayordomo les de candelas y una linterna con que anden y que les de
dineros para probeerlos, que ansí hallaron que tienen neçesidad de que tienen de
dar rraçón ......... y el cofrade a quien el mayordomo o mayordomos esto
encomendaren y no lo cumplieren no tiniendo inpedimento o otra escusa ynjusta
o legítima, pague de pena un Real por cada vez para proveimiento de los dichos
pobres envergonçantes, y esto mismo se encomiende a todos los cofadres
questando de noche hallare alguno de los tales enfermos o forasteros que les
lleven al ospital o mesón donde vieren que mejor pueden estar por aquella
noche.
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Capítulo XIII que ningún cofadre se vaya del cabildo
o de los enterramientos sin licençia del mayordomo
Otrosí queremos que nengún cofadre después que entrareen el cabildo
estando juntos en qual quier cosa que convenga al servicio de Dios Nº señor y
provecho de la dicha cofadría o estuviere en algún emterramiento con los
hermanos no se pueda yr ni se baya sin demandar lizençia al dicho mayordomo
o mayordomos y al tal siendo justa la causa se le de y si no fuese justa cada
cofadre porfiare o se fuere sin lizençia sea punido a desposiçión del mayordomo
y diputados.

Folio 8v en el que figura el Capítulo XIV de las Ordenanzas de la Cofradía de Nª Sª
de la Concepción (1575).
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Capítulo XIIII como se a de tener cabildo General
en las tres Pasquas del año
Ytem mandamos quen las tres pascuas del año de la Natividad e
Resureçión e del Espiritu Sancto en un día de cada pasqua dellas se haga
cabildo general de todos los cofadres desta cofadría donde se encomiende que
quando alguno oviere de proponer o rresponder alguna cossa lo digan con todo
silençio y honestidad, y en el tiempo que alguno propusiere alguna cosa en el
dicho cabildo y otro le rrespondiere que todos callen y que ninguno se
entreimeta ahablar con otro ni los inpida en aquello ni en otra cosa alguna hasta
que entrellos se concluya lo que fuere primero propuesto, y ansí mismo en todos
los dichos cabildos generales se aga rrelaçión por el dicho mayordomo y
deputados y escrivano de todos los rreçibos y gastos y limosnas e de todas las
otras cosas que desde la una pasqua fasta la otra se ayan fecho para que dende
en adelante se enmiende lo que se hallare que no sea fecho y como conbiene a
serbiçio de Nº señor e al proveimiento de los pobres, mayormente para los
prover en el inbierno por ser tiempo que no pueden ansí travaxar, porque por
falta de las cosas neçesarias no tengan ocasión de ofender a Nº señor, y como
allí se determinare, todo se rremita al dicho mayordomo e diputados
encargándoles que lo provean y hagan la limosna de tal manera secretamente a
los tales provres e biudas enbergonçantes que no rreçiban berguença ni afrenta,
y ansi mismo se encomiende entrellos que ninguno entre con armas y diga
palabra de blasfemia contra Nº señor ni contra su gloriosa madre en cabildo,
para que si alguno iziere algún escandalo con arrmas o dixere alguna palabra
de blasfemia sea castigado por el cabildo como bieren que más conbiene a su
servicio de Nº señor y paz y sosiego de la dicha cofadría.
Capítulo XV de como se an de visitar los enfermos
mayormente estando en el artículo de la muerte
assí cofadres como los pobres que se encomendare
Ytem declaramos quando alguno o algunos de los hermanos desta
cofadría o otros pobres que se encomendaren a ella estuvieren enfermos sean
visitados por el mayordomo o diputados para que los provean si tuvieren
neçesidad, y les amonesten que se confiesen y rreciban los sacramentos y los
esfuerçen con mucha caridad, quando estuvieren en el articulo de la muerte el
mayordomo procure dos personas debotas, clérigos o rreligiosos que le
acompañen y le administren y ayuden a bien morir, y se les pague su trabaxo del
arca de la dicha cofadría, e ansí mismo pa cada un enfermo que ansí estuviere
diputen otras de los dichos cofrades los quales ansí diputados sean obligados a
visitar el tal enfermo quel mayordomo les encomendare de día y velarle de noche
hasta que Dios disponga del, y el cofrade que no lo cumpliere por la primera
noche pague en pena un rreal y tanbien sea obligado a cumplir el mandado del
dicho mayordomo y bisitar el dicho enfermo otro día y noche siguiente y si otra
vez, sin ynpedimento o sin enfermadad o otra justa causa lo rrecusare o no lo
quisiere cumplir, sea espelido de la dicha cofradía por quanto fuere su voluntad
de todo el dicho cabildo, y el mayordomo probea como el tal emfermo sea
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todavia bisitado por otros hermanos que cunplan so la dicha pena a todo lo que
dicho es.
Capítulo XVI de como se an de enterrar los diffuntos
y como se a de decir la misa y otros officçios por él.
Ytem queremos y mandamos que quando alguna persona hombre o muger
fuere cofradre o pobre o otra qual quier persona que se encomendare a la dicha
cofadría o si fuere muger de cofadre o padre o madre o suegro, hijo o hija,
criado o criada de qual quier de los dichos cofadres o alguno dellos falleciere,
siendo los tales hijo o hija, criado o criada de ocho años arriba, si felesçiere
antes de misa se diga por su anima y de sus difuntos el día de su enterramiento
una misa de rrequien con su bigilia y letanía, y si fallesçiere después de medio
día se diga todo lo suso dicho otro día siguiente y todos los confadres muñidos
por su muñidor acompañen el cuerpo del tal difunto desde donde muriere fasta
la yglesia con las candelas y çirios de la dicha cofradía, y estén a la dicha misa y
offiçios fasta que sea enterrado, si el tal difunto muriere y se enterrare dentro del
pueblo y si le truxeren muerto de fuera, le acompañen desde la entrada del lugar
hasta la yglesia, y cumplan todo lo suso dicho, y si le lleveren a enterrar fuera
del lugar le acompañen desde la casa dende muriere hasta sacarle fuera del
dicho lugar, y cada uno de los dichos cofadres digan por el tal difunto çinco
vezes el Pater Noster con el Abemaría, pero si fallesciere algún hijo o criado o
criada de alguno de los dichos cofrades que fuere menor de ocho años, o hijo o
hija de algún pobre que se le encomendare de qual quier hedad que sea, le
acompañen los dichos confadres como dicho es con dos çirios solamente, que
bayan delante de la cruz y diga cada uno por sus difuntos zínco vezes el Pater
Noster con el Abemaría, y el cofadre que siendo muñidor no biniere ni estuviere
a los tales enterramientos y cada uno dellos que pague por cada vez medio rreal.
Capítulo XVII como a de ser bisitado y proveido
el cofadre o cofadra que biniere a proveza
Ytem hordenamos que quando alguna persona hombre o muger que fuere
cofadre viniere a probeça por enfermedad o bejez o algún dessastre, o fuere
encarçelado por algunas deudas que no las pueda pagar que seaproveido en
todo lo posible a disposiçión de los mayordomos y diputados de la dicha
cofadría.
Capítulo XVIII como an de ser honrrados los hijos y criados
de los cofadres e se an de bisitar la muger y hijos del cofadre
y pobres que fallescieren
Ytem mandamos que quando algún cofadre de la dicha cofadría
fallesciere, el mayordomo e uno de los diputados bisiten a su muger y hijos, y los
provean si tuvieren neçesidad como vien visto les fuere, y si el tal cofadre dexare
algún hijo que sea de hedad y tal que conbenga para cofadre.... (Aquí falta algún
folio. Las ordenanzas siguen con unas consideraciones generales que deben
corresponder al Capítulo XX).
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Capítulo XX
....el mayordomo que fuere en su libro para que al tiempo que se hizieren
las quentas se cotejen y vean porque no pueda aver fraude en la dicha limosna,
ansí mismo se asienten los enterramientos, lo que da cada uno de limosna al
dicho cabildo, porque siempre parezca en el dicho libro, y se asiente en el dicho
libro lo que se gasta en çera e en las otras cosas neçesarias al dicho cabildo es
conforme a la constituçión quinta.
Yten hordenaron que si al tiempo que se tomare quenta al mayordomo de
su año fuere alcançado por algunos maravedis los de y pague luego al
mayordomo nuevo quando le entregue ....................y los vienes del cabildo, so
pena quel mayordomo que lo contrario hiziere pague de pena para los pobres un
rreal.
Ytem hordenaron que de aqui adelante quando se abriere el arquilla esté
el escrivano delante y tenga una llave el dicho escribano y otra el mayordomo, y
la limosna que se sacare se asiente en el libro del cabildo.
Ytem que los mayordomos que son o fueren de aquí adelante lleven sus
çetros en qual quier enterramiento o proçesión que vaya el cabildo so pena de
dos libras de çera por cada vez que lo contrario hiziere.
Yten que si algun cofadre oyendo la canpanilla para yr a enterrar algún
cofadre o a otro qual quier que enterrare el cabildo y no fuere al enterramiento
pague diez maravedís de pena para ayuda de la çera, y quel mayordomo le
pueda sacar una prenda con el muñidor, y si se la defendiere o le dixere palabra
fea sea hechado del cabildo perpetuamente, salbo quel tal cofadre tuviere justo
inpedimento para no yr.
Ytem hordenaron e mandaron que la limosna que se allega los días de
pasqua ansí en la arquilla como lo que coje el muñidor, el mayordomo o
mayordomos lo de a ellos solo sin dar parte dello a los diputados y bisitadores y
offiçiales del dicho cabildo ni se haçe asentar en el libro del cabildo de aquí
adelante .........la pasqua en el libro del dicho año y asiente a quien se da la
limosna, so pena quel mayordomo que lo contrario hiziere lo pague de su casa y
se de a pobres a vista de offiçiales del dicho cabildo.
Ytem que en el elejir de los offiçiales el día de los Reyes se guarde la
horden de hasta oy, y que entren a elejir los tres diputados que fueren, y
mayordomos y escrivano no más, y questos elijan a sus conçiençias como bien
bistos les fuere, y si no se conçertare los bisitadores con ellos a la eleçión, y que
ningún diputado ni bisitador no pueda ser un año tras otro en un offiçio sino que
le muden diputado en bisitador e bisitador en diputado, si bieren los electores
que cumple al dicho cabildo.
Capítulo XXI de las fiestas que se an de celebrar en la
dicha cofadría y lo que se a de hazer en ellas
Ytem hordenamos y queremos que porque los dichos cofrades se muevan
con mayor deboçión a exerçiçio de las obras pias, sanctas y de charidad, en
cada un año para sienpre jamás se çelebren las fiestas siguientes de Nuestra
Señora, conviene a saber la fiesta de la sancta Concebçión, y la fiesta de su
gloriosa Natividad, y de sancta María de la O, ques ocho días antes de la
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Natividad de Nº señor, en memoria de la conversión de los moros de Granada
que se hizo en aquel día porque Nuestro Señor Dios y la gloriosa Virgen Nuestra
Señora su madre alumbre a los que oy son moros e infieles para que se
conbiertan a nuestra sancta fee católica, y la fiesta de la Encarnaçión, y la fiesta
de su sanctisima Asunçión, en las quales fiestas estén todos los cofadres a las
bísperas primeras y misa de otro día, ytem çelebren en las fiestas de la Natividad
de nuestro Redenptor y de su Resurresçión, y de la Asçención, y de la fiesta del
Spiritu Sancto, y de la sanctisima Trinidad, y la fiesta del Corpus Christi, y la
fiesta de señor san Francisco, y la fiesta de Todos Santos y en estas así mismo
estén los dichos cofadres a la misa de el día, y cada año se rrenueven las
candelas y çirios de la cofadría según el dicho mayordomo y diputados vieren
que conbiene, y en estos días se provean mejor los pobres enbergonçantes y
biudas, enfermos y encarçelados como dicho es.
Otrosí hordenamos que no se rreçiba agora ni en ningún tiempo ningún
cofadre ni cafadra sin que primeramente se diga en cabildo público o a lo menos
a todos los offiçiales que fueren en el cabildo el tal año y que los cofadres que
rrecibieren sean personas de bien que puedan serbir al dicho cabildo en los
offiçios dél y que qual quier cofadre que se rreçibiere de qual quier estado o
condiçión que sea, pague de su entrada un ducado e dos libras de çera lo qual
pague el día que entrare en la dicha cofadría y quel escrivano no le asiente en el
libro del cabildo por cofadre hasta quel mayordomo que fuere en el cabildo sea
contento de la entrada, so pena que lo pague el escrivano que lo asentare, esto
se entiende a los cofadres ora sean casados o solteros y si fuere muger biuda o
soltera pague la mitad de la entrada y si fuere hijo de cofadre pague la mitad de
la entrada que es çinco rreales y medio y una libra de çera.
Ytem hordenamos que aora y para de aquí adelante la limosna que
allegare el muñidor que fuere del cabildo la asiente cada día el escribano en el
libro del cabildo.
Ytem hordenamos y mandamos que todos los cofadres y hermanos de la
dicha cofadría sean obligados a guardar en cada un año las nueve fiestas de
Nuestra Señora, y que los veynte y çinco cofadres que al presente son
fundadores desta hermandad y los que adelante entraren y susçedieren en su
lugar sean obligados a tener y sustentar a su costa cada uno una libra de çera
blanca y estar en las bísperas de las dichas fiestas, y el día a la misa que por el
dicho cabildo se dixere, antes de la misa con las dichas velas a la proçessión de
la misa mayor, y el cofadre que faltare a qual quier destas tres cosas pague de
pena medio rreal, notificado justo ynpedimento. (Sigue otro fragmento ilegible).
E ansí presentadas las dichas ordenanças, por vuestra parte nos fue
pedido las mandasemos confirmar y aprovar pa que fuesen guardadas,
cumplidas y executadas... y vos mandamos que no useis de otras ordenanças
algunas sin que primero estén vistas y confirmadas por Nos... e mandamos que
hagais poner y pongais por cabeça destas ordenanças la doctrina cristiana y que
la sepais y procureis la aprendan y sepan los de vuestras casas y familias. Dada
en Toledo a quinçe días de junio de mill e quinientos e setenta e çinco años.
Firmado: El Liçençiado Villegas, el Liçençiado Francisco Pantoja, el Doctor
Francisco Tabera, el Regidor Josepe Pantoja, Cristobal Pérez, escribano”.

68

Folio 14 del primer libro, donde figura el Cabildo nombrado para el año 1606: Los ofiçiales
que se nombran del cabildo de nuestra señora de la concepción para el año IUDCVI (1606)--Abad el licençiado pedro rruiz de liébana - Piostre rroque martínez - Alcaldes juan brabo y
juan de camporredondo - Mayordomos pedro hernández y juan de bustares - Escribano pedro
francés - Munidor francisco adrado el moço. Ante mi Pedro francés, escribano.
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Del sello en seco con el escudo de armas del Cardenal de Toledo en un
trozo de papel, pegado y cosido con hilo rojo, solo quedan fragmentos. El
documento termina: “Confirmaçión de çiertas ordenanças de la Cofradía de la
Concebçión de Nª Sª de la villa de Cogolludo”.
Desde 1575 que es de cuando datan las ordenanzas a 1604, hay un espacio
de tiempo sin información, esto es, falta un libro que cubriría los años citados. A
partir de 1604 existen abundantes datos para ir historiando esta cofradía. En las
cuentas tomadas en este año los ingresos provienen de varios censos, de la renta
de las viñas de la cofradía, de trigo que “se allegó en agosto de limosna en las
heras”, de limosnas recogidas en la “bacinilla” por las casas y en la iglesia y de
la entrada de un cofrade.
Entre los gastos del año 1604 destaca la reparación de la casa de la
cofradía que estaba situada enfrente de la iglesia de San Pedro y en ella se
celebraban las juntas del cabildo, pagar al tamborilero por tocar en las fiestas del
año, “dos cargas de rramos que se trugeron pa el día de nuestra Sª de la
Conçebçión” para adornar el altar de Nª Sª, al carpintero por hacer el arco en el
altar de Nª Sª, cera para el altar, la comida que se dio a los danzantes, tamborilero
y muñidor el día “de la Conçebçión de Nª Sª”, los allegamiento generales por los
hermanos difuntos en las iglesias de San Pedro y Santa María, etc.
El Cabildo estaba formado por el Abad que era el cura párroco de Santa
María por estar la cofradía fundada en esta parroquia, el Piostre, dos Alcaldes o
Diputados, dos Mayordomos, Secretario y Muñidor. Los cargos tenían un año de
duración. El secretario y muñidor eran recompensados por su trabajo.
Los bienes muebles de la cofradía pasaban de un piostre a otro cada año:
“Ynbentario de los bienes que tiene la Cofadría de la madre de Dios de la
Conçebçión, y bestidos y otras cosas que entrega Roque Martínez, piostre del
dicho Cabildo deste año de seysçientos y seis años quales son los siguientes: Lo
primero la bula y confirmaçión que se trujo de Toledo con su caxa. Ytem dos
estandartes, nuebo y biexo de damasco blanco con su cruz de plata. Ytem el
atanbor y dos xandeleros de azofar”. Sigue una larga lista de vestidos, tocas, etc.
para la imagen de la Virgen. “Yten una corona y una diadema. Ytem una rrastra
(collar) de azabache. Ytem las hordenanças del dicho cabildo y otra bula de
indulgençias. Ytem el zetro de plata de dicho cabildo. Ytem el libro
dondestánescriptos los çensos y entradas y otras cosas del dicho cabildo. Ytem
una caxa dondestán los dichos bestidos y demás bienes, y por la verdad que lo
rreçibí. Firman el piostre saliente, el entrante y el escribano.
Como se ha podido comprobar por las ordenanzas, uno de los objetivos de
esta cofradía era favorecer a los pobres, viudas necesitadas y caminantes. En las
cuentas del año 1606 viene una larga relación de las personas a las que se ha
socorrido, distribuyéndose sobre todo vestidos y calzados: doce zaraguelles o
calzones, trece pares de zapatos, nueve sayas, siete sayuelos, ocho capotes, tres
sacos para niños, dos sayos, cinco manteos, cuatro tocas y cuatro calzas. En
dinero se dieron 17 reales a varios pobres.
En las cuentas del año 1608, figura una relación de personas a las que se
socorrió con vestidos y calzado, cumpliendo así una de las funciones a que estaba
obligada la cofradía, según mandaban sus Ordenanzas esta relación dice así:
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En las cuentas del año 1608 figuran las ayudas que se dieron, principalmente en vestido y
calzado, a los noños pobres. La relación siguen en otro folio.
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"Los niños que se vistieron este año
de myll y seisçientos y ocho siendo ofiçiales
los contenidos en las quentas de atrás son
los siguientes----------------Primeramente un hijo de pedro calleja
çaraguelles de cardoso.
un hijo de la de grado
una niña de juan criado de abajo
una hija de navarro
la hija de juan muñoz
una hija de pedro rriaça
una hija de alonso brabo, arenero
que tiene juan gil.
un hijo de antón benito
çaraguelles al echarte
un niño de pedro la questa
una hija de acaçio baqueriço
una hija de francisco de rriaça
una hija de la de gallega
manteo a la hija de lorençio
ynfante
çaraguelles a un hijo de Elipe
çaraguelles al chiquito de la
de miguel diez
un hijo de la de lucas carrascoso çaraguelles
una hija de cristobal diez
un hijo de boyarizo
un niño de montero manteo
un hijo de la de …….. manteo
En el folio siguiente continúa la relación con 21 asistencias más en ropa y
calzado. Tambien se dieron algunas limosnas el dinero.
A los sastres que hicieron estas ropas se les dio para comer pan, carne y
vino, además del salario convenido. Con ligeras variantes estos gastos
asistenciales se van repitiendo todos los años. En el año 1616 se recaudó por las
calles del pueblo pidiendo limosna para vestir a los niños necesitados 31 reales y
5 maravedís, y pidiendo por las eras se recogieron 7 fanegas y media de trigo.
Las siete fanegas se vendieron por 4.046 maravedís y con la media fanega se hizo
el pan para los sastres que hicieron los vestidos para los pobres. Así cumplía esta
cofradía con una de sus principales funciones sociales.
Un personaje notable de Cogolludo entró a formar parte de la cofradía en
Santa María de Agosto del año 1610, Juan Bautista Ruiz de Velasco que fue
Alcalde Mayor de la villa, en el año 1599, cuando se proclamó patrón de
Cogolludo y su tierra a San Diego con motivo de la peste.
La fiesta de Nª Sª de la Concepción se celebraba de una forma especial.
Había misa y procesión por las calles de la villa, actos a los que asistía toda la
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cofradía con sus hachas encendidas. Se hacían bailes de “xitanas” y “Danças
con rrostros y cascabeles” donde tocaba el “tamborero y las chirimias”.
También se compraban cohetes y hachas de pez para “quando tocaban las
chirimias para andar por las calles de noche”. Según suben los gastos para
festejos, disminuyen los gastos asistenciales. Parece que, alrededor del año 1624,
se va perdiendo el primitivo espíritu de la cofradía: socorrer a los necesitados.
En el año de 1632 se hace un cetro de plata por un importe de 105 reales
más la plata del viejo. Y así termina este primer libro en el año 1635. Al final de
él hay unos 60 folios dedicados a exponer la situación de los censos de la
Cofradía, de los cuales proceden la mayor parte de los ingresos de la misma.
Entre este libro y el siguiente hay un espacio de tiempo de 53 años sin
noticias de la cofradía, ya que este va de 1688 a 1736. En sus pastas de
pergamino se lee en grandes letras “DEL CABILDO DE NRA. Sª DE LA
CONÇEB. SIEMDO MAYORDOMOS FRANCISCO DE OBREGÓN Y
FRANCISCO NUÑEZ. CORRE EL 1688 AÑOS”. Y está tan deteriorado que
difícilmente se puede sacar algo de él.
Después de muchos años de no ver en las cuentas ningún gasto para
limosnas, en la del año 1694 se halla el apunte siguiente: “Recibesele en data
ochenta y çinco rreales que an importado los bestidos que se an hecho a los
pobres”, con lo que renace la caridad dentro de la cofradía. En años sucesivos se
compra sayal, paño y telas para vestir a los necesitados.
A partir del año 1700 el título de la cofradía en algunos documentos es así:
“de la Inmaculada Conçepzión de Nuestra Señora”. Mas para estas fechas se ha
olvidado nuevamente el espíritu de los fundadores de la cofradía en cuanto a su
labor asistencial de socorrer a los indigentes, y se detecta, al mismo tiempo, una
mayor tendencia a lo festivo. Por ejemplo, cuando se hacían las cuentas se daba
un refresco a los oficiales del cabildo que asistían, tanto a los salientes como a
los entrantes que tomaban el relevo.
En el año 1723 se hizo una “Memoria de las cargas que tiene que cumplir
este cabildo en cada un año según hordenanças y fundaçiones en la parroquial
de Santa María. Lo qual va según sinodales de este arzobispado”. Siguen todas
las misas cantadas con diáconos, rezadas, vísperas, octavas y termina “mas el día
de la Conçeptión de vísperas, misa, diáconos, prozesión al rededor de el lugar,
sermón, de cura, más los derechos del sachristán”, importan todas estas
obligaciones 107 reales al año.
El libro siguiente, y último, es correlativo al anterior, ya que empieza el
año 1737 y termina en el año 1837 en plena actividad de la cofradía. Sus ingresos
y gastos se suceden monótonamente hasta el año 1742 en el cual el cabildo
ordena hacer una nueva imagen de la Virgen: “Mas se les reçibe en data çiento y
tres rreales que se dieron de orden de los señores ofiziales deste cabildo a Pedro
de Peñalario, maestro de escultor, por la echura de la Ymagen de Nª Sª de la
Conzepción con los ojos de cristal”. Dorar y estofar la imagen tuvo de coste 100
reales, más la peana y dorarla 90 reales y 15 reales más el tornillo y la tuerca de
la peana para las andas. Total 308 reales. No se vuelve a repetir ningún gasto de
interés hasta el año 1761: “Es data çiento setenta y zinco rreales que tubieron de
costa unos colgantes dorados que se pusieron en el rretablo de Nª Sª de la
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Los dos apuntes donde figuran la hechura de la nueva imagen de Nª Sª de la Concepción y el
dorado y estofado de la misma (Folio 16v del libro de 1737-1836)

Concepción y de encarnar la ymagen”. Este retablo estaba situado en la cabecera
del muro del lado del evangelio.
Y en este mismo altar se hizo el último gasto importante reflejado en este
libro, esto es, 131 reales correspondientes a la contribución que hizo la cofradía
cuando se puso “la tarima de piedra que se hizo en el altar de Nª Sª de la
Concepción y un crucifijo de bronce para dicho altar”. Lo anterior se refiere a la
reforma que se hizo en el crucero y en el presbiterio de la iglesia de Santa María
en el año 1791.
Como es habitual en los libros de cuentas, tanto de las iglesias como de las
cofradías, existe un vacío entre los años 1808 y 1816 como consecuencia de la
guerra de la Independencia. En las cuentas tomadas en 1816 se acumulan los
ingresos y gastos de estos años. No habiendo nada destacable hasta el final del
libro: “Cuyas cuentas las firmo, salvo error, yo el cura como abad, en Cogolludo
a veinte y siete de septiembre de mil ochocientos treinta y seis”. Firmado:
Santiago Aguirre. Este es el final del libro, pero no el de la cofradía que continuó
su actividad por no se sabe cuanto tiempo más.

Cofradía de Nuestra Señora del Val
(1575)
El único libro perteneciente a la Cofradía de Nª Sª del Val comprende
desde el año 1592 hasta 1704. No obstante, entre sus hojas se encontró una suelta
en la que figura la fecha de 1575, lo que indica que la cofradía, al menos, ya
funcionaba en esa fecha. En esta hoja se hace referencia a las ordenanzas que, por
supuesto, no existen.
Este libro tiene una conservación francamente mala, no tiene pastas, está
incompleto tanto al principio como al final, entre los años 1600 a 1612 le faltan
29 folios que están arrancados. Por otra parte, en todo él presenta grandes zonas
de humedad que hacen imposible su lectura. En él vienen sentadas las cuentas,
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los distintos cabildos, las visitas, juntas y acuerdos tomados en ellas, etc. Todo
esto es suficiente para mostrar un panorama bastante completo de esta cofradía.
La cofradía, además de la Virgen de septiembre que era cuando se
celebraba la fiesta de la Nª Sª del Val, celebraba las fiestas de la Virgen que se
conmemoran en el transcurso del año, siendo la Virgen de marzo la segunda en
importancia dentro del calendario festivo de la cofradía. Estas fiestas en el año
1592 eran:
El día de la Concebçión (8 de diciembre)
Nª Sª de la O (Expectación del Parto, 18 de diciembre)
Nª Sª de ........?
Purificaçión de Nª Sª (2 de febrero)
Nª Sª de marzo (Anunciación, 25 de marzo)
Nª Sª de la Visitaçión (2 de julio)
Nª Sª de las Niebes (5 de agosto)
Nª Sª de agosto (Asunción, 15 de agosto)
Nª Sª de septiembre (Natividad de la Virgen, 8 de septiembre). En este día
celebraba la cofradía la fiesta de Nª Sª del Val en su ermita, como queda dicho
más arriba.
Los fondos de la cofradía eran bastante limitados y provenían de la renta
de un solo censo, de las entradas de hermanos, de las almonedas, del alquiler de
hachas a otras cofradías, etc. Los gastos estaban acordes con la parquedad de los
ingresos: pagar las nueve misas de la Virgen, los funerales por los hermanos
difuntos, dar limosnas a los pobres, del trigo y anís para hacer la caridad y la
bebida que se daba cuando esta era repartía en la ermita.
Esta caridad que se daba en la ermita era acompañada por queso y todo
ello regado con el buen vino de la tierra que en aquella época se elaboraba muy
bueno y en abundancia. No se repartían todas las caridades entre los cofrades, se
reservaban algunas para sacarlas en almoneda.
Entre las normas de la cofradía destacaba el asistir a las misas por los
cofrades difuntos que estaban precedidas por vigilia y letanía; la no asistencia a
estos actos se castigaba con una multa pagada en cera.
No se puede pasar por alto el año 1599, año en el cual Cogolludo y su
tierra sufrió la epidemia de peste más trágica de su historia y la incidencia que
ocasionó en la cofradía. Se encuentra un apunte relativo a este hecho entre las
cuentas del mencionado año: “Ytem se le rreçiben y passan en quenta a los
dichos mayordomos de quarenta y ocho rreales de diez y seis hermanos que se
avían muerto, de cada hermano tres misas. Día postrero de octubre de mill e
quinientos e nobenta e nuebe”. En años normales estos fallecimientos oscilaban
entre dos y tres cofrades, lo que pone de manifiesto el estrago que la peste
ocasionó entre los hermanos de la cofradía.
Los que pretendían entrar en la cofradía podían hacerlo en dos fechas al
año, en la Virgen de marzo y en la Virgen de septiembre. En el año 1617
entraron 39 hermanos. En este mismo año se gastó en la fiesta de Nª Sª del Val
para dar la caridad, diez y ocho fanegas de trigo, dos arrobas y un cuartillo de
queso y veintiuna cántara de vino. Esto indica que el número de cofrades era muy
elevado.
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Por las sucesivas cuentas de distintos años se puede seguir la pista al cetro
de la cofradía, empezando por las cuentas del año 1592: “Más dan por descargo
los dichos mayordomos treynta y seis rreales los quales se gastaron en el çetro
de plata y su echura lo qual se pagó a Antonio Camas platero”. Era práctica
habitual en aquella época dorar los objetos de plata que luego se llamaban “plata
sobredorada”. El apunte siguiente de 1617 dice: “Más de dorar la insinia (cetro)
treynta rreales que también se le rreçiben y passan en quenta”. Entonces
también se sufría los efectos de la inflación, el cetro costó 36 reales y veinticinco
años después el importe de dorarlo fue de 30 reales, casi lo que costó de nuevo.

"Nombramiento de los ofiçiales que se nombran del Cavildo de nuestra señoradel val
por el año de mill y seisçiemtos y diez y nueve son los siguientes: Abad el señor
Lizenziado diego de arçe - Piostre Luis montes de la vega - alcaldes Juan Criado el
viejo y Juan de aleas - mayordomos Francisco toledano y lázaro de Puerta - Escrivano
eugenio izquierdo - munidor Juan criado el moço".

En el año 1619 otro apunte relata el relevo del cabildo donde se
entregaban las cuentas y los enseres de la cofradía a los oficiales entrantes. El
piostre saliente entregó al piostre entrante “el çetro de plata que el dicho cabildo
tiene y más entregó la bula y hordenanzas que están en nueve ojas escritas, sin
las blancas, y tiene su pergamino (pastas)...”. Además de la referencia que se
hace al cetro, este apunte es de interés por la alusión que se hace a las ordenanzas
que tenía la cofradía. Otro apunte que cita al cetro es en el año 1620 y dice:
“Ytem dan por descargo quarenta rreales los quales son de aderezar el zetro que
estaba desecho”. El valor del dinero cada vez es menor, ya el arreglo del cetro
costó mucho más que su importe de nuevo. Poco cuidado debían tener los
piostres con el cetro, en el año 1624 se halla este otro cargo: “Ytem se le passan
en quenta quinze rreales de adereçar el zetro porque estaba quebrado”.
No celebraban la fiesta de Nª Sª del Val únicamente los cofrades, les
acompañaba todo el pueblo haciendo romería hasta la ermita y allí todos
honraban a la Virgen con músicas, bailes y meriendas además de los actos
religiosos. Lo ratifica este apunte del año 1620: “Ytem dan por descargo doze
rreales los quales se dieron a Diego Toledano porque tocó las chirimias el día
de Nª Sª del Val”.
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En estas fiestas siempre surge algún exceso, como el que quiere corregir el
visitador en la visita llevada a cabo el año 1621 que ordena a los oficiales del
cabildo “que las comidas y gastos esorbitantes que açen los ofiçiales y cofrades,
tan ajenos de semejantes hermandades, y para rremediarlos manda su merçed a
los dichos ofiçiales se astengan y moderen de las dichas comidas y conbiertan lo
que gastan en ellas en serviçio de Dios Nuestro Señor y en otras cosas útiles y
neçesarias...” También ordena que la “caridad que se da dentro de la hermita de
Nª Sª del Val no la hagan ni den dentro della y cumplan con este acuerdo so pena
de excomunión...”.

Romería del Val de 1945. José Ranz bajó a toda esta gente a la ermita del Val en su camioneta.

En la ermita del Val se encontraban las imágenes de Nª Sª del Val y la del
Santo Cristo del Val, afortunadamente salvadas en la guerra civil, mas no se
encuentra en este libro ninguna referencia al Cristo del Val, cuya devoción debió
surgir con posterioridad al tiempo que comprende el libro de esta cofradía.
Ahora, estas imágenes, por motivos de seguridad, se encuentran en la iglesia de
Santa María.
Las cofradías recibían también el nombre de hermandades y por extensión
el de cabildos, aunque el cabildo propiamente dicho era la junta directiva. A los
miembros del cabildo se les llamaba oficiales, y al resto, o bien cofrades o
hermanos. El cabildo de la cofradía de Nª Sª del Val se componía de Abad,
Piostre, dos Alcaldes, dos Mayordomos, Escribano y Muñidor. Estos dos últimos
cargos eran remunerados. Los curas de San Pedro y de Santa María se alternaban
en el cargo de abad de la cofradía.
La cofradía de Nª Sª del Val tuvo sus buenos tiempos, mas sin que se
sepan las razones concretas, a principios del siglo XVIII, está se extinguió por
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Fragmento del folio 128v del libro de fábrica de San Pedro (1696-1728).

falta de cofrades. Así lo afirma el libro de fábrica de San Pedro que comprende
los años de 1696 a 1728, en el folio 128v: al margen: "que se benda un Zetro de
plata de nra. sra. del Val"“Continuando su merced la visita desta yglesia,
haviendo excluido un çetro de plata propio de la Himaxen de nra. sra. del VAL,
quese venera en su Hermita extramuros desta villa, el que tenía la Cofradía que
ubo en años Antezedentes, (que la se halla Extinguida por la falta de Cofrades),
mandó su merçed quel lizençiado don Bernabé Delgado, cura de San Pedro,
venda el dicho çetro y su importe se emplee en una alaja espeçial para el mayor
adorno de nra. sra. del Val, que para ello conçede se merced comisión cumplida,
y tendrá rrazón para la siguiente visita”. Lo anteriormente expuesto tenía lugar
en el año 1720, al decir “en años antezedentes” se puede inferir que la cofradía
desaparecería en el año 1715, año más, año menos. Pero lo que no se ha
extinguido ha sido la devoción que los cogolludenses sienten hacia Nª Sª del Val,
como lo demuestra el que año tras año, la romería a la ermita del Val, el tercer
domingo de septiembre, se vea cada vez más concurrida.

Cofradía de San Francisco
(1577)
De la cofradía de San Francisco no existe más que un único libro en el que
se reflejan sus anales desde el año 1577 al 1695. Este libro tiene 360 folios, está
muy deteriorado. No parece ser este el primer libro de esta cofradía, ya que
empieza con una larga lista de cofrades. Radicaba en el monasterio de San
Antonio de la Orden de los franciscanos de esta villa.
La cofradía contaba con bienes propios, entre ellos viñas que eran
arrendadas entre los cofrades que más renta estuvieran dispuestos a dar. Esta
renta era uno de los ingresos más fuertes con que contaba, además de otras
contribuciones. Los gastos más destacados eran los producidos por la caridad que
se repartía en la festividad de San Francisco de Asís y por la comida de
hermandad, que se hacía el día de Todos los Santos. La caridad, como era
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costumbre inveterada entre todas las cofradías, se componía de pan (tres fanegas
de trigo), vino (cuatro cántaras) y queso (ocho libras). La comida, era
verdaderamente exorbitante. Para su realización se compraban tres vacas en la
feria de Jadraque, cuatro carneros, nueve cabritos, veinte lechones, dieciocho
palomas; y para el aderezo garbanzos, manteca y especias, tocino, miel, mostaza
y ajos; nueve cántaras de vino tinto y cuatro de vino blanco; camuesas
(manzanas), nueces y duraznos (melocotones); mas leña y carbón, peones y
mujeres para prepararla.

"Ofiçiales que se nombraron para el año de mill y seisçientos y uno son los siguientes:
Abad el cura de santa mª. - Piostre el licençiado suarez - Alcaldes luis montes y rroque
martínez - Mayordomos andrés toquero y miguel criado el moço - Escribano micael de zaballos
- Munidor antón gallego". Oficiales del Cabildo para el año 1601 (folio 88v).

Hay que aclarar que no todo esto formaba parte de la comida. De las vacas
se sacaban mazas de carne que posteriormente se sacaban en almoneda. Lo que
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se obtenía de estas almonedas era otro buen ingreso para la cofradía. Para que la
comida no fuera tan gravosa a la cofradía, cada hermano cooperaba con dos
reales y medio.
Las fiestas religiosas se limitaban a la fiesta de San Gabriel (28 de marzo)
que se celebraba en la iglesia de San Pedro, la Fiesta de San Francisco de Asís, el
allegamiento general por todos los cofrades difuntos y los funerales de los
hermanos que morían dentro del año.
Los componentes de la cofradía no eran muy numerosos. En el año 1585
tenía 46 cofrades; en el 1590, 62; en el 1600, 63; en el 1630, 53; en el 1640, 65 y
en el 1654, 62 cofrades y 13 cofradas, que eran las viudas de cofrades ya
fallecidos. En el año 1582 figuran como cofrades, entre otros, Francisco Sánchez
Ferrer, una de las dos personas que contestaron a las Relaciones Topográficas de
Felipe II en 1581, y Diego Morales de Santa María, escribano de número de la
villa y común de Cogolludo y su tierra, que fue el que extendió el acta de
proclamación de San Diego como su patrón.
Como la cofradía no tenía casa propia para sus juntas y comidas, desde el
año 1613 se alquiló una por un ducado al año, cantidad que bastantes años más
tarde era de cuatro ducados.
En el año 1617 el señor visitador pasa la visita y revisa las cuentas de la
“cofadría de señor San Francisco” las cuales aprobó y “encargó a los dichos
cofadres el serviçio de Dios Nº señor y guarda de sus hordenanças”. Es la
primera vez, y en el folio 161, que se hace mención a las ordenanzas. Lo extraño
es que el visitador pasara por alto los excesivos gastos en las comidas de
hermandad.
Mas no fue siempre así, porque en la vista correspondiente al año 1622, el
señor visitador “halló tomadas las cuentas por los offiçiales del dicho cabildo,
las quales vió y por ellas pareze hazen gastos y comidas superfluas que no deven
ser permitidas, para cuyo rremedio encargó y mando su merçed a los offiçiales y
cofadres se moderen en hazer las dichas comidas y conviertan lo que gastan en
ellas en serviçio de Dios Nº señor y en cossas justas y tocantes a la dicha
cofadría, con aperçivimiento que se pudiera quitar la dicha cofadría y a lo
demás que huviere lugar de derecho y guarden y observen las hordenanças y
constituçiones della y cumplan lo que va rreferido so pena de quatro ducados
que aplicó para las lámparas de las parrochias desta villa”.
Poco efecto surtieron los buenos deseos del visitador, porque se
continuaron haciendo los gastos, a todas luces exagerados, en la comida de
hermandad. La cofradía pasaba, no obstante, por malos momentos. De tal forma
que en el año 1634 se reunieron el abad, piostre, oficiales y demás cofrades, con
el objeto de poner orden en ella ya que por no cobrarse las multas que estaban
reglamentadas por las ordenanzas, muchos de los cofrades no asistían a los cultos
obligados, como eran los funerales por los cofrades difuntos, el allegamiento
general, y festividades propias del cabildo, por lo que se acordó cobrar un real
por cada vez que alguien faltase a los mismos.
En el año 1635, reunido el cabildo, se acordó mandar hacer un cetro nuevo
al platero Juan de Berrueco, pagando la demasía con la plata del cetro viejo. Este
cetro existe todavía.

80

Estando juntos los cofrades para tratar asuntos de la cofradía en el año
1645, en la casa donde se celebraban las juntas y comidas de hermandad, Pedro
la Cuesta se levantó y “començo a tener çiertas bozes con su merçed el piostre, y

"En la villa de cogolludo en catorçe dias del mes de novienbre de mill e seiscientos e seis años
= el señor doctor Luis Gómez de ayala tesorero de la colegial de alcalá y visitador de los
partidos de ocaña yllesca y la guardia e otrosi visitador deste partido por comisión particular
del Ilustrísimo de toledo, mi señor, visitó este libro de la cofradía del señor sant francisco
desta villa y halló tomadas las quentas por los offiçiales las quales su merced vió y aprovó y dio
por buenas en quanto a derecho y lo firmó
Dr. Luis Gómez de ayala
Ante mi Pedro lópez magro, escribano"
Acta de la Visita de las cuentas del año 1606 reflejadas en el folio 108v.

diçiéndole callese dos o tres bezes no quisso, antes dixo que avía de ablar lo que
quissiesse con mucha cólera y inpaçiençia... dando al dicho piostre de
enpellones de que causó grande escándalo no solo a los hermanos sino a los
forassteros que avían entrado... le condenaron en una libra de çera y quatro
misas que se digan por todos los hermanos...”. Afortunadamente altercados
como este no eran comunes en las cofradías, donde se tenía gran respeto por el
que ostentaba el cargo de piostre.
En el año 1664 comienza a llamarse en algunas ocasiones “Cofradía de
Nuestro Seráfico Padre San Francisco”, aunque seguía prevaleciendo el de
Cofradía de San Francisco. Y es en el año 1677 cuando se encuentra por última
vez en las cuentas los gastos exagerados que se hacían para la comida de
hermandad: tres vacas, seis carneros, seis cabritos, trece arrobas de vino, etc. A
partir de este año las cuentas solo reflejan los gastos corrientes de cualquier
cofradía.
En la visita de 1680 el señor visitador dice que “abiendo tenido notiçia
quen esta cofadría se contrabiene a lo contenido en las hordenanças della y que
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los cofrades y ofiziales solo atienden asuntos tan profanos como es comidas que
hazen exzesibas...de que se sigue mucho escándalo en esta villa... que no hagan
la comida y solo den la caridad...” Contra esta orden del visitador, la cofradía
Cetro de plata de la Cofradía de San
Francisco, obra de Juan Berrueco, platero de
Madrid, 1635.

elevo un recurso en el sentido de que
se concediera permiso para hacer la
comida y almoneda, sin cuyos
ingresos no se podía mantener.
El recurso tuvo fallo positivo
para la cofradía, de forma que “En la
villa de Cogolludo a onze días del mes
de octubre de mill y seisçientos y
ochenta y dos años... estando juntos
dijeron... Así mismo hordenaron que
se aya de dar la comida para el día de
todos Sanctos, quatro días más o
menos. Ytem hordenaron se compren
dos bacas, tres carneros y seis
machos, seis lechonçillos, seis
cabritos y a cada hermano se a de dar
una libra de pan y medio azumbre de
vino y este a de dar un rreal. Ytem
dixeron se a de dar a cada hermano
dos libras de baca, una de carnero, de quatro en quatro, un lechoncillo y en dos
en dos, un quartillejo de cabrito, ansí lo hordenaron y sometieron las firmas a
los ofiçiales del cabildo”.
No obstante lo acordado en esta junta no se volvió a dar la tan polémica
comida, según se desprende de las cuentas que siguen hasta el año 1695 en que
termina el libro. El hecho de que no haya más libros no quiere decir que la
cofradía de San Francisco desapareciera, ya que andados los años de 1950 se
fusionaron sus cofrades con los de la cofradía de la Soledad. Como recuerdo de
esta cofradía, su cetro es uno de los que desfila cada año, junto a los demás
existentes, en la procesión del Corpus Christi.

Cofradía de Nª Sª del Remedio y del Rosario
(1583)
Esta cofradía pasó por varios cambios en relación a su denominación. En
principio se llamó cofradía de Nª Sª del Remedio y del Rosario, años más tarde,
concretamente en el año 1604, pasó a llamarse Cofradía de Nª Sª del Rosario. En
el libro que comienza en el año 1720 se vuelve a nombrar Cofradía de Nª Sª de
los Remedios. Pero más adelante, en el año 1758 hasta 1812, esta cofradía pasa a
llamarse Obra Pía de Nª Sª de los Remedios, haciendo clara referencia al Pósito
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dependiente de ella. Pasan muchos años sin noticias de esta cofradía, y es en el
año 1940, después de la guerra civil, cuando se reorganiza con el nombre de
Hermandad de Nª Sª de los Remedios que es el que actualmente tiene.
No obstante, hay que pensar que a pesar de los nombres distintos, parece
que se refieren a una misma cofradía, conclusión que se saca al ir observando las
cuentas, tanto de los ingresos como de los gastos, las festividades y costumbres
que tienen todas la misma ascendencia.
Esta cofradía, que andando el tiempo daría origen a la que actualmente es
la Hermandad de Nª Sª de los Remedios, inició su andadura en el año 1583. En
las primeras cuentas que se toman en el primer libro existente de ella, hay
indicios suficientes para así afirmarlo:
“Primeramente se les descargan
diez y seis ducados que dieron por
quenta aver pagado de la plata y
echura del çetro que se izo en
Alcalá de la insinia de la
cofradía...
Ytem nueve mille quatroçientos
maravedís de ocho baras de
damasco azul y blanco que se
compró para el estandarte que se
hizo para la dicha cofradía y lo
que entra de seda, de borlas e
flecos y este libro de la cofradía.
Ytem dos mill e quinientos
maravedís que pagaron a Pedro
Ruiz de Liévana de una arroba de
çera que dio para haçer las
primeras hachas de la cofradía.
Ytem quatro ducados que pagaron
del paño y un poco de bocazin que
se sacó de Juan López, mercader,
para hacer la ropa del muñidor.
Ytem se les rreçiben en quenta
honze ducados pagados a Rafael
de Hervias, entallador, de la ymagen de la Soledad que se hizo para el dicho
cabildo.
Ytem çinquenta y quatro maravedís de incienso e papel que an gastado desde el
día que se fundó la dicha cofradía asta oi”.
Apuntes que clarifican que la cofradía estaba naciendo o tenía poco
tiempo de existencia: cetro y estandarte nuevos, libro para comenzar a sentar las
cuentas, hacer las primeras hachas de cera, la referencia al día que se fundó la
cofradía, etc.
El cabildo estaba compuesto por el abad que era el cura de Santa María,
Piostre, dos Alcaldes, dos Mayordomos, Escribano, Muñidor y Muñidor
ordinario. Escribano y muñidores estaban remunerados.
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Los oficiales del cabildo para el año 1598: "MDXCVIII. Nombramientos de offiçiales para el
año de mill y quinientoas y noventa y ocho. Abad francisco de canpillo cura de sancta maría piostre Diego Pérez - alcalde Juan simón y diego morales - mayordomos El licençiado pastrana
y juan de olabe - Scrivano Pedro manuel de alarcón - munidor marcos gallego - munidor
hordinario francisco adrado. Publiaronose en la misa de la fiesta del domingo Primero de
Octubre deste año de mill e quinientos e noventa y siete. Por mandado del cabildo del Rosario
de nra. sra".

Las ordenanzas de la cofradía no existen, pero si las tuvo. A ellas se
refiere uno de los acuerdos tomados en la junta del 2 de octubre de 1583: “Ytem
que atento que al dicho piostre que se nombró, no a querido acetar, que sea
cobrada la pena de la hordenança con que se rrequiere primero acete (acepte),
e no quiriendo se cobre la dicha pena”.
La fiesta de los toros siempre ha ido unida a las celebraciones religiosas,
el primer apunte referente a los toros en esta cofradía, es: “Ytem dos rreales que
pagó a Bernabé de Grado por que llevase a su cargo una permisión al duque, mi
señor, en que se le pidió de limosna el toro que tenía” para correrlo en la fiesta.
Las fiestas que celebraba esta cofradía eran todos los primeros domingos
de cada mes, en los que se hacía la misa con diáconos, las nueve fiestas de Nª Sª,
celebrándose con gran solemnidad la fiesta de Nª Sª del Rosario por ser la
principal. El “allegamiento” general por todos los hermanos difuntos se hacía
después del día de “Todos Sanctos” como era costumbre.
Para hacer frente a los gastos, los ingresos procedían de las limosnas que
se “allegaban” por las calles, por las eras y en la iglesia. Esto si, solo podían
pedir a los cofrades de la misma. Las entradas de los cofrades, que se pagaban en
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cuatro años, eran bastante fuertes, por lo que no todo el que quería podía entrar a
formar parte de esta cofradía.
No parece que fuera exclusivo de la cofradía de las Hachas del Cavar de
ambas parroquias el trabajar para comprar cera, en esta también era una práctica
habitual en sus primeros tiempos: “Ytem se les rreçiben y passan en quenta siete
rreales que se gastaron en dar un refresco a los que cabaron para la çera”.
Como estos trabajos se realizaban en las fiestas, había que pedir el oportuno
permiso: “Ytem se les rreçiben y passan en quenta setenta maravedís de la
liçençia que dio el arçipreste para cabar...”.
El Viernes Santo por la noche esta cofradía sacaba en procesión, con las
hachas encendidas, a Nª Sª de la Soledad; antes de la procesión se decía el
sermón de Soledad a cargo de los padres franciscanos, por lo que se les pagaba
doce reales.
En el año 1588 se hicieron unas imágenes de Nª Sª de lata para poner en
las “baçinicas” con las que se pedía limosna por las calles. En este mismo año el
piostre entrante se hace cargo de los bienes de la cofradía que eran: “Memoria de
las cossas que le entrega Diego de Bicalbaro, piostre que a sido este año de
ochenta e ocho a Agustín López nuevo piostre nombrado = Primeramente un
estandarte de damasco blanco e azul = una cruz de madera dorada = una funda
de bocazín amarillo para el estandarte = una bara o lança para el estandarte =
un çetro de plata con bara con la ynsinia de Nª Sª = dos baçinicas con dos
ymágenes de Nª Sª = dos hachas = quatro arandelas = dos palos para poner las
achas cortas (ciriales?) = una lámpara questa en la ermita de Nª Sª de la Soledad
= una capa berde con una caperuça berde = lo qual todo rresçibió el dicho
Agustín López y lo firmó”.
En las cuentas del año 1589 se encuentra un apunte por demás curioso,
una misa conmemorando la victoria de las tropas cristianas sobre las moriscas en
la Batalla de las Navas de Tolosa: “... y de la misa que se dixo el día de la
batalla de las Nabas, lo que mostró carta de pago...” Esta batalla se libró en el
citado lugar el día 16 de julio del año 1212
Como quiera que la cofradía de Nª Sª del Remedio había consumido toda
la cera que tenía, tuvo que alquilar hachas a la cofradía del Santisimo Sacramento
y a la de la Sangre de Cristo (Vera Cruz) para la procesión del Viernes Santo. En
esta procesión se hacían “luminarias” y se llevaban hachas de pez encendidas
para alumbrar la noche.
Anteriormente se ha señalado el cabildo para hombres. Por primera vez se
encuentra el nombramiento de un cabildo para las mujeres: “En la yglesia de Nª
Sª del Remedio desta villa de Cogolludo a veynte días del mes de abrill año mill
e quinientos e ochenta e nuebe, viernes santo, se juntaron ana braba, mujer de
santo domingo, y beatriz antrambas mayordoma y priora deste cabildo y
hermandad de Nª Sª del Remedio... las quales juntas para azer el nombramiento
de priora e mayordomas para el año siguiente... las quales juntas con Francisco
rromero escribano del dicho cabildo nombraron a las personas siguientes =
Priora Ana Braba mujer de Alonso de Santo Domingo. Mayordomas Catalina de
Salinas mujer del liçençiado Çabala y la mujer de Nicolás de Salinas. Muñidora
la de Francisco Yagüe, biuda”.
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En el folio 292, figura el nombramiento del cabildo de mujeres para el año 1591: "Priora Luisa
de liaño - mayordomas: doña mariana sanz ysabel barva - munidora la de françisco yague. y
por muerte de ysabel barva se nombró a la muger de françisco ferrer. passó ante mi, pedro
manuel de alarcón escrivano del cabildo". Firmado: Pedro manuel dealarcón.

Este cabildo femenino tenía el cometido de cuidar el vestuario de las
imágenes de la cofradía, vestirlas y cuidar de la limpieza de la iglesia en las
festividades de la cofradía. Estos nombramientos del cabildo de mujeres no duró
mucho tiempo.
En el año 1594 “el dicho piostre dio un cabrito que se compró e dio a los
frayles de Sanc Francisco por el sermón que sehizo el viernes santo”. Un nuevo
gasto se incorpora en estas cuentas, “dos libras de pólvora y otras cosas” para la
fiesta del primer domingo de octubre en el que se celebraba Nª Sª del Remedio y
del Rosario, también se paga a Alonso del Monte por “tañer la trompeta en la
prozesión del Viernes Sancto...”, y por alquilar “los rrostros (caretas) para una
dança y tanvoril” para la misma fiesta. También se gastaron 9 reales “de la
canal de un carnero que se compró e se les dio a los frayles de señor san
Françisco desta villa a la Pasqua de rresurreçión por los sermones e asistençia
de las proçesiones queste dicho año se an echo por esta cofradía”.
En este mismo año se “allegó” de limosna por las eras: 10 fanegas de trigo
por Diego Morales de Santa María, 2 fanegas por Pedro Manuel de Alorcón y 1
fanega por Diego de Arenas.
Según pasan los años se van incorporando más gastos en la fiesta principal
de la cofradía; en las cuentas del año 1597 se halla este asiento que es fiel reflejo
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de lo dicho: “Ytem se le rreçiben en quenta tres mill maravedís que se le açen
buenos por todos los gastos que içieron en las fiestas del día de Nª Sª del
rrosario que fue el primero domingo de octubre passado deste presente año que
se hiço con mucha selenidad porque uvo danças y rrepresentaçiones y chirimias
y otras fiestas, y el sábado de la víspera se corrieron toros y se gastaron más de
quinientos rreales. no se le passan en quenta más de los dichos tres mill
maravedís. y la rresta el dicho diego morales que lo gastó lo haçe de su costa y
graçia al cabildo por serviçio de nra. señora”.

Donde figuran los gastos de la fiesta el primer domingo de octubre de 1597: "… danças y
rrepresentaçiones y chirimías y otras fiestas y el sábado de la víspera se corrieron toros…"

Diego Morales de Santa María, uno de los mayordomos de este año, era
escribano de número de la común y tierra de Cogolludo y hacía las veces de
notario, hombre adinerado que costeó con 17.000 maravedís parte de las fiestas
de la cofradía de Nª Sª del Remedio y del Rosario en el año 1597.
En esta época (1599), para entrar en la cofradía, los hombres pagaban de
entrada un ducado y las mujeres medio ducado, y ya no se nombraba el cabildo
de las mujeres, al menos no consta en el libro.
En las cuentas del año 1602 aparece un apunte relacionado con Antonio de
las Heras, maestro de obras que realizó las últimas bóvedas de Santa María:
“Ytem se le rreçiben en quenta diez rreales que se pagaron a Antonio de las
Heras por açer una peana para Nª Sª del Rosario”. En las fiestas de este año se
tenía contratada la compañía de comedias de Matías Montoya, no pudiendo venir
esta compañía hicieron las comedias “los farsantes de Madrid” de la compañía
de Luis de Morales. Estas comedias las contrató el piostre a su costa.
Con esto termina el primer libro de esta cofradía, ya que en los últimos 41
folios de él se encuentran los reconocimientos de los censos que la cofradía de Nª
Sª del Remedio y del Rosario tenían a su favor. El libro acaba en el año 1604,
finalizando con las ordenanzas agregadas a las antiguas.
A las ordenanzas que tenía esta cofradía les fueron añadidas otras cuyo
texto se transcribe seguidamente:
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"Don Bernardo de Sandobal y Rojas por la divina miseración Cardenal de la
sancta yglesia de Roma del título de sancta anastasia, arzobispo de Toledo,
primado de las españas, chanciller mayor de castilla, del consejo de estado de su
magestad --- Por quanto por parte de bos piostre y cafrades de la cofradía de
nuestra señora del Rossario que se celebra en la yglesia parrochial de Sancta
maría del Remedio de la Villa de Cogolludo, fueron pressentadas ante Nos en
Nuestro Consexo çiertos capítulos y hordenanças añadidas, por vosotros fechas,
para el serviçio de dios nuestro señor, vien y utilidad de la dicha cofradía, vuen
horden y conçierto della que su tenor dellas y de la petiçión y poder que con ella
se presenta es como sigue === El Ilustrísimo señor Pedro muriel en nombre del
Piostre y cofrades de la cofradía de nuestra señora del Rossario que se celebra
em la parroquial de sancta maría de la Villa de Cogolludo y por su poder que
presentó digo quellos dichos mis partes, an hecho estos capítulos y hordenanzas
añadidas demás de otras que tienen confirmadas haçe muchos años a para el
gobierno de la dicha confradía === Pido y suplico a vuestrs mercedes ver y dar
vien a los dichos mis representados para que puedan usar de las dichas
hordenanzas y capítulos añadisos en lo que se hara justiçia la qual pido y para
ellos Pedro muriel----------------------------------Sepan quantos esta carta de Poder vieren como nos el licençiado Diego de Arçe
cura de la yglesia parrochial de santa maría de la Villa de Copgolludo y el
licençiado acacio hidalgo presbítero y al licençiado alonso criado clérigo, y
Francisco Rpmero de albornoz alcayde de la fortaleza y el licençiado Joan
baptista Ruiz de velasco alcalde de la hermandad y teniente de Alcalde mayor,
don Fhelipe de castro mayordemo del ilustrisimo cardenal arzobispo de toledo
en el partido de la villa de hita, el licençiado Salcedo abogado, de cristobal de
cerbantes, Francisco de salinas, Diego de Morales, Pedro morales, Miguel
criado de liébana piostre de la cofradíade nuestra señora del Rossario,
Francisco calleja, Joan hidalgo, Diego de arenas, Joan simón de liébana. Diego
criado de liébana, Martín de Arçe, Miguel martín yague, Diego pérez de
çaldivar, Francisco cañamón ijo, Joan martínez, presente escrivano alcalde de
la dicha cofradía y dos veçinos de la dicha villa y parrochianos de la dicha
yglesia donde yo el dicho cristobal de Zerbantes soy diputado otorgamos y
conocemos por esta presente carta quedamos y otorgamos todo nuestro Poder
cumplido quan basatante de derecho requiere y es neçesario a Pedro muriel
procurador …………………………en la ciudad de Toledo con facultad delego
sustituya en una persona a más las que quisiere ……………………… en nuestro
nombre puedan pedir y suplicar a su señoría Ilustrisima del dicho arzobispo de
toledo y señores del consejo se an servido de confirmar y confirmen los capítulos
y hordenanzas que están fechas y se presentanren que se añadaen a las de la
dicha cofradía y hermandad de nuestra señora del Rossario para que se
cumplan, guarden para la cofradía de señor san Pedro martir de la horden de
Predicadores que está fundada y sita en el altar de nuestra señora del Rossario
de la dicha yglesia en donde esta puesto el dicho cabildo, y por ser anejo
dependiente de la dicha cofradía y averse fundado en la dicha yglesia de Santa
maría - Por los frayles de la dicha horden de predicadores, cerca de lo qual y
todo lo demás a ello concerniente pueda parecer y ………………….. y otros
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quales quier ssuplicas y poner quales quier petiçiones y hazer y presentar todo
quanto de las dichas hordenanzas por ser fechas y hordenadas para serviçio de
dios nuestro señor, bien y aumento de los Hermanos de la dicha cofradía ansí
bibos como difuntos y para que sea en Razón de la dicha confirmaçion y
fundaçión de la dicha cofradía de señor san Pedro martir puesta en la dicha
yglesia y aneja en la dicha cofradía de nuestra señora del Rossario se pidiere o
pretendiere pedir alguna cosa en contrarip de lo que choca por alguna otra
persona o personas de qual quier estado calidad o condiçión que sean o por
alguna otra yglesia, cabildo o Monasterio lo pueda contradecir y hacer
presentar las contradiçiones y rrequerimientos, esaciones, protesraciones,
emplazamientos, escriptos y respuestas presentadas probanças e ynformaciones,
juramentos y todo lo demás autos e diligençias judiciales y estrajudiçiales que
sean necesarias aunque a quienes este poder no se declaren …… en el qual le
damos el dicho Pedro muriel y a su sustituto y qualquier dellos para lo que dicho
están bastante como de derecho -- Requiere con libre e General Administración
e revalaçion en forma de derecho ===
Causula acostumbrada e para aver por fforma de dichp Poder y todo quanto en
virtud ….. obligamos nuestras personas e bienes avidos e por aver en firmaça de
la qual le otorgamos ansí en la manera que dichos anteçedentes - escrivano
público ynfrascripto en la villa de Cogolludo a veynte y quatro días del mes de
mayo de mill y seysçientos y siete años=
Siendo Joan cañamón y francisco de morales y alonso martínez veçinos y
estantes en esta villa y los que sabían lo firmaron y por los que no sabían un
testigo a los quales dichos doy fe que conozco, El lidençiado Diego de arçe, el
licençiado Alonso Criado, el licençiado acaçio hidalgo, franvisco romero, el
lic3nçiado Joan baptista ruiz de belasco, el licençiado Salçedo, Diego criado de
liébana, Juan simón de liébana, Diego de arenas, Martín de arçe, cristabal de
cerbantes, Francisco calleja, Joan hidalgo, Francisco cañamón - Pasó ante mi y
lo otorgué Joan Martínez Scribano público de número de la villa de Cogolludo y
su marquesado que fui presente a lo que dicho es, lo otorgué y signe en
testimonio de verdad, Juan martínez Scribano =======
Los capítulos y hordenanças que se añaden a las que están fechas de la cofradía
de nuestra señora del Rossario que se an de guardar en la cofradía del señor
san Pedro martir de la horden de señor santo domingo que está fundada en la
yglesia de Santa María del Remedio de la villa de Cogolludo en el altar de
nuestra señora del Rossario donde está el dicho santo por estar allí toda, y se
aneja a la dicha cofradía de nra. sra. del Rossario son las siguientes ======
* Lo primero que la dicha cofradía y hermandad anejada con la cofradía de
nuestra señora del Rossario que está sita e fundada en la dicha yglesia por aver
otras muchas cofradías y cabildos en la dicha villa y ser aneja de la dicha
cofradía de san Pedro martir a la de nra sra del Rossario por ser fiesta de la
horden de sancto domingo de predicadores.
* Yten que el día del dicho santo ques a veynte y nueve de abril, se haga una
proçesión solene y se salga con el dicho santo de la dicha yglesia de nuestra
señora del Remedio andando por el pueblo y volviendo a ella se haga la
Bendición de los Ramos con la oración del dicho San Pedro martir como se a
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començadp a hazerse y sse a hecho desde su prinçipio y fundación en la dicha
yglesia como la fundaron los frayles dominicos de la dicha horden quieta y
paçificamente y en este día se diga una missa cantada con su diácono y
subdiácono solenne y aquel día aya sermón y la missa dse diga por los
Hermanos de la dicha cofradía y por la conservación y aumento de los frutos,
suplicando a Nuestro Señor por ynterseçión de dicho santo los libre de piedra
(granizo) y de otros casos fortuytas, y se allen en la dicha proçesión y missa los
hermanos de la dicha cofradía con sus rramos en las manos y al que no se allare
lleve de pena un Real, para ayuda de çera de la dicha hermandad = Y
ordenamos quel dicho día no se a de azer la dicha fiesta y proçesión en otra
yglesia alguna de la villa.
* Yten los hermanos de la dicha cofradía sean obligados guardar el dicho día de
San Pedro Mártir por fiesta de precepto so la dicha pena conbenida en el
capítulo antes deste.
* Yten que dicho día de San Pedro Mártir por la tarde se aga un allegamiento
de vísperas y otro día siguiente se diga una missa cantada con diáconos y vigilia
y letanía por los hermanos difuntos de la dicha hermandad y se lleven las achas
de çera del dicho cabildo, allándose en ella sus offiçiales.
* Yten que todas las personas que quisieren entrar por Hermanos de la dicha
cofradía se admitan con que cada uno aya de dar y dé de limosna, que entraren
de nuevo no siendo cofrades de Nª Sª del Rossario, quatro Reales, y los que
fueren cofrades del Rossario sean admitidos de graçia por ser aneja e
yncorporada a la dicha cofradía de Nª Sª del Rossario y tener pagadas sus
entradas.
* Yten que los offiçiales del dicho cabildo sean obligados de hallarse con dos
achas de zera a los entierros de los difuntos que fueren hermanos de la dicha
cofradía, como se acostumbra a hazer en ella y se a hecho siempre en la de Nª Sª
del Rossario.
* Yten que qualquiera de los hermanos a quien se pidiere por el piostre de la
dicha cofradía pida de limosna por ella por la yglesia o por las cassas, sea
obligado a pedilla no tiniendo lexitimo ynpedimento, so pena que el que no lo
hiziere se le lleve un Real de pena, para la dicha cofradía, con que no puedan
pedir sino entre los mismos cofrades.
* Yten todas las beçes que se quieran añadir algún otras hordenanças para la
conserbaçíon, guarda y cunplimiento de las suso dichas o quitar alguna cossa de
las en ellas contenido se pueda hazer y se haga por los ofiçiales de la dicha
cofradíade y con que no usen dellas hasta que tengan confirmaçión del
Hordinario. el liçençiado Alonso Criado, El liçençiado Diego de Arçe, el
liçençiado Luis López, Pedro de Morales, Diego Criado de Liévana, Miguel
Criado de Liévana, Joan Martínez”.
* Yten presentadas la dichas hordenanzas añadidas nos fue pedido y suplicado
las mandásemos confirmar y aprvar para que fuesen guardadas y cumplidas y
executadas como bien ……… fuese bisto por los de nuestro consejo, y y que por
ellas consta ser justas y fechas para serviçio de dios nuestro señor, bien y
utilidad de la dicha cofradía, buena horden y conçierto della, tubimos por bien,
por tanto por la presente confirmamos y aprovamos las dichas hordenanças de
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suso ….. todo y por todo como en ellas se contiene y bos mandamos que guardeis
y cumplais y executeis y las agais guardar y cumplir y executar contra la pena y
forma en ellas y en cada una dellas contenidas == Otrosí bos mandamos no
useis de otras hordenanzas algunas sin que primero sean vistas y confirmadas
por loa de nuestro consejo so pena de excomunión y bos encargamos hagais
poner y pongais por caveça destas hordenanzas la doctrina cristiana y la
aprendais y enseñeis a los de buestra casa y familia. Dada en Toledo a ocho días
del mes de junio de mill y seysçientos y siete años.
El doctor diego tello maldonado
Licençiado Avila de vera
Al final, el documento conserva el sello en seco con el escudo de armas
del Cardenal Arzobispo de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas, y termina
con el subtítulo “Su Ilustrisima confirma estos capítulos y hordenanças añadidas
para el cabildo de Nª Sª del Rosario desta villa de Cogolludo”.
Una de las razones para hacer estas nuevas ordenanzas, pudo ser la
anexión de la cofradía de San Pedro Martir a la de Nª Sª del Rosario (y del
Remedio) "…por aver otras muchas cofradías y cabildos en la dicha villa…" de
Cogolludo.
Cuando se confirmaron las citadas ordenanzas tenía la cofradía de Nª Sª
del Remedio y del Rosario, según “La Memoria de todos los hermanos cofrades
está avaxo en este libro, çiento y tres escritos de mano del liçençiedo Arçe, cura
desta yglesia de Santa María”. En la lista de los nuevos cofrades que entraron en
el año de 1608, de 17 entradas, 7 pertenecían a mujeres: “Juana de Molina,
muxer de Joan de Palacios; doña María de las Begas, muxer del liçençiado
Nabas; Juana Cassa, ama del doctor Castillo; doña Antonia de Çabala, muxer
de Francisco Gutiérrez; Francisca López, muxer de Miguel de Briuegas; doña
Pena, muxer de Bartolo de Arçe; doña María de Arce su cuñada”. Por esta lista
parece ser que los cofrades de esta hermandad eran de un rango social elevado,
primero porque se nombra a las mujeres por su nombre y apellido, cosa nada
frecuente, normalmente al referirse a alguna mujer se decía “la mujer de ...”, y
segundo, algunas de ellas su nombre está precedido por “doña”. La entrada en la
cofradía que tenían que pagar las mujeres, era la mitad que la de los hombres.
Hay que puntualizar que el primero y segundo libro de la cofradía, están
encuadernados en un solo tomo. El primero comienza en el folio 247 (año 1583),
por lo que le faltan los primeros 246 folios, y abarca hasta el folio 399 (año
1604); el segundo comienza en el folio 400 (año 1604) y termina en el 583 (año
1642). La numeración de los folios no hay que tenerla muy en cuenta, ya que esta
es moderna.
Del segundo libro (folio 400) lo más llamativo es su título: Libro del
cabildo de nra señora del rrosario siendo escrivano Del Juan escuDero,
Sachristán De santa maría, año de mill y seisçientos y quarenta (quiere deçír
quatro)”. Sin saber como ni por qué, esta cofradía vino a llamarse de Nª Sª del
Rosario en vez de cofradía de Nª Sª del Remedio y del Rosario como se había
llamado hasta entonces. A pesar de esto, hay que pensar que se trata de la misma
cofradía, ya que siguen los mismos hermanos, celebran las mismas fiestas, tienen
los mismos censos, y sus cuentas, tanto en sus ingresos como en sus gastos,
siguen la misma pauta.
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Folio 1 (400) del segundo libro, en el que por error pone "quarenta" en lugar de "quatro" (1604),
por eso en letra pequeña dice "quiere decir quatro).
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Los ingresos correspondientes al año 1614 ascendían a 14.585 maravedís,
mientras que los gastos fueron solamente de 7.182 maravedís, quedando, por lo
tanto, un remanente de 7.403 maravedís.
El piostre del año 1619 fue el ya conocido Alonso Sanz, familiar del Santo
Oficio de la Inquisición, cuyo escudo luce en la casa nº 24 de la Plaza Mayor.
Alonso Sanz, además de familiar de la Inquisición, ocupó diversos cargos en la
villa de Cogolludo. También fue cofrade de esta cofradía el licenciado Salcedo,
que fue Alcalde Mayor y Procurador de la villa de Cogolludo y su tierra teniendo
gran relevancia en la villa; su casa estaba en la calle que aún hoy, después de más
de 400 años, lleva el nombre de “Cuesta Salcedo”.
En este año de 1619, la fiesta principal de la cofradía que se celebraba el
primer domingo de octubre, Nª Sª del Rosario, se hizo con mucha ostentación, se
tocaron las chirimias y el “atambor” para las danzas, se hizo una andanada con
andamios en la Plaza Mayor para ver las comedias que se representaron, se
compraron hachas de pez para alumbrar en la noche de la fiesta, y esta misma
noche se repicaron las campanas de Santa María. También se repartió vino y pan
durante las comedias y se compraron cinco libras de pólvora para cohetes. Y se
limpiaron, por seis reales dados a un platero, las coronas de plata de la Virgen y
del Niño.
En las cuentas del año 1622 hay un apunte que viene a confirmar la
presencia del pintor Diego Rodríguez Sendín en la iglesia de Santa María, donde
se hallaba pintando los cuadros del retablo renacentista de la misma. Uno de
estos cuadros, el de la Anunciación, existe todavía y está colgado en el muro de
la nave de la epístola: “... çinquenta rreales que se pagaron a Diego rrodríguez,
pintor, de adereçar el rrespaldo de la ymagen de Nª Sª...”
Así se llega al final de este segundo libro (1634) en el que la única
novedad importante en él es el que la cofradía de Nª Sª del Remedio y del
Rosario pasa a llamarse solamente de Nª Sª del Rosario.
En este mismo año de 1634 se comienza un nuevo libro que lleva este
insólito y largo título: LIBRO DE QUENTA de las limosnas graçiosas que los
veçinos de la villa y tierra de esta villa de Cogolludo haçen a Nª Sª de los
Remedios, de las quales se acude y pagan los gastos que se hazen en las nobenas
que por las neçesidades de agua, salud y otras causas comunes, sacándose en
proçesión la santa Ymagen de su cassa aotra parte, o baxándose de su trono
para dichos fines y no en otra manera = y tanbién los gastos que se hazen en la
festibidad principal de la nobena antes del día de la Asunçión, en la qual sediçen
las nuebe missas, por su horden, acabándose en la Asunçión = con todo lo
demás que particularmente perteneçe al adorno y luçimiento de la sancta
Ymagen y sus festividades”.
En este libro que comienza con este largo preámbulo se sientan los
ingresos que proceden de los donativos que recibe Nª Sª de los Remedios y los
gastos que se originan en vestir su imagen y adorno y decoro de su camarín.
Todo esto bajo la supervisión del cura propio de Santa María y del mayordomo
administrador de esta Obra Pía de Nª Sª.
Dentro de los gastos que se hicieron en el año 1636 destacan estos: la
compra “en la Puebla de los Valles” de un juego de chirimias para tocar en las
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Folio 1 del "LIBRO DE QUENTA de las limosnas graciosas…".

festividades, por 100 reales. “Reçibesele en quenta çiento y setenta rreales en
que se a hecho el carretón y maromas y torno para subir y vajar la sancta
ymagen para evitar la indeçencia con que se vajaba y daños que rreçivia el
rretablo”. “Reçibesele en quenta seteçientos y setenta y çinco rreales que por
carta de pago de Roque de Valdeolivas, platero, pareçe costó la media luna que
hizo de plata para la sancta ymagen...”.
Con fecha 5 de julio de 1638, la Duquesa de Medinaceli hizo una
fundación de una misa en el altar de Nª Sª de los Remedios, todos los martes, con
cargo a su hacienda “en agradeçimiento de la salud que cobró mi yja Antonia
por ynterseçión de la vendita Birgen...”.
Era una practica frecuente sacar en procesión a Nª Sª de los Remedios
cuando había sequia, el siguiente asiento narra una de estas ocasiones:
“Reçibesele en quenta diez y nuebe mill y ochoçientos y nobenta maravedís que
pareçe aber gastado en çera, azer altares y otras cossas en quatro nobenas que
se içieron el año de mill y seisçientos y quarenta y uno, la una en el Carmen y
otra en San Françisco por la neçesidad de agua = y se mudó (la imagen de Nª Sª
de los Remedios) desdel Carmen a San Françisco por el campo y llovió mucho
en el tiempo que duró la proçesión = y la otra fue la que se haze cada un año en
dicha Yglesia = y la otra fue a deboçión de su Excelencia mi señora la Duquesa
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por los buenos suçesos del socorro de Taraçona = y en el día que se socorrió la
plaça al salir de missa se vio destilar un licor muy dulçe como miel muy blanca y
corrió todo el olmo más biexo de la yglesia desde lo alto hasta el suelo = yçose
el gasto desta nobena de la açienda desta sancta Ymagen por ser su Excelencia
tan bienechora desta Ymagen y averla dado en pocos días los bestidos y açienda
de que ay inbentario en este libro”.
En el libro de Sepulturas de Santa María (1629-1641), al final de él, hay
una nota que hace referencia a la intensa lluvia que cayó al trasladar la Virgen de
los Remedios desde el Carmen a San Francisco y que corrobora lo escrito en el
párrafo anterior: “En la villa de Cogolludo, domingo de la ssantisima Trinidad
que se contaron veynte y seis días de mayo deste año de mill y seysçientos y
quarenta y uno, aviendo mucha neçesidad de agua que los trigos y senbrados se
asuraban, se sacó la Virgen del Remedio en proçesión donde fue llebada al
Carmen desta villa adondestubo nuebe días en los quales no llovió - y al postrer
día de la nobena se llebó en proçesión a señor San Françisco por fuera de los
muros y en medio de la proçesión enpeço a llober que fue de manera que antes
de llegar a San Françisco yban todos mojados de lo mucho que llobió y continuó
el llober en grande manera al otro día”.
Aunque los duques de Medinaceli eran desde siempre parroquianos de la
parroquia de San Pedro, no por eso dejaban de ser muy devotos de Nª Sª de los
Remedios, y lo demostraban con valiosos donativos: “En el dicho día, mes y año
(1647) declaró el liçençiado Francisco García Nabarro, cura, tener en su poder
de bienes de dicha Ymagen, dosçientos y beynte ducados de plata de moneda
antigua en todas monedas, de rreales de a dos, de a quatro, de a ocho y
tresçientos rreales de a quarto, que son en lo que se vendió por autos del señor
Vicario de la villa de Madrid un rrelox de oro guarnecido de diamantes que fue
limosna que hizo (antes de morir en 1625) la Señora Doña Antonia de la Cerda,
primis finita (en el principio del fin) del Excelentisimo Señor Duque de
Medinazeli (don Antonio Juan Luis de la Cerda) en una enfermedad de que
entrando en su quarto (la imagen de Nª Sª de los Remedios) quedó libre = y más
declaró dicho cura estar en su poder dosçientos y veynte rreales de a quatro que
ser la cantidad en que se vendíó un rrelox de plata que dió de limosna el señor
don Pedro de Ribera hermano de mi señora la Duquesa...”.
Esto suponía mucho dinero, y para no tenerlo guardado en las arcas de la
obra pía y para que rindiera intereses se puso a censo, más hubo que dividirlo en
varios censos, pues al ser la cantidad muy grande nadie pudo comprarlo en uno
solo.
Como queda dicho, las limosnas más cuantiosas procedían de la casa
ducal de Medinaceli, en el año 1649 el duque dona 300 reales para la imagen de
Nª Sª. Pero no solamante eran los duques, era el pueblo llano, los vecinos quienes
daban limosnas en trigo recogido por las eras y en dinero pedido por las casas y
en la iglesia con la “baçinica”. Había también quien dejaba sus bienes al morir a
la imagen de la Virgen, con lo que la obra pía tenía un patrimonio muy
considerable.
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En el folio 21 del Libro de las limosnas graciosas (1647), figura el donativo que la Duquesa de
Medinaceli, doña Antonia de Toledo, hizo a la imagen de Nª Sª de los Remedios: "…un rrelox
de oro guarneçico de diamantes…", aquí subrayado en rojo.

En el año 1658 se celebraron dos novenas “que se içieron en la yglesia de
San Pedro quando se sacaron la sancta Ymagen y se vaxó a San Pedro por agua
y serenidad”.
Como las finanzas de esta obra pía iban en auge, pagó de sus arcas 46.240
maravedís que costaron las puertas principales de Santa María. La función del
Pósito que dependía de ella viene demostrada en este apunte: Reçibensele en
quenta çiento y beynte y quatro fanegas de trigo que se han prestado a los
labradores parrochianos de Santa María desta villa para sembrar = y se a de
cobrar el agosto que viene deste año de setenta y uno”. Al devolver el grano
debían dar un incremento de medio celemín por fanega.
La Virgen de los Remedios lucía, a ambos lados de su camarín, sendas
arañas o lámparas de plata, estas fueron hechas por el platero de Madrid Pedro
Masso y su coste fue de 309 reales en plata más 17 ducados por la hechura. Mas
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no solo la obra pía costeaba los gastos propios, sino que, en repetidas ocasiones,
contribuyó al pago de obras realizadas en la iglesia; como en el año 1681 que dio
500 reales para el dorado de la caja del órgano nuevo que estaba haciendo por
aquellas fechas el organero Alejo Albert. En este mismo año se contrató a un
músico forastero para que tocase en el novenario de Nª Sª por no estar el órgano
terminado. Años más tarde, en el 1683, se sacaron del arca de la obra pía 1.000
reales para la obra que se realizaba en el cuerpo de la torre y en el chapitel.
La Obra Pía de Nª Sª de los Remedios, como era llamada entonces a la
antigua cofradía, tenía cuantiosas rentas, por lo que se pensó en dotar a la Virgen
de un camarín con transparente. A esta obra ya se hizo referencia cuando se
historió la construcción de la iglesia de Santa María.
Las trazas de este se encargaron a Alonso Garex, maestro de obras de
Madrid, quien ya las tenía hechas en el año 1678; pero no fue hasta la visita del
año 1690 cuando “Continuando la dicha visita, su merced el dicho visitador dijo
que por quanto esta obra pía se compone de rrentas y limosnas para el adorno
de Nª Sª de los Remedios, y al presente se alla con más de quatroçientos
ducados, como consta de las quentas que están antes destas, y al presente dicha
ymagen no neçesita alaja alguna para su adorno, y por quanto en la pared del
Altar Mayor que corresponde al sitio dendestá Nª Sª ay un arrco echo de piedra,
se a propuesto por el cura y sazerdotes desta yglesia abrir hueco en ella por
dicho arco para hazer un camarín con la capaçidad que pudiere dar den, de
suerte que no benga daño a la pared y esto sería de grande ornato y lustre para
la sancta ymagen, la qual es de gran deboçión y será de mayor haçiendose dicho
camarín, porque está oscura y no goza la vista de la dicha ymagen, por lo qual
mandó su merced que declarando maestros peritos no rresulta daño a la dicha
pared, dava y dio lizenzia para que se aga dicho camarín y para ello se pongan
zedulas y se rremate en el mejor ponedor y en rraçón dello se otorguen
escrituras nezesarias a satisfaçión de dicho cura, y echo se ponga una rrexa
bolada con bidrieras y lo demás nezesario para su mayor adorno, y la cantidad
que tubiere de costa se ará bueno al dicho mayordomo desta obra pía”.
En las cuentas del año 1692 figuran los gastos ocasionados por la obra del
camarín: la obra del camarín 2.260 reales; la reja 510; las vidrieras 255; la
ventana 110; tablas 11; maderas 52; sogas 12; agua 27; puerta levadiza del
camarín 25; cal para la obra 156; yeso negro y blanco 78; traer piedras para la
obra 35; total 3.531 reales.
En la visita del año 1693 el visitador vio como estaba la obra del camarín
terminada, pero le faltaban los remates ornamentales, por lo cual ordenó “se
pinte y adorne el transparente en la forma que pareçiere al cura y mayordomo y
que se compre un tafetán de nacar senzillo para delante de la vidriera y lo demás
que fuere nezesario para la mayor dezençia y culto de la dicha sancta Ymagen”.
Lo que se llevó a efecto dentro de los dos meses de plazo que había dado el
visitador. No terminó ahí la decoración del camarín, en el año 1697 se hizo una
peana dorada para la imagen de Nª Sª, unos florones, un arco para el camarín y
un trono para la Virgen. Estos gastos fueron sufragados con limosnas que dieron
los devotos de Nª Sª.
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En el año 1706 se hizo un inventario de los vestidos y objetos de la
Virgen: “Primeramente un bestido de rrasso lisso encarnado quees jubón,
mangas, guardapies (falda suelta) y manto bordado de plata.
Mas otro bestido de tela de plata azul quees jubón, mangas, guardapies y
manto.
Mas otro bestido de tela de plata encarnado con su bordadura de plata
quees jubón, mangas, guardapies y manto.
Mas un guardapies de damasco berde aforrado en olandilla que dio a Nª
Sª Theresa Segobiano, muxer de Manuel Cañamón.
Mas otro guardapies de tela encarnada con sus esterillas de plata que dio
a Nª Sª Ysabel Martín, madre del liçençiado Julián de Medrano.
Mas un bestido en tela de plata y oro a lo morisco ques jubón, mangas y
guardapies.
Mas otro bestido de tela de plata berde quees jubón con mangas,
guardapies y manto.
Mas otro bestido de tela de oro y plata con su galón de oro quees jubón
con mangas, guardapies y manto.
Mas tres cortinas con que se cubre a Nª Sª la una de gasa bordada que dio
don Antonio Pérez, la otra de tafetán encarnado con su galón de plata y oro y la
otra de tafetán azul.
Mas quatro tocas con sus rrostros de perlas falsas con su caxa.
Mas una caxa con dibersas bueltas, rosarios y bolsillos que an ofrezido a
la imagen de Nª Sª.

Grabado de Nª Sª de los Remedios de 1700

Grabado de Nª Sª de los remedios de 1709.
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Mas un cofrezito con su llave aforrado en damasco encarnado dondestán
todas las zintas de Nª Sª.
Mas otro cofrezito de concha con sus rremates de plata y su llave
dondestán todas las joias de Nª Sª.
Mas un tabaque (cestillo) de seda bordado donde se sacan los bestidos de
la imagen de Nª Sª.
Mas tiene la ymagen de Nª Sª de los Remedios questá colocada en el Altar
Mayor puesta una corona de plata con sus piedras.
Mas tiene el Niño que tiene esta milagrosa Ymagen otra corona de plata”.
Los ingresos por rentas que tenía la obra pía en el año 1708, a 8 de julio,
provenían de 22 censos, varias tierras de pan llevar, 7.600 vides, cueva con
cocedero y tinajas, todo lo cual ascendía al año 7.235 reales y 19 maravedís. Los
gastos ese mismo año fueron de 4.120 reales y 17 maravedís, dando un resultado
positivo de 3.115 reales y 2 maravedís.
En la visita del año 1708 el señor visitador ordenó que no se dieran más de
200 fanegas de trigo en préstamo a los labradores, y lo que excediera en el Pósito
de dicha cantidad se vendiera, en consideración al Pósito que tenía la Obra Pía de
Nª Sª de la Caridad en la parroquia de San Pedro que también prestaba trigo a los
labradores y al mismo interés que el de Santa María.
Además de los ingresos por las rentas ya especificadas, también se
vendían estampas; en el año 1710 se hicieron 500 impresas en papel y 300 en
tafetán, con cargo a doña Mª de las Nieves Tellez y Girón, Duquesa de
Medinaceli y Marquesa de Cogolludo. Este mismo año se hizo una lámpara de
plata por un platero de Alcalá, 18 ramilletes de flores de seda fina y otras tantas
macetas plateadas y dadas de color, todo para Nª Sª.
En las cuentas del año 1712 se encuentra el asiento correspondiente a la
hechura de una imagen de Nª Sª de los Remedios que venía a suplir a la antigua.
Esta imagen era de vestir por lo que solo tenía manos y cara, lo demás era un
armazón con forma de cuerpo de mujer: “Mas se le pasan en data çien rreales
que gastaron en componer el cuerpo de Nª Sª y hacerlo más grande y componer
el niño Jesús.
Mas se le pasan en data quinçe rreales de tres baras de lino pintado que se
gastaron en forrar la devanadera de Nª Sª.
Mas se le pasan en data 60 rreales de vellón de encarnar las manos de Nª Sª y el
Niño.
Mas se le pasan en data 180 rreales que costaron quatro ángeles que se pusieron
en el trono de Nª Sª”. No figura el nombre del escultor que realizó estos trabajos.
Y comienza otro libro que abarca los años de 1683 a 1720, coincidente en
algunos años con el anterior. Además de su pésima conservación, no se encuentra
en él nada destacable que vaya descubriendo la historia de la cofradía. Sus
cuentas se repiten sin notables cambios un año tras otro. Las juntas y los
acuerdos se limitan a cobrar censos atrasados, arrendar la huerta que está situada
junto al río “Allende” por la Peñasca y varias viñas.
En la visita del año 1717 el visitador general don Pedro Delgado, después
de varias recomendaciones sobre reconocimientos de censos, etc., hace la
siguiente: “... y para quen adelante se cumpla la fiesta de Nª Sª del Rosario y los
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demás cargos de las hordenanças y los exorte a que nombren mayordomos y
demás ofiçiales que cuiden de la cobranza de los zensos y rrentas desta cofradía
y den cumplimiento de dicha fiesta y hordenanças y formen quenta en cada un
año para que ayga la claridad que se requiere...” Todo esto venía porque la
cofradía estaba atravesando por un periodo crítico, en la que no se nombraban
oficiales, ni se cobraban los censos, ni se sentaban las cuentas, no se cumplían las
ordenanzas, ni siquiera se celebraba la fiesta principal de la cofradía que era el
primer domingo de octubre. A raíz de esta recomendación del visitador, se
nombró un cabildo que comenzó a cobrar los censos y rentas de la cofradía,
sentando las cuentas a su debido tiempo, etc.
Este último libro de la cofradía de Nª Sª del Rosario está incompleto al
final, pues no figuran en él las ordenanzas citadas en el acta de la visita del año
1717. La última fecha hallada en él data de 1720. La cofradía tiene bastantes
ingresos y su funcionamiento se puede decir que había vuelto a la normalidad.

Folio 1 del libro de cuentas de Nª Sª de los Remedios, que abarca desde el año 1720 al 1758.

En el año 1720 comienza un nuevo libro en el que sin saber el por qué, la
cofradía vuelva a retomar el nombre de Nª Sª de los Remedios. Los ingresos de
esta, en el año 1723, se continúan, más o menos, como los de la otra: del cobro
de 27 censos, de la rentas de las viñas, de las almonedas del día de la fiesta y de
la venta de estampas; estas unas están impresas en papel y otras en tafetán.
Los gastos: derechos del cura y sacristán por la novena y día de la fiesta
“ques a quinçe de agosto”, por preparar el altar de la virgen, agua para regar la
iglesia los días de la novena y de la fiesta, aceite para la lámpara de la virgen,
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cohetes, leña para la “luminaria”, candeleros, alfombra, cintas para la imagen,
cera, “más dosçientos y onçe rreales que costaron dos docenas de ramilletes con
mazetas pintadas y plateadas”, etc.
Dato importante, la fiesta no se celebra ya el primer domingo de octubre
sino “a quinçe de agosto”, y en la visita realizada el año 1724 se especifica
claramente este otro dato revelador “...hizo la deste libro ques donde se toman
las quentas a los ofiçiales del cavildo de Nª Sª de los Remedios...”
Dependiente de esta cofradía estaba el Pósito de la Obra Pía de Nuestra
Señora de los Remedios. La función de este consistía en prestar trigo a los
labradores necesitados a muy bajo interés, mientras que el Pósito Municipal
cobraba un celemín por fanega, el de esta Obra Pía cobraba la mitad: “...el Pósito
de granos de Nª Sª de los Remedios ques para rrepartir a los labradores para
sembrar con la obligaçión de que por cada fanega, ande dar de crezes para su
conserbaçión medio celemín...”
En las cuentas del año 1728 figura una partida de “zinquenta y dos rreales
y veyntte maravedís que pagó a Andrés de Fraguas por las echuras de el bestido
de ttela açul que se hizo a la ymagen de Nª Sª ,... más diez rreales por componer
otro bestido de Nª Sª...”
En el año 1728 se realizaron importantes obras en la mejora del presbiterio
a cuyo gasto contribuyó esta cofradía con “setteçientos y çinco rreales”, el resto
lo pagó la fábrica de la iglesia: “Se le rreçiven en quenta seisçientos rreales en
que se ajustó con Alonso Moreno, maestro de cantería, la obra del presbiterio”,
más 579 reales que importaron los baluastres de hierro y las 4 bolas de bronce,
las otras dos las pagó José Martínez, más 400 reales que importó el embaldosado,
y lo pagado a José Sánchez, herrero, por hacer las barras de hierro, tornillos y
plomo para sentar las barandas.
Además del cobro de los censos y de las rentas, un ingreso importante era
el que reportaba la almoneda del día de la Asunción, que es cuando se celebraba
y se celebra la fiesta de Nª Sª de los Remedios. En el año 1732 alcanzó la
almoneda 22 fanegas, 9 celemines y 3 cuartillos de trigo, que importaron 296
reales.
En los gastos de la cuenta del año 1733 sobresale este. “Más se le rreçiben
en data ochoçientos y treynta y un rreales que hasta el día de esta quenta a
gastado en el carro triunfante de Nª Sª según consta de rreçibos y memoriales
firmados de los maestros de escultor y carpintero y cerragero en que se yncluie
toda la madera y su conduçión”. “Más se le rreçiben en data mill y quinientos y
querentta y un rreales que importó el dorar el carro de Nª Sª, consta de rrecibo
de Juan Antonio Ruiz de Cabanzo, dorador, su fecha en veyntte y un días de julio
de mill y seteçientos y treynte y tres años”. “Más se le rreçiben en data
quatroçientos y veynte y nuebe rreales preçio de onze baras de persiana para el
carro triunfante de Nª Sª”. “Más se le rreçiben en data zien rreales precio de
ocho ramilletes de seda y quatro rramos de flores de mano de seda para los
ángeles de Nª Sª”. Más se le rreçiben en data sesenta rreales que ynportaron
quatro cordones con sus borlas de seda para el carro de Nª Sª”. “Más se le
reçiben en data zien rreales del coste de los treçe cristales que sirben en el carro
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de Nª Sª”. “... ziento y çinquenta y un rreales y ocho maravedís del coste de seis
campanillas de plata y seis de bronce para el carro de Nª Sª”.
Esta carroza, que debía ser monumental, tenía ruedas, y para poderla sacar
en procesión se hicieron unas tarimas para salvar los escalones de la iglesia.
No solo hizo este gasto importante la cofradía de Nª Sª de los Remedios,
en el año 1736 corrió con los gastos de la decoración del transparente del
camarín de la Virgen en esta forma: “Más se le rreçiben en data quinientos y
sesenta rreales que pagó a Francisco Corrales, maestro de retablos, en esta
forma quinientos rreales por la echura y madera de el trono transparente de Nª
Sª que se ajustó en dicha cantidad... y los sesenta rreales por la echura de las
dos águilas que tiran de las arañas del transparente... dosçientos y treinta y dos
rreales al maestro espejero Marcos López de Salzedo, de Madrid... veinte y dos
rreales de seis cristales de Alemania para el transparente... mill y dosçientos
rreales cantidad en que se ajustó con Luis Gómez, Maestro dorador, el dorado
del Transparente... çiento y veinte y dos rreales a Joseph Sánchez, maestro de
cerragero de diferentes pieças de yerro que hizo para asegurar el transparente,
la corona y águilas y otras cosas... tres rreales que pagó a Phelipe Esteban,
carpintero, por azer un torno para el velo del transparente...”. Hay que tener
poca imaginación para vislumbrar como quedaría el camarín de la Virgen
después de esta obra magnifica del transparente, del que hizo las trazas el
maestro de obras de Madrid, Alonso Garex.
Los toros son una constante en el devenir de los festejos de las cofradías.
En los ingresos de las cuentas del año 1737 se encuentra este curioso asiento:
“...dosçientos y veinte y un rreales que importaron los despojos de un toro que
se corrió en la fiesta de Nª Sª de los Remedios...”
La cofradía de Nª Sª de los Remedios disponía de grandes ingresos, por lo
que se podía permitir hacer también grandes desembolsos. En el año 1738 se hizo
un nuevo vestido a la Virgen. La tapicería de raso con fondo de plata costó 986
reales, el tafetán verdegay para el forro 136 reales, la holandilla para la entretela
32 reales, la puntilla de seda 90 reales y la hechura 76 reales. Todo ello sumaba
la cantidad de 1.320 reales, pagados a Manuel Pérez de la Peña, sastre de Madrid.
En la cuenta del año 1741 hay otra referencia a los toros que se corrían en
la fiesta de Nª Sª de los Remedios; “Más se le haçe cargo çiento y setenta rreales
que ynportó la carne y piel del toro que se corrió en la Plaza y le dió de graçia
un deboto” Otro apunte más sobre toros que descubre una curiosa costumbre:
“Más se le haçen cargo ochenta rreales que dieron en la Plaza los debotos por
la vanderilla que se puso a un toro”. Esto se puede interpretar así: una banderilla
se subastaba para sacar fondos para la cofradía de Nª Sª de los Remedios, los
devotos pujaban y uno de ellos se quedaba con la banderilla para guardarla como
un trofeo.
La hechura del estandarte que servía indistintamente para la cofradía del
Santisimo Sacramento y la de Nª Sª de los Remedios, del que se trató en la citada
cofradía, en las cuentas del año 1741 se anota lo que le tocó pagar a esta cofradía:
“Más se le abonan çiento y veynte y quatro rreales que ha dado para ayuda a
bordar de seda y oro la ymagen de Nª Sª de los Remedios en uno de los escudos
de el estandarte que a hecho el cabildo de el Santisimo y a de servir en la
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proçesión de la fiesta prinçipal de Nª Sª todos los años, que se celebra su
festividad a quinze de agosto...” Este estandarte tenía por un lado un escudo con
Nª Sª de los Remedios y por el del otro lado una custodia. Fue robado junto al
cuadro de Ribera, el cuadro se recuperó más el estandarte no. De él se conserva
el travesaño con los remates y la cruz de plata, en cuyos lados figuran la Virgen y
la custodia.
En las cuentas del año 1745 se hacen estos pagos: “por limpiar las calles
por donde sale Nª Sª para la prozesión”, la compra de una sortija con filigranas
de oro para Nª Sª, una cadena de plata sobredorada para los hombros de Nª Sª,
doce campanillas de plata para el carro de Nª Sª, una joya de oro y perlas, y otra
sortija de oro y diamantes. Siguiendo en la misma línea de gastos, en el año 1755
viene la compra de “una sortija de oro y diamantes con una esmeralda que se
compró para Nª Sª en çiento veynte rreales”.
La imagen de la Virgen de los Remedios tenía gran fama, no solo en
Cogolludo y su tierra, sino en una amplia zona de la comarca: “En quinçe de
maio de mill y seteçientos y çinquenta y çinco el Ilustrísimo señor don Agustín
González Pissador, Obispo de Trícomi, del Consejo de estado, sufragáneo deste
arzobispado, estando çelebrando (en la villa de Cogolludo) el santo sacramento
de la confirmaçión, conçedió quarenta días de indulgençia a todas aquellas
personas de uno y otro sexo que con berdadero dolor de sus culpas reçaren una
salve delante de la Ymagen Milagrosa de Nuestra Señora de los Remedios, que
se benera en el Altar Mayor de la Parroquial de su advocaçión desta villa de
Cogolludo. Y lo firmó su Ilustrísima en dicho día mes y año. Agustín, Obispo de
Trícomi”.
Termina el libro en el año 1758, y como colofón ofrece estas dos
curiosidades: la Candelaria (2 de febrero) era celebrada por esta cofradía, en esta
fiesta se hacía una torta grande y se subastaba; el reloj de la torre de la iglesia de
Santa María, era conocido por “el reloj de Nª Sª de los Remedios” y su
conservación, por aquellas fechas, corría a cargo de esta cofradía.
En el año 1756 comienza el siguiente libro de esta “multinominada”
cofradía, por los muchos nombres que ostentó a lo largo de su historia; en las
pastas de este libro se encuentra, como título, el nombre de Obra Pía de Nª Sª de
los Remedios, aunque como se ve más adelante es de la cofradía de Nª Sª de los
Remedios. Sus censos son los mismos, como lo son sus rentas, etc. Como el
cobro de los censos y rentas suponía un trabajo excesivo, de forma que el
mayordomo administrador se tenía que dedicar a ello exclusivamente, se acordó
en el año 1766 darle por su trabajo un 5 % de las cantidades cobradas, figurando
esta partida en los gastos como “media décima”.
En este mismo año se celebraban las fiestas con danzas y tamboril, y
además se gastó la considerable cantidad de 155 reales en pólvora para hacer
cohetes. La fiesta se sigue celebrando el día de la Asunción, 15 de agosto.
En las cuentas tomadas en el año 1768 se hacen diversos gastos para
ornato de Nª Sª de los Remedios: un vestido nuevo para su imagen “de tisú de
oro en campo encarnado”, “tafetán color açul çeleste para forro de dicho
bestido”, “gasa y terçiado para una cortina”, “çinta açul de plata fina para el
carro de Nª Sª” por la cantidad de 3.975 reales de vellón. Además de unos
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adornos para el altar mayor: “una araña de cristal que se compró para delante
del altar de Nª Sª” por 785 reales de vellón, y “mill rreales de vellón que se

Folio 2 del libro de la cofradía que va desde el año 1756 al 1812.

pagaron a Joseph Fuente, maestro tallísta vezino de Atienza, enque se ajustó la
mesa a la italiana del altar de Nª Sª, más mill y quinientos y quinçe rreales
importe de dorar la dicha mesa romana”.
Dando un salto en las cuentas, en las del año 1778 destaca este apunte:
“Ytem trescientos sesenta y siete rreales que tubo de costa un rramo que se
compró en Madrid para la mano de Nª Sª de una echura primorosa”. Mas no
solo cooperaba esta obra pía o cofradía en los gastos concernientes a sus
obligaciones, también lo hacía en los gastos propios de la iglesia, como “pagar
en parte el doro de los retablos de San Miguel y de Santa Ana”. Estos retablos
estaban en el frente de la nave del evangelio el de San Miguel, y en el frente de la
nave de la epístola el de Santa Ana.
Van pasando los años, los gastos se suceden sin variación, salvo cuando
surgen algunos extraordinarios como en el año 1798: “Ytem trescientos y dos
rreales gastados en la construcción de una máquina nueba para el descenso y
ascenso de la ymagen de Nª Sª y evitar la indecencia conque antes se hacía”. Se
refiere al torno para elevar a la Virgen durante el “gloria” de la misa el día de la
Asunción, festividad de Nª Sª de los Remedios, costumbre que sigue vigente.
“Ytem quarenta rreales gastados en la compostura y sedas del dosel de tisú que
en diferentes piezas a donado a esta ymagen el Exmo. señor duque de
Medinaceli y eran del servicio de su Capilla”. “Ytem doscientos nobenta y siete
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rreales que costaron diez y ocho rramilletes finos en las Descalzas Reales de
Madrid, y un arrco de yerro para el adorno de Nª Sª en su novena y procesión”.
“Ytem quarenta y siete rreales gastados en aderezar la Puerta y el Atrio desta
yglesia con motivo de sacar en rogativa, año de mill setecientos nobenta y siete,
a esta Ymagen por falta de agua”. “Mas veinte rreales pagados a Joseph
Velasco por tocar y cantar los GOZOS de Nª Sª en las noches de la novena”.
“Ytem quarenta y cinco rreales que hubo de costa la iluminación en la noche
víspera de la fiesta principal”. Todos estos apuntes van descubriendo los usos y
costumbres de aquellas épocas.
En el año de 1803 se llevaron a cabo unas obras de restauración en el
camarín de la Virgen, según queda constancia en los siguientes asientos: “Ytem
novecientos nobenta y seis rreales gastados en las obras al nuevo trono de Nª Sª
de los Remedios, hacer cornisas alta y baja, levantar el cielo raso del camarín y
construir por la parte de afuera un tejado sobre el cobertizo de piedras sillares
para preserbarle de goteras. Puertas para los cristales y otros reparos,
executado todo por dirección del maestro hermano fray Cosme de San Josef,
carmelita descalzo desta villa, y consta de recibo suio, fecha agosto dos del
corriente año de mill ochocientos tres”. “Ytem ochocientos quarenta rreales que
costó el dorado y colores de dicho trono, arcos, cornisa y pintar el camarín de
dicha santa ymagen, consta de recibo de Pedro Limia, maestro dorador vecino
desta villa...”. “Ytem treinta rreales gastados con motivo de la salida de Nª Sª en
rogativas por agua en cinco de junio y su regreso en 19 de dicho mes desde el
Convento del Carmen, incluidos seis rreales de componer dos angelillos”.

Grabado de Nª Sª de los Remedios del año 1806 y Cetro de plata que, siguiendo el diseño del
grabado lo hizo José Dorado, platero de Madrid, hacia el año 1825.
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Entre estas cuentas se halla una nota que no deja de ser interesante: “La
Exma. señora duquesa de Medinaceli (doña Joaquina María de Benavides y
Pacheco) hizo un bestido nuebo a sus expensas para la santa ymagen de Nª Sª de
los Remedios que superó su coste de ocho mill rreales y remitió para la fiesta del
año de millochocientos quatro, encargando se la encomiende a Dios y a María
Santísima, con cuio motivo y por vía de gratitud se hizo una función con misa
solemne y sermón en el primer día del novenario”.
Esta obra pía encargaba, cuando se agotaban sus existencias, estampas de
la Virgen para su venta a los devotos de Nª Sª. En esta ocasión fueron carteles
anunciadores de la fiesta y novena los que se hicieron: “Ytem quarenta y seis
rreales gastados en quarenta exemplares impresos de la lista de funciones y
oradores con expresión de los debotos y otras advertencias en el novenario del
año de mil ochocientos y siete, primero que hubo sermón todos los días a la misa
mayor”.
Los dos siguientes apuntes se refieren al costo que tuvo un adorno que se
puso sobre el camarín de la Virgen: “Ytem ciento doce rreales pagados a
Mariano Amoroso y Nicasio Criado por un adorno de ráfagas para encima del
trono de Nª Sª...”. “Ytem son data quinientos y cinquenta rreales pagados a José
Castañeda, maestro dorador y jaspísta, por su trabajo de dorar el adorno de la
MARIA ya dicho...”
Pocas veces los libros de cuentas dan noticias que no tengan relación con
ingresos y gastos; en esta ocasión la excepción merecía la pena. En el folio 185
de este libro, figura una nota que hace alusión a las tropelías que las tropas
francesas llevaron a cabo en Cogolludo: “En los días 9 y 10 de diciembre de
1810 hubo saqueo general de casas, parroquias y conventos de esta villa de
Cogolludo. Los archivos de libros y papeles fueron derrotados en parte y
quemados por la tropa francesa, faltando libros enteros y de otros, como este,
arrancaron folios blancos y escritos dexandole en el estado que presenta.
Cogolludo a 15 de henero de 1811. Firmado, Diego de Tapia (cura de Santa
María).
Otra referencia a la guerra de la Independencia es la que sigue: “La obra
pía de Nª Sª dio un donativo a la fábrica de la yglesia de Santa María por haber
quedado esta sin caudales, y para reponer los objetos que faltaban con motivo
de los saqueos de la tropa: una cruz parroquial de plata, componer el órgano
destrozado dos veces, componer el púlpito, un incensario con su naveta, dos
pares de vinajeras, una lampara de azofar, componer la imagen de Nª Sª de los
Remedios y mesa de altar, reponer ornamentos, ropa blanca, etc., todo ascendía
a 1.151 reales con 17 maravedís. Los mismos que hizo donación esta obra pía a
la yglesia de Santa María”.
En el año 1812 termina este libro con una nota que dice: “Siguen las
cuentas en otro libro nuevo”. Este libro no existe, como no existe ninguno más
hasta llegado el año 1940, en el que, después de la guerra civil, se volvió a
organizar esta secular cofradía de Nª Sª de los Remedios.
Después de ese largo espacio de tiempo comprendido entre el año 1812 y
1940, sin tener ningún dato de la cofradía, resulta clarificante la existencia de un
diploma por el que se corrobora que, al menos, en el año 1911 esta seguía

106

existiendo, aunque no con el nombre de cofradía, sino con el de hermandad. Este
diploma, con una preciosa orla imitando a puntilla de bolillos, dice así:

Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios
de la villa de Cogolludo
de la que es Hermano Mayor el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, Marqués de Cogolludo

Título a favor del hermano D. Pedro Fraguas de Frías
Cogolludo, a 15 de agosto de 1911

El diploma lleva el sello de la Hermandad en color violeta y tiene la
leyenda: “Hermandad de Ntra. Sra. de los Remedios de Cogolludo”. Toda la
literatura es impresa salvo el nombre del hermano y la fecha, que están
manuscritas.
Don Luis Jesús Fernández de Córdoba, XVII Duque de Medinaceli, tuvo
la gentileza de aceptar el ser Hermano Mayor de esta Hermandad, en el año 1911.
Al terminar la contienda 1936-1939, la hermandad de Nª Sª de los
Remedios se reorganizó en el año 1940, y con 66 hermanos inició su nueva
andadura al frente de don Feliciano Vallejo como Hermano Mayor. Esta nueva
etapa no tiene que ver mucho con la antigua, salvo el fin, que es honrar a Nª Sª de
los Remedios.
Cuando llega el mes de agosto la hermandad edita un programa muy
digno, en el que se detallan los actos religiosos con los que la hermandad y todo
el pueblo, ya que también Nª Sª de los Remedios es la Patrona de Cogolludo, la
festejan.
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Los ingresos radican de las cuotas de los hermanos, que actualmente
superan los 300 entre niñas, niños, mujeres y hombres; de las subastas de los
brazos de las andas y de las ofrendas, que se realiza después de la procesión del
día de la fiesta y de donativos. Los gastos son los comunes a cualquier cofradía,
pagar la fiesta religiosa, la música para acompañar la procesión y el coro que
actúa en los actos del novenario y día de la fiesta. Esta se celebra, como casi
siempre, el día 15 de agosto, la Asunción de la Virgen.
El hermano mayor se nombra por riguroso turno de antigüedad, siendo
excluidas las mujeres de este cargo, y entre sus obligaciones está la de presidir el
novenario, la misa y la procesión cetro en mano, hacer los pagos y cobros y
llevar los libros de actas y cuentas. El cabildo, de abad, piostre, mayordomos,
alcaldes, diputados, secretario y muñidor, está circunscrito en el hermano mayor.
En el año 1979, siendo hermano mayor don Enrique Sánchez, la
hermandad de Nª Sª de los Remedios se inscribió en el registro del Gobierno
Civil de Guadalajara, cumpliendo así un trámite legal.

Cofradía de San Pedro Mártír
(1607)
De esta cofradía de San Pedro Mártir, fundada en la parroquia de Santa
María por los frailes de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, solamente
existen las referencias que hacen de ella las ordenanzas añadidas a las de la
cofradía de Nª Sª del Remedio: "…que se añada en a las de la dicha cofradía y
hermandad de nuestra señora del Rossario para que se cumplan, guarden para
la cofradía de señor san Pedro martir de la horden de Predicadores que está
fundada y sita en el altar de nuestra señora del Rossario de la dicha yglesia…",
"…para que sea en Razón de la dicha confirmaçion y fundaçión de la dicha
cofradía de señor san Pedro martir puesta en la dicha yglesia y aneja en la
dicha cofradía de nuestra señora del Rossario…", "Los capítulos y hordenanças
que se añaden a las que están fechas de la cofradía de nuestra señora del
Rossario que se an de guardar en la cofradía del señor san Pedro martir de la
horden de señor santo domingo que está fundada en la yglesia de Santa María
del Remedio de la villa de Cogolludo en el altar de nuestra señora del Rossario
donde está el dicho santo…", "…anejada con la cofradía de nuestra señora del
Rossario que está sita e fundada en la dicha yglesia por aver otras muchas
cofradías y cabildos en la dicha villa y ser aneja de la dicha cofradía de san
Pedro martir a la de nra sra del Rossario por ser fiesta de la horden de sancto
domingo de predicadores…", “…se aga la bendiçión de los rramos con la
oración de San Pedro Mártir…”, “…guardar el dicho día de San Pedro Mártir
por fiesta de precepto” y "…que dicho día de San Pedro Mártir por la tarde se
aga un allegamiento de vísperas y otro día siguiente se diga una missa cantada
con diáconos y vigilia y letanía por los hermanos difuntos…".
Lo anterior pertenece a las ordenanzas añadidas en 1607 a las que tenía la
cofradía de Nª Sª de los Remedios, llamada en algunas épocas del Rosario,
transcritas en los apartados que hacen referencia a la citada cofradía de San Pedro
Martir.
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En este folio de las "Hordenanças añadidas", se realza en rojo: "…por aver otras muchas
cofradías y cabildos en la dicha villa y ser aneja la dicha cofradía de san Pedro martir a la de
nuestra sra. del Rossario…"
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Estas son las pocas noticias que existen de esta cofradía, sin que existan
libros ni más informes que los expresados anteriormente, pero que sirven, al
menos, para dejar constancia de su presencia en Cogolludo.
Como testimonio de la devoción que había en la villa hacia este santo, en
el retablo de la Capilla Mayor de Santa María, en la calle de la izquierda
compuesta por tres grandes cuadros, en su parte superior, lucía un lienzo al óleo
en el que estaba representado San Pedro Mártir; igualmente, en la sacristía se
guardaba una talla “estofada y encarnada” del santo, según un inventaruio de
1720.
La fiesta de San Pedro Mártir, se celebraba de una forma especial y estaba
entre las 29 fiestas principales que la villa celebraba en el año 1646: “Este día ay
vendiçión de rramos y proçesión con el santo. Un año sale de una yglesia y otro
de otra, y donde se diçe la missa acava la proçesión. El nones es de San Pedro”.
En un inventario realizado en el año 1668 en la iglesia parroquial de San
Pedro, en el apartado donde se hace referencia a los retablos existentes en ella, se
menciona un retablo dedicado a San Pedro Martir de esta manera: "Otro retablo
de San Pedro Martir y por remate un quadro de San Alberto". Un testimonio
más de la relevancia que tuvo este santo entre las gentes de Cogolludo en épocas
pasadas.

Cofradía de las Ánimas
(1617)
Como viene siendo habitual en otras cofradías, esta de las Ánimas carece
de los libros que precedieron a los existentes. El primero de estos tiene este largo
título: “Hizose este libro para el Cabildo de las Animas de la Villa de Cogolludo
el año de mill y seysçientos y diez y siete años, siendo offiçiales del dicho
Cabildo: Piostre Juan Ropero, Alcaldes Juan Lançero y Miguel Venito, y
Diputados Miguel de Uzeda y Diego Segobiano, y Mayordomos Pedro de
Marsella y Françisco Rodríguez, Escribano Diego Toledano, sachristán de
Sancta María, y Muñidor Miguel de Vustares. Pagolo Pedro de Marsella, costó
nuebe rreales, hiçoló Antón Gallego”.
Por esta misma exposición se conoce la composición del cabildo que era
encabezado por el Abad, cargo en el que se alternaban el cura de Santa María y
el de San Pedro, por estar fundada esta cofradía en ambas parroquias.
Este libro tiene unos 500 folios sin numerar y abarca desde el año 1617 al
1678, su conservación es muy deficiente, por cierto, nada nuevo en estos libros.
El que este libro sea continuación de otro ahora inexistente está
confirmado en las primeras cuentas sentadas del año 1617 en los cobros de los
censos “del año pasado de mill y seysçientos y diez y seis...”. Como es norma
general en todas las cofradías, ésta también tenía ordenanzas, pues a ellas se
refiere este mandato de un acuerdo tomado en la junta del año 1618: “Otrosí
mandaron los dichos offiçiales quel mandato de las hordenanças que dize que
los señores sazerdotes que an de zelebrar los allegamientos quel que no acudiere
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Oficiales del Cabildo de la Cofradía de las Animas de Santa María para el año 1619 hasta el año
1620. Hay que hacer notar la perfección de la caligrafía empleda en este documento.
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Folio donde se anota el acta de la Visita efectuada a esta cofradía en el año 1618, el la que se
dan por bien sentadas las cuentas de dicho año. El escribano, aunque fue el mismo que escribió
el nombramiento de los oficiales del cabildo para el año 1619, no puso ningún cuidado en su
caligrafía al escribir la mencionada visita.

112

a vísperas conforme a la hordenança le quiten lo que la dicha hordenança
manda...” En este mismo año de 1618 fue piostre Alonso Sanz, familiar del
Santa Oficio de la Inquisición en Cogolludo, cuyo escudo, como ya se ha
indicado en otro lugar, luce en la fachada de la casa Nº 24 de la Plaza Mayor.
Por las cuentas que se repiten año tras año sin notables variaciones, se han
podido seguir los pasos de esta cofradía. Los ingresos provenían principalmente
de trece censos, más la renta de varias viñas propiedad de la cofradía. Lo cobrado
por las entradas de los nuevos cofrades es también un capítulo importante en
estos ingresos. Se completan estos con lo recaudado con la “bacinilla” pidiendo
limosna por las calles en dinero, y en grano por las eras.
Sin poder concretar el número de cofrades, si se puede afirmar que este
era muy numeroso, ya que entraban a formar parte de la cofradía una media de 15
hermanos cada año. De los 17 hermanos que entraron en el año 1617, 8 eran
mujeres.
El propósito de la cofradía era pedir por las “venditas ánimas del
purgatorio”. Para ello se celebraban nueve misas rezadas todos los meses, más
una cantada. Además se celebraban las tres Pascuas, las nueve fiestas anuales de
la Virgen, en especial la Virgen de septiembre, día 8, que se hacían vísperas,
misa con diáconos y procesión por las calles de la villa. El día de San Sebastián,
20 de enero, se decía misa en su ermita (ahora de San Isidro), dándose después de
ella la caridad con vino blanco. El día de San Miguel de septiembre, día 29, se
celebraba un allegamiento general por los cofrades difuntos. Estas celebraciones
se hacían alternativamente en las dos parroquias.
El día en que se daba la caridad se tocaba el “atambor y las chirimias”
para alegrar la fiesta. En dar la caridad se gastaban 12 fanegas de trigo y siete
cántaras de vino blanco. A estos gastos había que sumar “la sal, el anis, zerner,
moler, echar, cozer y pagar a las ayudaderas” que hacían la caridad. En las tres
pascuas, de la Natividad, de Resurrección y del Espíritu Santo, se cocían seis
fanegas de trigo para el pan que se repartía a los pobres. El que en el año 1617 se
restaurase el cetro y el estandarte, indica que esta cofradía, como era habitual,
también los tenía.
En el apeo o amojonamiento de los bienes de la cofradía, hecho en el año
1619, esta tenía “Un olivar do dizen la Solana - otro en Valdevilano - otra tierra
en Carrabeleña - otra tierra en la Queba - otra en Valdemoro - otra en el
Majuelo Palacios - otra allí junto - otra aza y viña - otra aza en Valdelapuerca otra do el molino de Zamora - otra en los Jarales - otra en Carramembrillera otra do señor Sant Lazaro - otra en la Pedriza”.
En el año 1620 además de las doce fanegas de trigo para hacer el pan para
la caridad “se les cargan en quenta a los dichos mayordomos de ocho cántaras y
media de vino tinto que gastaron en la caridad que dan en la hermita de señor
Sant Sebastián como es costumbre...”.
El nombre de caridad viene de la costumbre que tenían las cofradías de
dar, en determinadas fechas, limosna a los pobres: pan, vino y en algunas
ocasiones queso. Esto que empezó siendo una limosna, de ahí el nombre de
caridad, se extendió primero a todos los cofrades y después a todos los que
participaban en la fiesta, fueran cofrades o no.
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En la visita del año 1625 el señor visitador “...encargó a todos los
cofrades el serviçio de Dios en todo, y el cumplimiento de sus hordenanças, y
mandó se moderen en los gastos en las juntas y apeos de las tierras que cada
año azen, con aperçibimiento que los gastos, fuera de lo moderado que içieren,
no se les pasará en quenta...”.
Sacado de las cuentas del año 1629 se halla un apunte que descubre una
curiosa costumbre: “Más se les descargan a los dichos mayordomos de seis
rreales y medio que se dieron a Benito Gómez para unos çapatos por el trabaxo
de tocar la campanilla los jueves por la noche para que rueguen a Dios por las
ánimas...”.
En el acuerdo tomado el día 26 de septiembre del año 1636 por el abad, el
licenciado Francisco García Navarro, cura de Santa María, por los oficiales del
cabildo y por todos los cofrades “...acordaron para la primera junta se busquen
los libros antiguos y modernos pa saver si la limosna de las tres pascuas que
asta agora se a dado, a sido por obligaçión dotada de alguna persona cuyos
vienes posee la dicha cofradía...” , en caso afirmativo se seguiría dando esta
limosna y en caso contrario se dejaría de dar por ser esta muy gravosa a la
cofradía. En las cuentas siguientes se observa que no se hace ésta limosna que
consistía en seis fanegas de trigo en pan para los pobres.
El piostre entrante del año 1642 se hizo cargo de los bienes de la cofradía:
“Entrega de los bienes deel Cabildo a Pedro Sopeña, piostre: seis escrituras de
çenssos contra otras tantas personas - un çetro de plata - un estandarte nuebo otro biexo - una campanilla - una vacinilla de pedir - dos libros uno de quentas y
el otro de quentas y çenssos y lo firmó por aberse entregado en ellos Pedro
Sopeña”.
En la visita del año 1663, el señor visitador mandó que se modere el gasto
que se hacía en la caridad, poniendo como tope cuatro fanegas de trigo y cuatro
arrobas de vino, y lo que excediera de esto no se les pasaría en cuenta a los
mayordomos. Este mandato no se hizo efectivo hasta el año 1668, por lo que los
mayordomos de los años correspondientes, tuvieron que pagar de su bolsillo el
gasto que había excedido en dar la caridad.
En las cuentas del año 1670, ya terminando el libro, se encuentra este
gasto: “Más se les rreçiben en datta doze rreales que an dado a los mayordomos
nuevos para que con otros tantos quellos an de poner se compre un libro nuevo
para las quentas”. En este mismo año se recogieron las siguientes “Mandas para
dorar y azer una Ynsignia de las Animas para los entierros, izose por çiento
çinquenta rreales este año de mill seysçientos y setenta y para ello se cobraron
las mandas por los offiçiales y que son los contenidos en la margen”. En dicha
margen hay una relación con los cofrades que ofrecieron mandas para la insignia
o cetro de la cofradía.
En el apeo o deslinde de las tierras del cabildo que se efectuó en el año
1675 se nombran bastantes parajes hoy en uso, entre ellos destaca este: “Apeose
otra tierra junto a la Cruz de Piedra de cavida de tres medias que alinda con
don Luis Bravo y tierras de las memorias del padre Barba y los mojones se
allaron buenos”.
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Se termina el libro con la visita del año 1678 y las listas de las entradas de
los cofrades desde el año 1618 a 1677.
El siguiente libro comienza en el año 1678; pocas cosas se pueden sacar
de él, pues es prácticamente ilegible dado su mal estado de conservación. En la
mitad del libro, más que leerse se adivinan los gastos de la cofradía que son los
mismos que tradicionalmente se hacían, salvo poner colgaduras en la iglesia el
día de la fiesta mayor de la cofradía, esto es, la Virgen de septiembre, y dar un
refresco a los oficiales del cabildo el día de San Sebastián “quando se dio la
caridad”. (1706).
En el acta de la visita del año 1708 hay un dato revelador sobre la marcha
de esta cofradía. Se hace hincapié en que se cobren los censos “...por quanto los
cofrades desta cofradía son pocos y pobres...”.
Desde el año 1720 no se reparte la caridad, sin que se pueda saber a que se
debía tal hecho. Puede figurar en algún acuerdo dentro de los folios ilegibles del
libro. A pesar de que el visitador decía que los cofrades “son pocos y pobres”, la
cofradía tenía 10 censos y la renta de algunas tierras que rendían un año con otro
775 reales, los que se gastaban en las obligaciones de misas cantadas y rezadas
por las “benditas ánimas”, cera, incienso, etc. Con las cuentas del año 1777
termina el libro.
Hacia el año 1713 esta cofradía que estaba fundada en ambas parroquias
se dividió formando en Santa María la “Obra Pía de las Benditas Animas del
Purgatorio” Y en San Pedro la “Obra Pía de Animas”, repartiéndose las rentas
de la antigua cofradía entre ellas: “Quenta que se toma a don Alejandro Dávila y
Maldonado, cura propio, como administrador desta Obra Pía de Animas, y de la
mitad de sus rrentas”.
De la obra pía de San Pedro hay un libro que va desde el año 1710 a 1816.
Los ingresos de esta obra pía se repiten invariablemente, y son de los censos,
rentas y limosnas de los dos “zepillos de las ánimas” que había en la iglesia de
San Pedro. Los gastos son exclusivamente de los oficios y misas de obligación de
la obra pía. Así transcurre este libro hasta el final, sin aportar dato alguno de
interés.

Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Jesucristo y
de las Hachas del Cavar del Santísimo Sacramento
(1591)
La Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Jesucristo de Cogolludo,
comenzó su andadura hacia finales del siglo XVI. En el Archivo Parroquial, entre
los documentos de la Curia Romana, se conserva una Bula del Papa Clemente
VIII. Esta bula le fue concedida a la cofradía cuando esta se anexionó a la
Archicofradía de Santiago de los Españoles en Roma; "dado en Roma en el
monte Quirinal, devajo del Anillo del Pescador, en el día veinte de julio del año
Mill Quinientos y noventa y uno, de nuestro Pontificado, año primero". Esta
fecha es la más antigua que se tiene de esta cofradía, asi que ella será como el
punto de arranque de la misma.
La Bula original no existe, la que se conserva en el Archivo Parroquial es
una copia o traslado: "Tradujose esta Bula de latín a romançe a 8 días del mes de
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septiembre de 1690, siendo hermanos del Cabildo de la Sma. Resurrecçión los
siguientes:
1 El Sr. Dr. Don Pedro Lázaro
15 Juan de la Puerta
cura propio desta parrochia
16 Juan Magro Varva
2 El Ldo. Juan Trimiño
17 Francisco Magro Muriel
presbítero desta villa
18 Juan Delgado
3 Piostre Pedro Carrascoso
19 Juan Magro
4 Francisco Iturralde,
20 Pedro de Eugenio la Cuesta
alcaide de la fortaleza desta Villa
21 Juan Segoviano
5 Manuel de Arenas, Alcalde Hor22 Juan Segoviano Sanz
dinario por el Estado de hijosdalgo
23 Francisco Ivañez Carrascoso,
6 Bartolomé Hidalgo, Alcalde OrdiAlguacil Mayor y Mayordomo de
nario del Estado general
Su Excelencia (el VIII Duque de
7 Victoriano Ambros Iturralde
Medinaceli)
8 Francisco Cañamón, Regidor
24 Andrés Díez Hidalgo
9 Francisco Segoviano
25 Manuel Cañamón
10 Diego Segoviano
26 Juan de Marcos
11 Miguel de la Cuesta
27 Juan Segoviano de Obregón
12 Cristino Sopeña
28 Diego Delgado
13 Pedro Sopeña
29 Diego de Arenas
14 Francisco Duro de Obregón
30 Diego Carrascoso"
En esta lista figuran los integrantes del "Cabildo de los Treinta", que asi se
conocía a esta cofradía por ser treinta cofrades sus componentes.
El documento del traslado que se conserva, está incompleto; le falta el
principio y alguna hoja de entremedias. Está escrito sobre pergamino, y presenta
varios agujeros que parece ser obra de ratones. La Bula termina así:

"Fin de la Bulla que tiene la Archi Cofradía de la Sanctíssima Resurrecçión desta Villa de
Cogolludo, Erigida como consta de dicha Bulla por Authoridad Apotólica y Ordinaria en la
Parrochial de Sr. S. Pedro de dicha villa y agregada a la Archicofradía de Santiago de los
Españoles de Roma".
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Mas fue en el año 1619 cuando el cabildo decidió entrar en la legalidad,
haciendo unas ordenanzas por las que regirse, para lo cual, el primer paso era
dirigirse al Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo para que este
aprobara las mismas.
Al recibir el escrito de solicitud con las ordenanzas, dicho Consejo
contestó: “Nos el Deán y Cabildo de la Sancta Yglessia de Toledo, Primada de
las Españas, Gobernadores y Generales Administradores en lo espiritual y
temporal de la dicha sancta yglesia y su arzobispado, Sede Vacante, por quanto
por parte de vos los mayordomos offiçiales y confadres de la Confadría
(cofradía) de la Gloriosa Resurectión de Christo y de las Hachas del Cavar del
Santísimo Sacramento que se çelebra en la yglesia parrochial de señor san
Pedro de la villa de Cogolludo fueron pressentadas en el nuestro consejo ciertos
capítulos y ordenanzas por vosotros fechas para el servicio de Dios nuestro
señor, bien y vitalidad de la dicha confadría que su tenor y de la Petición y
Poder que con ellas se pressentó es del thenor siguiente”.
A continuación de este preámbulo sigue el Poder que el cabildo y cofrades
otorgan a Pedro Muriel y Jerónimo de Rueda, procuradores en el Consejo del
Cardenal de Toledo, para que tramiten la aprobación de las ordenanzas “en la
villa de Cogolludo a veynte y ocho días del mes de abrill de mill y seisçientos y
diez y nuebe años”.
Detrás de una larga exposición con la terminología al uso, se enumeran las
ordenanzas después de una breve introducción: “J H S = Ordenanzas del
Cabildo y Confadría de la Gloriossa Ressureción de Christo Nuestro Señor y
Redemptor y de las Hachas del Cavar del Santísimo Sacramento de la Yglessia
Parrochial de Señor San Pedro de la Villa de Cogolludo, Diócesis de Toledo.
Considerando lo mucho que agrada a nuestro señor el aumento del culto
divino y que se celebre con devozión, avía poco adorno de çera principalmente
quando ençierran el Santísimo Sacramento el Jueves Sancto, se an movido
çiertas personas a hacer un cavildo y hermandad y cabando y segando an
ganado bastante çera; para esto a tenido nombre del Cavildo del Cavar y para
que este nombre no sea como en otras partes lo ay sin aprovación de Vuestra
Señoría, en que nos parece aver ierro, para salir dél y para que se conserve esta
devoçión y tenga justo título de confadría, a diferençia de las que no lo tienen, la
ynstituimos de nuevo cuias constituçiones son del thenor siguiente:
I.- Ordenamos que el abad della sea el cura del señor San Pedro y sus
suçessores y que quando por su orden y del Piostre y ofiçiales ordenaren se vaya
a travaxar vayan los confadres o embien a sus hijos o moços o den alguna
limosna de su voluntad no tiniendo legítimo ympedimento. Con que si fuere día
de fiesta sea después de medio día y para obras pías.
II.- Yten estén obligados a estar en la Parrochia de señor San Pedro todos los
offiçiales con çera a las primeras bísperas de cada un día de las tres pascuas,
Reyes, Corpus Christi, San Joan y San Pedro, Todos los Santos, Natividad y
Purificación de Nª Sª.
III.- Yten el día de la asçensión a nona, que por devoçión se diçe en esta yglesia
a medio día se hallen todos y en aquella ora, y que el segundo domingo de cada
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mes se haga una proçessión después de la missa mayor y se saque el Santísimo
Sacramento al rededor de la yglesia por dentro.
IV.- Que ansí mismo el domingo de la Santísima Ressurectión se haga ansi
mismo otra proçessión con el Santísimo Sacramento con la deçencia devida por
el ámbito de la yglesia.
V.- Yten el Piostre y mayordomos siendo neçessario añadir o quitar algo de las
dichas ordenanzas lo puedan hacer embiandolas a confirmar a V. Señoría
Ilustríssima = y si algún confadre siendo pobre cayere enfermo le bissiten el
Piostre y mayordomos y hagan reçiva los sanctos sacramentos siendo
neçessario, y nombren quien pida para él y el nombrado pida, pena de media
libra de çera, y los offiçiales no acudiendo paguen una libra.
VI.- Yten en el entierro de cada un hermano que muriere se hallen todos los
offiçiales con çera, ynsignia (cetro), y se diga una missa con vigilia, ledanías y
diáconos cada un año.
VII.- Yten cada hermano pague de entrada seis rreales y estos se cobren dentro
del año y las mujeres paguen de entrada quatro y no más.
VIII.- Yten el piostre por su authoridad pueda executar las penas en estas
constituçiones contenidas sin mandamiento del Juez, y que dé quentas cada un
año sin le azer gasto alguno a la confadría.
IX.- Yten que el confadre que no fuere a cavar o segar en los días que se
ordenare por los offiçiales se haga, tengan de pena por cada vez que faltaren del
dicho trabajo media libra de çera, y los officiales que faltaren de los entierros un
quarterón de çera para el dicho cabildo, guardando lo advertido en estas
ordenanzas. Firmado: El Licenciado Gabriel Cornejo, Pedro Balles, escribano.
Y ansí presentadas las dichas ordenanças, por vuestra parte nos fue
pedido mandássemos confirmar y aprovar para que fuessen guardadas,
cumplidas y executadas, ...Otrosí vos mandamos no useis de otras algunas
ordenanças sin que primero sean vistas y aprovadas por los del dicho nuestro
consejo so pena de excomunión.”
Finaliza el documento con las firmas de los consejeros del arzobispado y
con el sello en seco del escudo de armas del Cardenal Infante don Fernando de
Borbón. No obstante, la aprobación de las ordenanzas estaba supeditada al
cambio de nombre de la cofradía: “...mayordomos, abad y diputados y demás
cofrades de la cofradía de la Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
questá sita en la yglesia parrochial de señor san Pedro de la villa de Cogolludo
= digo que al tiempo y quando se suplica confirmase las ordenanças por ellos
fechas y ordenadas para el servicio de Dios Nuestro señor y buen gobierno
della, se le puso nombre de la cofradía de la Gloriosa Resurrectión de Nº Sr.
Jesuchristo y de las Hachas del cavar del Santísimo Sacramento, y el intento de
los fundadores fue agregar esta dicha cofradía a la Archicofradía de la Gloriosa
Resurrectión de Nº Sr. Jesuchristo, sita en el ospital de Santiago de los españoles
de la ciudad de Roma, para que los cofrades desta cofradía goçasen de las
gracias e yndulgençias... se a pedido y suplicado a los priores y diputados de la
dicha archicofradía agan la dicha agregaçión, no lo an querido ni quieren hazer
por tener esta cofradía demás de título de la Gloriosa Resurrectión lo demás
añadido y de las Hachas del Cavar del Santísimo Sacramento =
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Folio donde están reflejados los capítulon III, IV y V de las Ordenanzas hechas el año 1619.
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Por que pido y suplico a V. Señoría se sirva de mandar que la dicha cofradía se
llame solamente de la Gloriosa Resurrectión de Nº Sr. Jesuchristo, mandando
borrar de las Hachas del Cavar del Santísimo Sacramento de las dichas
constituciones y ordenanças confirmadas en dos días del mes de mayo del año
pasado seisçientos y diez y nuebe años. ...”. Después de las firmas y cerrando el
documento dice: "Para que la cofradía de la gloriosa Resurreción que se zelebra
en la yglesia de Sn Pedro se intitule ansí, y no de las hachas del Smo.
sacramento". Mandato que fue acatado por todos los cofrades.
En el año 1619 la cofradía de la Resurrección obtuvo 19.550 maravedís
por cavar y 4.148 maravedís de segar. Estas cantidades se gastaban en comprar
hachas de cera para alumbrar al Santísimo en el monumento del Jueves Santo.
Los cofrades trabajaban cuando y para quien el piostre lo ordenara, y las
cantidades que ganaban las entregaban a la cofradía para comprar cera. Esta era
la razón por la que querían que la cofradía se llamara también “y de las Hachas
del Cavar del Santísimo Sacramento”.
Las ordenanzas aprobadas eran a todas luces insuficientes porque no
especificaban debidamente las obligaciones de los cofrades, por esta razón “En
la villa de Cogolludo a veynte y seis días del mes de nobiembre de mill y
seisçientos y veinte y un año... para la conservaçión y buen gobierno de la dicha
hermandad y cofradía y de los dichos treinta hermanos de las hachas della
usando del poder y facultad que a los ofiçiales y cofrades de la dicha cofradía se
les conçede de poder azer hordenanças y constituciones... dixeron que hacían
contituían y hordenaban las siguientes Hordenanças
1ª.- Primeramente contituyeron, mandaron y hordenaron que de los cofrades de
esta cofradía se elixan y escojan treinta hermanos de los más honrrados y
principales della que sean cristianos biexos, limpios de toda mala raza y mácula
de moros y judíos, sambenitados y penitenciados por el sancto ofiçio de la
Ynquisiçión, por delito de erejía o otro alguno, los cuales y los que adelante
ffueren elejidos sean obligados a tener y sustentar cada uno su acha de zera de
seis libras poco más o menos para acudir a las fiestas que adelante irá
declarado y a las demás cosas que se les hordenare.
2ª.- Ytem hordenaron y mandaron que en el elegir y escojer de los primeros
treinta cofrades de las dichas achas por evitar prolijidad de açer ynformaciones
y otros ynconvenientes, que de a hellos se pueden seguir gastos y costas, a los
que agora están escojidos y elejidos por los más de los dichos treinta, de quien
se tiene entera satisfaçión, que a los dichos y cada uno dellos tienen las
calidades de bondad y limpieza que se rrequieren y se contiene en la primera
constituçión y para que agora ni en ningún tiempo se les pueda pedir ni ponga
beto en las dichas sus calidades de la dicha limpieça, el más antiguo
començando por el dicho abad y ansí suçesibamente todos los demás se bayan
elixiendo por los botos de los otros veinte y nueve con abas blancas y negras,
que las blancas son las que los aprueven y las negras las que los reprueven, y si
alguno saliere fuera de los dichos botos con tres abas negras o más, sea
reprovado y no elejido ni escoxido para poder ser de los dichos treinta de las
achas, y con que primero y ante todas cossas y antes que proçedan a los dichos
botos y elezión fueren conforme derecho los dichos electores que elixirán

120

conforme a la dicha primera constituçión, la qual ésta se les lea antes de botar, y
que no botaran por hombres que sepan y entiendan que no tienen las dichas
calidades so pena de perjuros.
3ª.- Ytem que quando vacare alguna plaça de los dichos treinta cofrades si el que
muriere dexare yjo que tenga las dichas calidades de limpieza conforme a los
dos capítulos preçedentes no se admita a oposición a otro alguno asta aberse
botado por el yjo del dicho cofrade muerto queriéndola él y oponiéndose a ella y
siendo mayor de qatorce años opuniéndose dentro de los nueve días de la muerte
de su padre ante el piostre, abad y escribano, y los dichos ofiçiales y demás
cofrades sean obligados a la proveher dentro de treinta días de la oposiçión, so
pena que si los ofiçiales no lo soliçitaren y juntaren a los dichos cofrades para la
dicha provisión, tengan de pena cada uno una libra de çera para las achas
comunes della, y los cofrades que no se juntaren a los actos dichos siéndoles
mandado y señalado para que día y ora, tengan la misma pena.
4ª.- Ytem que si algún yjo de cofrade al tiempo y quando su padre muriere no
tubiere la dicha hedad de qatorce años o por otro ynpedimento o rrazón no se
opusiere a la plaça del dicho su padre y después vacare otra plaza por muerte de
otro alguno que no tenga yjo varón y el dicho yjo del primero que murió a cuya
plaza no se opuso se oposiere a la otra bacante tiniendo las dichas calidades sea
admitido a la dicha opusiçión y preferido a otro qualquiera que no fuere yjo de
cofrade y si uviere dos yjos de cofrades que concurran en este caso de aver
dejado ambos de oponerse a las plaças de sus padres por las causas y rraçones
dichas hechen suerrtes qual de los dos sea a oponer y si el que le cupiere la
suerte perdiere por falta de votos se pueda oponer el otro.
5ª.- Ytem que cada uno de los dichos treynta cofrades de más de la obligaçión de
sustentar cada uno su hacha a su costa, como queda ordenado, aya de pagar y
pague de entrada quarenta y quatro rreales, pagados en dos vezes, la mitad a
primero agosto que se siguiere después de su entrada, y la otra mitad al día de
Nª Sª de agosto del año siguiente, con la qual entrada se pague por las mujeres
de los dichos treynta y cada una dellas sin que ayan de pagar otra cosa alguna.
6ª.- Ytem que los segundos domingos de cada mes ques quando se haze la
proçesión del Santísimo Sacramento en la dicha yglesia de señor san Pedro el
piostre sea obligado a aperçibir a quatro o seis de los dichos treynta cofrades
començando por los más antiguos y proçediendo así suçesivamente de manera
que todos sirvan y ninguno rreçiba agrabio, los quales dichos quatro o seis
aperçividos sean obligados a assistir a la proçesión que se aze con el Santísimo
Sacramento con sus achas ençendidas desde que se dize sanctus asta aver
consumido el sazerdote, so pena que el que mandándoselo el dicho piostre no lo
cumpliere pague quatro onzas de çera para el dicho cabildo y cofradía.
7ª.- Ytem que los dichos hermanos y cofrades sean obligados a asistir en la dicha
yglesia de señor san Pedro con las dichas achas de çera a las fiestas de la
Epifanía, la Pascua de Resurrezçión, el primero día a la misa y prozesión, día de
la Asçensión a la ora y prozesión, y el domingo ynfraoctava del Corpus a la
proçesión del Santísimo Sacramento, día del señor san Pedro a la misa mayor, y
a las vísperas de las dichas fiestas sin achas y el que no acudiere a las dichas
fiestas a misa pague de pena un quarterón de çera y por las vísperas dos onças.
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Folio donde se reflejan los capítulos 10 y 11 de las ordenanzas añadidas en el año 1621 a las
anteriores aprobadas en el año 1619.
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8ª.- Ytem an de ser obligados los dichos treynta cofrades a acompañar con las
dichas achas ençendidas a los entierros de qualquiera de los que muriere siendo
de los dichos treynta y ansí mismo se le tiene de azer un allegamiento en la dicha
yglesia de señor san Pedro dentro de los nueve días de su falleçimiento con
vigilia y letanía y una misa cantada con diáconos y diez misas rreçadas al qual
an de assistir todos, las vísperas sin achas y a las misas con ellas ençendidas y el
que no acudiere tenga las mismas penas del capítulo antes deste.
9ª.- Ytem en las quarenta oras de la oraçión que se tiene por dos vezes de estar
descubierto el Santísimo Sacramento en la dicha yglesia de señor san Pedro,
tiene de ser obligado el piostre a prevenir a los dichos cofrades a que acudan a
assistir en la dicha yglesia de en dos en dos con sus achas ençendidas, donde an
de assistir cada dos una ora entera, y quitados unos an de quedar otros, yéndose
subrrogándo por rrueda hasta ser cumplidas las dichas quarenta oras, de
manera que nunca falten dos hermanos con sus hachas, y en la segunda vez se
tiene de continuar la dicha rrueda desde los que acavaron la primera, y el que
no acudiere tenga de pena un quarterón de çera por cada vez.
10ª.- Ytem an de acompañar ansí mismo los dichos cofrades con sus achas
ençendidas a los entierros de las mujeres de los dichos cofrades y de qualquiera
dellas que muriere aunque se aya muerto su marido, no abiendo ella casado con
otro que no sea de los dichos treynta cofrades, o estándose biuda, y el que no
acudiere pague la pena de la constituçión antes desta.
11ª.- Ytem que si alguno de los dichos treynta cofrades quisiere dejar la dicha
cofradía y salirse della no se le consienta con façilidad y si porfiare y estando
desapasionado todavía se quisiere salir y lo pusiere en efecto, tenga de pena una
arroba de çera, la qual se le execute yrremisiblemente y ni él ni sus suçesores
sean después admitidos a ella.
12ª.- Ytem que otro día después de los Reyes se haga un allegamiento jeneral por
todos los hermanos difunctos, ansí de los treynta como de los demás, diçiendo el
dicho día de Pascua de los rreyes por la tarde un nocturno de difuntos y el día
siguiente la letanía y misa cantada con diáconos y otras diez misas rreçadas, y
los dichos cofrades sean obligados a asistir a ellas con sus hachas ençendidas, y
el que no acudiere tenga las penas de las constituçiones antes desta, las vísperas
y misas y este allegamiento se tiene de azer a costa de toda la dicha cofradía y
no tiniendo dineros se tiene de escotar entre todos.
13ª.- Ytem que en cada un año por el dicho día de pascua de los rreyes nombren
ofiziales de la dicha cofradía, la mitad dellos de los treynta excepto el piostre
que lo tiene de yr siendo por sus antigüedades siguiéndose sienpre el más
antiguo que quedare tras el que saliere de los dichos treynta.
14ª.- Ytem que los trabajadores pobres que quisieren entrar en el dicho cabildo
sean rrezibidos en él ellos y sus mujeres, sin que paguen cosa alguna de entrada
siendo pobres a juizio del piostre y escrivan: siendo de los que an trabajado y
serbido en cosas de provecho del dicho cabildo y que no puedan con comodidad
y descanso pagar entrada.
En la villa de Cogolludo a diez y ocho días del mes de diçiembre de mill y
seisçientos y veinte y un años...”
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Así quedaron definitivamente constituidas y aprobadas las ordenanzas de
la Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Según se
desprende de la ordenanza núm. 12 “ansí de los treynta como de los demás” y de
la núm. 13 “la mitad dellos de los treynta”, además de los treinta cofrades que se
podían llamar “privilegiados”, existía un número indeterminado de cofrades con
obligaciones más limitadas que no tenían que cumplir las exigencias tan estrictas
que debían reunir los que integraban el cabildo de los treinta.
No figura en ninguno de los libros existentes de esta cofradía la formación
del cabildo, pero por los acuerdos y asientos se deduce que se componía de
Abad, el cura de San Pedro; Piostre; Mayordomos; Diputados; Escribano y
Muñidor
“En la yglesia de señor san Pedro desta villa de Cogolludo en veynte y
ocho días del mes de diçiembre, fin del año de mill y seisçientos y veynte y seis
años estando juntos en la capilla de la Piedad”, el familiar del Santo Oficio de la
Inquisición de la villa de Cogolludo, Alonso Sanz, opositó para ingresar en esta
cofradía; después de la votación secreta, consiguió que todos los votos fueran
favorables para que su nombre estuviera escrito en la nómina de los treinta.
Conforme al acuerdo de los oficiales del cabildo, a sus fiestas
tradicionales, añadieron la de San Juan Bautista el año 1650. Esta fiesta se
celebraba en la ermita de San Juan Degollado con misa con diáconos “poniendo
la insignia (cetro) con quatro achas ençendidas y ofrenda y que asistan todos los
hermanos en forma de cabildo sin achas”. En las fiestas preceptivas de la
cofradía día de Reyes, Domingo de Resurrección y octava del Corpus y otras, los
ministriles tocaban las chirimias y cantaban villancicos, también había danzas
con tamboril y danzantes. Para el día de Reyes se confeccionaba un altar
aderezado con ramos y seis hachas de una libra de cera cada una, este cometido
estaba al cargo del sacristán de San Pedro.
Entre los gastos más sobresalientes de la cofradía figura en el año 1652 la
hechura de un cetro de plata, que supliría al viejo, por un coste de 6.990
maravedís. Otro gasto importante dentro de los rutinarios (1690) fue una imagen
que se mandó hacer del Niño Jesús para la cofradía por 522 reales. Esta imagen
salía el domingo de Resurrección en la procesión del encuentro.
En este mismo año de 1690 se celebró un “allegamiento” por el alma de la
señora Marquesa de Cogolludo.
Cuando se hacía el “allegamiento” general por todos los hermanos
difuntos de la cofradía el día siguiente a la fiesta de los Reyes, con vigilia,
letanías y misa con diáconos y sacristán, se invitaba a seis religiosos franciscanos
y a cuatro carmelitas de los conventos de esta villa, para que dijeran las diez
misas rezadas mientras se hacía el oficio, por esto y por su acompañamiento se
les pagaba tres reales a cada uno.
En acuerdo tomado el día 10 de octubre de 1708, habiendo cinco plazas
vacantes y sin que las solicitara nadie, se estableció que en adelante se pagara de
entrada solamente 150 reales de vellón en tres años. Hasta esta fecha no se
admitía al pretendiente que tuviera tres votos en contra, se cambió esta condición
por la admisión del que consiguiera simplemente la mayoría. Todo esto se hacía
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“por el mayor servicio de Dios y conservación de este cabildo. Y lo firmaron los
que sabían”.
El anterior acuerdo fue revocado por otro del día 2 de abril de 1714, por el
que la entrada a la cofradía se volvía a poner en 200 reales pagaderos en cuatro
años. La edad mínima sería de 20 años y menos si había tomado estado. La
votación de entrada volvió a ser mediante habas blancas y negras, y teniendo dos
partes de tres a favor, fuera admitido el opositor a la cofradía. A la hora de la
votación, se leería la ordenanza en que se especificaban las condiciones de
limpieza de sangre, que habían de tener los pretendientes para entrar en la
cofradía “para que assí se evite qualquiera perjuzio assí azia el cabildo”.
Los ingresos de esta cofradía provenían de los censos y entradas de los
cofrades. Los gastos, sin poca variación de un año a otro, eran los funerales por
los cofrades difuntos, cera para las funciones religiosas, salario del muñidor,

Contraportada del libro de 1668 a 1722 que lleva la leyenda siguiente: “Libro de la honrrada
Cofradía de la Resureczión sita en la Parrochial de San Pedro de la villa de Cogolludo, año de
1668. Cabildo de los 30”.
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escribano y sacristán, incienso, reparación de los efectos propios de la cofradía,
como el cetro, escaños, bancos, reposición de hachas, limosnas a los pobres, etc.
Durante el año se celebraban dos ejercicios de las Quarenta Horas, uno de
ellos, el de la Pascua de la Resurrección, tenía lugar “en el conbento de Nuestra
Señora del Carmen desta villa”.
Según acuerdo del día 12 de enero de 1755, “propuso dicho señor abad
que teniendo este cabildo una ymagen del Niño Jesús, tan hermoso, y sin el
adorno que mereçía se sirbiese el cabildo mandar que de sus caudales se le
ponga con la mayor deçencia y veneración que se pueda”. Este adorno para el
Niño Jesús figura en el apunte siguiente: “Primeramente se le reçiben en data
dosçientos y ocho rreales que ha importado el adorno que se ha hecho al Niño
Jesús deste cabildo según reçeta del mercader de Madrid”.
En el ejercicio de las Quarenta Horas, no podía faltar la música, como se
ve en este apunte: “Así mismo se abonan doze rreales pagados a Gerónimo
Notario por haber asistido a tocar el violín en los días de las quarenta horas”.
(1765).
En la última cuenta tomada en este libro (1783-1803) destacan los
apuntes: “Es data diez rreales pagados a Joaquín Antoni por componer la peana
del Niño Jesús” y “Es data tres rreales que se han gastado en vino y bizcochos
para los religiosos que han predicado los sermones de las Quarenta Horas”.
Existe un último libro, está en poder de una persona particular, cuyo título
es como sigue: “Libro para el Cabildo de la Resurrección fundado en la
Parroquia de San Pedro de esta villa de Cogolludo, que se empezó este presente
año de 1814, en el que se formarán las cuentas de sus fondos, se pondrán los
acuerdos y la lista de los hermanos y hermanas según y por orden de antigüedad
que a cada uno le corresponda”. Poco más se puede decir de los datos que
aporta, ya que se limita a repetir, año tras año, las mismas cuentas con los
mismos conceptos. Las últimas cuentas sentadas datan del año 1907.
Para historiar a esta cofradía se han consultado los libros siguientes de la
misma: de 1619 a 1668; de 1668 a 1722 que lleva por título “Libro de la
honrrada Cofradía de la Resureczión sita en la Parrochial de San Pedro de la
villa de Cogolludo, año de 1668. Cabildo de los 30”; de 1723 a 1781; de 1783 a
1803; y de 1814 a 1907. El último libro termina con plena actividad y con la lista
de los treinta al completo, por lo que es de suponer que esta cofradía de la
Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo subsistiera durante largo
tiempo.

Cofradía de San Juan Bautista
(1688)
De esta cofradía no se conserva más que un libro que comprende los años
de 1688 a 1753. No existen ordenanzas, aunque se hace mención de ellas, dato
indicativo de que esta cofradía existía muchos años antes. El Cabildo estaba
formado por el Abad que tenía que ser el cura de San Pedro, el de Santa María o
el prior del convento del Carmen, alternándose en el cargo, Piostre, dos Alcaldes,
dos Mayordomos, Escribano y Muñidor.
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Donde se anotan los ofiales del Cabildo de esta cofradía para el año 1690: "Nonbramiento de los
ofiçiales del Cabildo de San Juan para el año 1690 = Abad el señor cura de San Pedro =
piostre Bartolomé Ydalgo = Alcaldes Juan Segobiano Y andrés díaz = Mayordomos Alonso
sopeña y Juan Segobiano Sanz = Escribano Pedro zebrián = Munidor Miguel del olmo".

Anualmente se celebraban cinco festividades: las tres pascuas de Navidad,
de Resurrección y del Espíritu Santo, la Degollación de San Juan Bautista y la
Natividad de San Juan, todas ellas con misa cantada y diáconos. La fiesta mayor
era la de la Natividad de San Juan (24 de junio) que además de decir la misa
cantada con diáconos y sermón, se hacía la procesión en la ermita de San Juan
Degollado. En esta se almonedeaban los brazos de las andas y otras ofrendas, y
después se daba la caridad, pan con anís y vino blanco, mientras se tocaba el
tambor. Entre las ofrendas destacaba una gran torta y el ramo de rosquillas. El
acto de subastar este se le llamaba “correr el ramo”. Los gastos originados para
preparar las ofrendas corrían a cargo de la cofradía. El pago de las almonedas y
de sacar los brazos se hacía en celemines de trigo
Además de las obligaciones de celebrar las festividades propias de la
cofradía, hacer un “allegamiento” general, etc., se habían impuesto la obligación
del cuidado y conservación del hospital de San Juan, aunque no siempre
cumplían con este cometido. Bien es verdad que el hospital estaba bajo la tutela
del Concejo de la villa.
Cuando se cambiaba de piostre en el cabildo, este se hacía cargo de los
bienes del mismo, en el año 1689 se hace el traspaso habitual: “Entrégase
Bartolomé Ydalgo como piostre ques de dicho cabildo de San Juan en las alajas
siguientes = Primeramente un çetro de plata = más çinco bulas de pergamino =
más una colgadura que son ocho pieças de seda y ylo = más una sábana de altar
= Y un frontal colorado = más otro frontal de seda = más un estandarte de seda
= de las dichas alajas se dio por entregado el dicho piostre y por ser ansí lo
firmo en doze de septiembre de mill y seysçientos y ochenta y nuebe años. Pedro
Zebrian”.
El día de Jueves Santo la cofradía hacía el monumento en la iglesia del
hospital de San Juan, en el que se gastaban dos libras de cera.
Los ingresos de la cofradía provenían de las entradas de los cofrades, de la
renta de un haza que tenía en Valdelapuerca y de las limosnas que se recogían
por el pueblo en la Semana Santa.
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Bienes de la cofradía de los que que Bartolomé Ydalgo, como piostre, se hace cargo en el 1689,
documento transcrito más arriba.

Las últimas cuentas sentadas lo fueron en el año 1747. En las sucesivas
visitas hasta el año 1753 el visitador recomienda que se sienten las cuentas en el
libro, hecho que demuestra que la cofradía iba languideciendo y encaminándose
a su fin.
Aunque no sea de esta cofradía, existe un libro del Hospital de San Juan
que tiene cierta relación con ella. Este abarca del año 1595 a 1678. El hospital
dependía del concejo de la Villa, aunque también estuvo bajo la tutela de la
cofradía de San Juan; y es por esta razón por la que vamos a dar algunos datos
referidos al mismo.
Estaba situado en la calle de San Juan (en el barrio del Trabuquete Bajo),
hoy llamada impropiamente Travesia de Labradores. Aún existe el portón de la
entrada al mismo que se compone de una puerta grande donde se abre otra puerta
más pequeña, tiene de cuarterones y esta enriquecido con imnumerables clavos
de forja, y cierra la tapia que cerca el solar donde estuvo ubicado.
Permaneció activo hasta bien entrado el siglo XIX, que fue cuando a causa
de la Desmortización fue vendido en pública subasta y comprado por Juan
Antonio de Frías Cañamón y su esposa Victoria Sopeña Palacios, tatarabuelos de
mi esposa Evelia.
En el libro, además de los asientos de las cuentas, visitas y acuerdos,
vienen reflejados distintos inventarios de los bienes del hospital, que reflejan una
pobreza extraordinaria.
En el año 1599 fue ampliado el hospital y su iglesia por el maestro de
obras Antonio de las Heras, para dar cobijo a más enfermos y tener la iglesia más
capacidad para dar sepultura a los que morían afectados por la peste que asoló a
la villa de Cogolludo de julio a noviembre de citado año.
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Detalles del libro del hospital de San Juan

Primer folio del libro del Hospital de San Juan, escrito en letra gótica que dice así: "LIBRO DEL
OSPITAL de señor San Juan desta villa de cogolludo de que Es patrón el conçejo della. Año de
MDXCVII" (1597).

Apunte del mismo libro donde figura el salario del hospitalero: "Salario de ospitalero =
Reçiben sele en quenta de sesenta y çinco ducados por tantos que se le an dado y pagado el
dicho Juan heranz del salario de los ospitaleros en los dichos treçe años a rrazón de çinco
ducados cada uno dellos, los çinco años a Juana moreno viuda de Juan muñoz = y otros çinco
a Juan de rrobredillo el viejo y los otros años a miguel vravo que montan la dicha cantidad,
mostró carta de pago = 24.310 maravedís".
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En este folio se muestra parte del inventario de los bienes del hospital
referidos al año 1601, que termina así:
Yten una carpeta viexa azul y amarilla.
Yten çinco yngergas biexas rrotas y mándase se adoben unas de otras.
Yten siete harmaduras de camas biexas con nueve cordeles.
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Yten dos arcas grandes con sus llabes.
Yten una mesa de cadena.
Yten una caldera biexa.
Yten un …….. y un asador e sarten biexa.
Yten un ecce homo en tabla biexo.
un rretablo de San Juan de la capilla con la figura de Nuestra señora.
un frontal colorado.
un candíl biexo.
una manta de color azul, colorada y amarilla.
otras dos mantas de borra mediadas.
otra manta biexa a betas colorada y azul
Pareçe aberse consumido el año de nobenta y nuebe que ubo la enfermedad de
la peste tres sábanas = una manta parda = dos más blancas = otra manta de
borra = un cabezal = otro medio cabezal = tres colchones = dos almohadas =
dos yngergas = una cama de ierro = otra cama de ……… = dos bancos = dos
palos de cama =
Bienes que entrega
Pedro magro mayordomo
La cofradía de San Juan, a pesar de que el patrón del hospital era el
Concejo de la villa, fue quien se encargó durante muchos años del mantenimiento
del mismo.

Cofradía de San Crispín y San Crispiniano
(1691)
Como otras cofradías de Cogolludo, esta de San Crispín y San Crispiniano
no se tiene noticia de cuando se fundó, ni tiene ordenanzas que puedan dar más
luz a su historia, el exclusivo vestigio de su existencia se encuentra en el único
libro de la misma que comienza en el año 1691 y termina en el 1736. Pero por
este libro se pueden ir sacando detalles por los que se llegua a un mediano
conocimiento de esta original cofradía.
En primer lugar, se puede afirmar que este libro no es el primero, sino que
es uno más en sus crónicas, pero siempre quedará la duda de cuando se fundó y
cuando desapareció.
Los ingresos de esta cofradía se debían a los trabajos de cava que
realizaban los hermanos, a las limosnas que se recogían por las casas y por las
eras, a las entradas de los hermanos cuando eran admitidos en la cofradía, a las
multas que se imponían a los hermanos que no iban a cavar cuando se les
ordenaba por el piostre, y más tarde a la couta anual de tres reales que cada
hermano tenía que dar a la cofradía, las mujeres o viudas de los cofrades tenían
las mismas prerrogativas que estos.
Los gastos oscilaban poco los de un año con otro, pues siempre se repetían
los mismos conceptos salvo en el caso de gastos extraordinarios. Se pagaban dos
misas al año, una en la Conmemoración de los Difuntos y la otra con sermón y
procesión el día de la fiesta de los Santos Crispín y Crispiniano, patronos de los
artesanos zapateros (19 de noviembre); al predicador se le agasajaba con vino
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"Libro de la Cofradía de San Crispín". Cubierta del libro de la cofradía, encuadernado en
pergamino, como lo eran todos los libros en épocas pasadas. Comprende desde el año 1692 al
1735. Presenta un deterioro bastante acusado.
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blanco y bizcochos. En la víspera se daban tortas a los cofrades y el día de la
fiesta se daba una colación o caridad consistente en pan, queso y vino, y se
pagaban cuatro reales al instrumentero (¿tamborilero?) por tocar en “la
festibidad de los gloriossos Santtos”. El consumo de cera era una partida
bastante importante dentro de los gastos.
El cabildo se componía de dos Abades, los dos curas de ambas parroquias,
Piostre, dos Alcaldes, dos Mayordomos, Escribano y Muñidor. Estos dos últimos
cargos estaban pagados. Los demás iban rotando por orden de antigüedad. Desde
el año 1719 se nombró solamente un Abad, cuyo nombramiento recayó en el cura
de Santa María, después irían alternándose. Lo mismo sucedía con las funciones
propias de la cofradía que cada año se celebraban en una parroquia.

"Nombramiento de ofiçiales del Cavildo de San Crispín y San Crispiniano para el Año que
biene de 1720, son los siguientes ----- Abad el señor Cura de San pedro -- Piostre Diego Xamón
-- Alcaldes Manuel Merino = y Antonio garcía -- Mayordomos Juan Madrigal = y Manuel
belasco -- Escrivano Juan Velosco -Munidor Bartolomé orozco --

En el año 1694 se encargó un cetro de plata que vino a sustituir al viejo y
lo hizo un platero de Alcalá. Este era una de las pocas cosas que poseía la
cofradía que con la cera, iba pasando de un piostre a otro. En el 1699 se hace el
siguiente gasto: “Ytem se les passan en data dos rreales y medio que ynportó el
aderezar el braço del santto”.
Para aclarar conceptos, se reunieron en junta general los cofrades y
tomaron los siguientes acuerdos: “En la villa de Cogolludo a seis días de
noviembre de mill y setezientos y un años estando en junta los
señores...Hordenaron y mandaron de que respectto de que se siguen muchas
discordias y de raçones para yr a belar a los enfermos hermanos de dicha
cofradía y para escussar estos yncobenientes acordaron de que zesse desde oy
día adelante el que no se vaya a belar a ningún hermano questubiesse malo de la
dicha cofradía = Y así mismo se acordó de que no se baya a cavar y que cada
hermano aya de pagar tres rreales para pagar los derechos de las funziones que
tiene dicha cofradía y la limosna del sermón = Así mismo se acordó y hordenó el
que ayan de pagar qualquiera hermano que se casare segunda, tercera o quarta
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vez a ducado y media libra de zera por cada vez que contraiga matrimonio, esto
por raçón de que se les sigue a los demás hermanos notable agravio de las
misas que tienen mandar dezir por las muxeres que muriessen de los hermanos =
Ytem hordenaron y mandaron el que cada hermano desta dicha cofradía ayga de
traer la limosna de las misas questuvieren a su cargo al mandar dezir por algún
hermano...” Estas misas solo podían encargarse a los abades y no se podían decir
en los conventos de la villa ni en los de otra parte.
El número de cofrades no estaba limitado, en el año 1708 estaba formada
por 38 cofrades más 16 “cofradas”, estas solamente podían ser las mujeres o
viudas de los cofrades.
Al no tener la cofradía ningún tipo de renta, los cofrades se obligaron a
pagar para sufragar las funciones religiosas y refresco que se daba el día de los
“gloriosos mártires”. Esto se recuerda en una junta celebrada el año 1718, y
además “que el que se reçibiere por hermano aya de dar dos ducados y una libra
de zera para aumento della = si no es que sea hijo de hermano como lo prebiene
la segunda hordenanza...” En este acuerdo se hace referencia a las ordenanzas
que tenía la cofradía. Ordenanzas que no existen, lo que es de lamentar.
En el año 1736 termina el único libro existente de la Cofradía de los
Gloriosos San Crispín y San Crispiniano de la villa de Cogolludo, pero no
finalizó en este año la cofradía, pues tenía 51 cofrades y fondos suficientes en su
arca de caudales para continuar su camino.

Cofradía del Descendimiento
(1704)

(Desde el año 1778 Cofradía de la Soledad)
Esta cofradía que fue creada en el año 1704 fue, sin duda, la continuación
de la extinguida cofradía de la Santa Vera Cruz, siendo también la heredera de la
ermita de la Soledad, de su cetro, imágenes, etc. Pero a pesar de todo esto,
comenzó su andadura con nuevas Ordenanzas; ordenanzas y mandatos que van a
servir para el conocimiento de esta cofradía que pasando el tiempo,
concretamente en el año 1778, cambió su nombre de Cofradía del
Descendimiento, por el de Cofradía de la Soledad, con cuyo nombre subsistió
hasta su extinción en el año 1951.
De la cofradía del Descendimiento se conservan algunos libros, el primero
existente contiene las Ordenanzas y abarca desde el año 1704 al 1794, el
segundo, que debía ocupar los años de 1795 a 1832, no existe, y el tercero y
último que va desde el año 1832 a 1951. Se entiende que estos libros desde el año
1778 pertenecen a la cofradía de la Soledad.
El primer libro está encuadernado con pastas de pergamino. Su
conservación es bastante buena, y el título que va en las pastas, escrito con
grandes letras, dice así: LIBRO DE LA COFRADIA DEL DESCENDIMIENTO.
En los tres primeros folios están las listas de los cofrades con la fecha del alta y
de la baja que suele ser cuando mueren. A continuación viene un folio con las
oraciones del Padre Nuestro, Avemaría, Credo y una jaculatoria y prosigue en el
folio siguiente con los principios de la doctrina cristiana. Continúa con las
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"Libro de la cofradía del descendimiento". Cubierta en pergamino del primer libro de la
cofradía que comprende desde el año 1704 hasta el 1794.
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"Doctrina Chistiana que el Eminentísimo señor Cardenal Portocarrero, Arzobispo de Toledo,
mi señor, manda poner por cabeza de estas Ordenanzas y Fundación del Cabildo de el
Descendimiento y entierro de Nuestro Redenptor" Tras de este alegato, siguen las oraciones y
fundamentos de la doctrina cristiana.
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ordenanzas, admisión de cofrades, nombramiento de los oficiales del cabildo,
asiento de cuentas, visitas del señor visitador, acuerdo por el que se cambia el
título “del Descendimiento” por el de “la Soledad”, y termina con un inventario
de los bienes muebles de la cofradía efectuado en el año 1708. Tiene 245 folios.
Las ordenanzas son las que marcan la pauta de comportamiento a seguir
por sus miembros dentro de la cofradía, y muestran las costumbres y modo de
vivir de la época en que fueron redactadas, por lo que su conocimiento viene a
ser ciertamente interesante.
Una vez redactadas las Ordenanzas por la totalidad de los cofrades, eran
enviadas a Toledo. A su vista, el Consejo del Cardenal, hacía la RECEPCION de
las mismas: ... “Por quanto por parte de vos los hermanos y cofrades de la
Cofradía y Hermandad y con título y devoción del DESCENDIMIENTO de la
Cruz y entierro de N. S. Jesucrhristo, nuevamente se a fundado en las iglesias
parroquiales de la villa de Cogolludo, fueron presentadas ante nos...”
La PRESENTACIÓN de dichas ordenanzas comenzaba por una invocación
a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mayor honra y gloria
de N. S. Jesucristo y su Santísima Madre: “...los devotos eclesiásticos (aquí los
nombres de los curas de las parroquias) por sí y en compañía de los demás
(cofrades), hordenaron para su mayor beneración y gloria de su Santísima
Pasión las Ordenanzas siguientes:”
ORDENANZAS
Primera Ordenanza
Primeramente hordenaron quel día Viernes Santo en cada un año por la
tarde, eligiendo tiempo y lugar oportunos, se haga un teatro enlutado donde
haya de estar Nª Sª de la Soledad y Nuestro Redentor Crucificado, en cuya
presencia se predicará un sermón del Descendimiento de la Cruz conforme se
acostumbra en muchas partes de este arzobispado, y después de haber bajado el
cuerpo de Nº. Redentor Jesuchristo, y puesto en el sepulcro, se haga una
procesión general conforme se acostumbra y según la oportunidad del tiempo.
Segunda Ordenanza
Ytem hordenaron que los hermanos de dicho Cabildo se ayan de elegir
tres todos los años según su antigüedad el uno Hermano Mayor, y este a de ser
siempre eclesiástico y cabeza de esta cofradía y el que presida en todas sus
funciones, y el otro Capitán, y el otro Alférez, questos an de ser seculares y que
aya de ser cuenta de los tres el preparar y disponer todo quanto sea neçesario
para funçión tan solene y debota, y pagar el sermón entre todos tres por iguales
partes, en caso que no aya de cuerpo de cofradía; y los tales tres hermanos an de
llevar por insinia (cetro) el Hermano Mayor, eclesiástico, una cruz en la mano, y
el Capitán una bengala (bastón de tres palmos, unos 63 centímetros, que se
usaba como insignia de mando) y el Alférez una bandera arrastrando.
Tercera Ordenanza
Ytem hordenaron que los dichos hermanos, así eclesiásticos como
seculares tengan obligaçión de asistir, no teniendo ynpedimento y lizençia de el
hermano mayor, a la dicha función, los sazerdotes de sobrepelliz y bonete y los
seculares con sus lutos y con la mayor deçençia que pudieren, y unos y otros con
achetas de dos libras de çera amarilla, y cada uno con la mayor beneraçión y
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deçençia que pueda en su hábito asistiendo a N. Redentor Jesuchristo y a su
Santísima Madre hasta colocarle en el puesto y lugar sagrado donde aya destar.
Quarta Ordenanza
Ytem hordenaron que quando alguno de los hermanos muriere tengan
obligaçión de asistir a su entierro, los eclesiásticos con sobrepelliz y bonete y los
seculares con lutos y con la mayor deçençia que puedan, y unos y otros con sus
achetas ençendidas hasta tanto se aya dado eclesiástica sepultura al difunto, y
en dicho día o en el que se le iziese el ofiçio de parte del cabildo tengan
obligaçión cada hermano, si fuese sazerdote a dezir por sí una misa rezada, y si
fuese secular entregar la limosna de tres rreales al Hermano Mayor, a quien a
de constar el cumplimiento de las misas así de los señores eclesiásticos como de
los seculares, en dichos dos días en que se hace el ofiçio del cabildo, o día del
entierro. Y que dentro de los nueve días siguientes a el falleçimiento de dicho
hermano sin más dilaçión aga a ejecutar el Hermano Mayor y celebrar el ofiçio
general que abaxo se dirá.
Quinta Ordenanza
Ytem hordenaron quel día que pareciere más oportuno dentro de los
nueve días a el hermano mayor agan dezir todos los hermanos en casa del
hermano difunto y se venga a la yglesia donde se ubiese enterrado donde se le a
de azer un ofiçio general cantado con vigilia y letanía y misa de cuerpo presente,
y después todos los hermanos llegarán cada uno por su antigüedad, primero los
eclesiásticos y después Capitán, Alférez y demás hermanos seculares a ofrecer el
responso que se a de cantar después de la misa, y después vuelvan todos juntos a
dar gracias a la casa del dicho difunto.
Sexta Ordenanza
Ytem hordenaron que si algún hermano muriese ausente, o no se
enterrase en alguna de las dos parroquias desta villa por enterrarse en algún
convento, tengan obligaçión los dichos hermanos, o constando de la muerte a
azer dicho ofiçio y deçirle cada uno su misa en la forma arriba dicha, con tal
que conste a dicho hermano mayor y cofradía que el tal difunto ausente a
cumplido con la obligaçión de dichas misas, y en caso quel difunto se mandase
enterrar en alguno de los dos conventos desta dicha villa aya de ser de la
obligaçión de los hermanos de dicha cofradía asistirle asta donde llega la cruz
de dicha parroquia y no más.
Séptima Ordenanza
Ytem hordenaron que quando se rreçibiese algún hermano se aya de dar
petiçión por el pretendiente ante el Hermano Mayor quien lo a de proponer a
dicho cabildo, en el qual se aya de botar con botos secretos y teniendo de tres
partes la dos de botos se aya de admitir al pretendiente y no teniéndolos quede
excluido de dicha plaça.
Octava Ordenanza
Ytem hordenaron que si algún hermano se enterrase en algún convento
desta villa o ausente, el ofiçio y misas rezadas se ayan de decir en la parroquia
de donde sea parroquiano, y si se enterrase en diversa parroquia donde sea
parroquiano se aga el ofiçio y digan las misas rezadas donde está sepultado
dicho difunto, y para que con toda deçençia se pueda mantener todo lo
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Asi terminan las Ordenanzas, con el refrendo del secretario del señor Cardenal y el sello del
mismo: "Su Eminencia confirma unas ordenanzas de la cofradía que con el título del
descendimiento de la cruz y entierro de christo se a fundado en las parroquiales de Cogolludo"
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sobredicho y hacer las funciones con la mayor veneraçión y deçençia que se
pueda, acordaron que todos los sobredichos hermanos que fueran adscritos en
dicho Cabildo tengan obligaçión dentro de un mes, desde el día de su entrada a
dar çien rreales, con los quales a pareçido se pueden mantener los gastos
preçisos para funçiones de dicho cabildo y entierros de hermanos, siendo como
es su ánimo mirar sólo el agrado y mayor servizio de Dios, sin que por ninguna
razón se permita el menor gasto ni refresco con los hermanos ni persona alguna.
Así lo acordaron y determinaron y suplican a su Eminencia y Señores del
Consejo se an servido de aprobar dichas constituciones siendo de su agrado y el
conçederles dicha fundaçión para que remiten poder.
Yo Juan Gómez Çapata, vezino de la villa de Cogolludo, y notario
apostólico, presente fui a lo que dicho es y en fe dello lo signé y firmé en
Cogolludo, a veinte y uno de junio de mill y seteçientos y quatro años.
En testimonio de verdad, Juan Gómez Çapata. Notario.
Después de las ordenanzas continúa el PODER. A continuación del poder
va la PETICIÓN, a la que sigue el AUTO DE CONFIRMACIÓN. Este finaliza
así: “En testimonio del qual mandamos dar y dimos esta carta firmada de los del
dicho Nuestro Consejo, sellada con el sello de nuestras armas y refrendado del
infraescrito nuestro secretario. En la ciudad de Toledo, a veinte y ocho de junio
de mill y seteçientos y quatro años”.
Está firmada esta carta o “Auto” por los señores del Consejo, el secretario
del Cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, a cuya firma acompaña el sello
en seco con su escudo de armas.
La cofradía estaba fundada en ambas parroquias, y las celebraciones se
hacían en una u otra en años alternos. Esto dio lugar a algunas diferencias entre
ellas, incluso acudieron a la Audiencia Eclesiástica de Alcalá para dirimir sus
disparidades. La cofradía tenía un número cerrado de treinta y tres cofrades en
memoria de la edad de Cristo. Cuando se producía alguna baja se admitía al
nuevo cofrade después de una estricta selección, teniendo muy en cuenta la
limpieza de sangre, esto es, que no fuera judío o morisco converso, ni que lo
hubieran sido sus ascendientes. En ella también se admitía a las mujeres de los
cofrades, aunque no entraban en el número cerrado de treinta y tres.
El cometido de la Cofradía era el celebrar con toda solemnidad la función
del Viernes Santo, aparte las obligaciones asistenciales, cuales eran acompañar
en los entierros y decir el oficio a los hermanos difuntos con la dignidad debida,
y otras obras de beneficencia.
El nombramiento del cabildo se hacía por riguroso orden de antigüedad,
siendo estos el Hermano Mayor, el Capitán, el Alférez y dos muñidores a los que
se pagaba dos ducados al año por su cometido, el cual era avisar a los cofrades
para que asistieran a las juntas, a los entierros, etc.
Para votar la admisión de un nuevo cofrade, la cofradía disponía de dos
urnas y como papeletas de las votaciones se utilizaban habas blancas y negras,
las blancas equivalían al “si” y las negras al “no”. Los cofrades debían ser
vecinos de la villa de Cogolludo, no era así en otras cofradías, como en la de San
Diego que podían ser de cualquier lugar del marquesado.
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Nombramiento de oficiales para el año 1708. "En seis de Abril de Mil setecientos y ocho Años,
día de Viernes Santo, estando en la sacristía de el sr S. Pedro desta Villa de Cogolludo todos
los hermanos de el cabildo de el descendimiento, para elegir hermano Mayor, Capitán y
Alferez, Como se previene en las ordenanzas y observando sus antiguedades así de eclesiásticos
como seculares, tocó el oficio de Hermano Mayor al señor licenciado Bernardo Delgado, y
habiendo hechado suertes entre dos seculares tocó el de Capitán al señor Juan Díaz Trijueque
y la de Alferez al señor don José Lázaro Ballejo, con la cual se zerraron las elecciones del
dicho año. Y lo firmaron dichos señores". Siguen la firmas.

Estaba prohibido en la cofradía dar refrescos a los cofrades, o hacer gastos
superfluos, lo que estaba penado con dos arrobas de cera.
En la procesión del Viernes Santo los cofrades asistían vestidos con
tunicelas y capirotes. El hermano mayor portaba el cetro con una cruz, el capitán
la bengala y el alférez una bandera arrastrando. En esta procesión salía la imagen
de la Virgen de la Soledad y el Santo Sepulcro. En la procesión del Domingo de
Ramos se sacaba la imagen de Cristo con la Cruz a Cuestas. La imagen de la
Soledad era compartida con la cofradía de San Francisco, por esta razón los
gastos ocasionados para vestir a dicha imagen y otros comunes eran divididos
“por mitad a costa de dichos Cabildos”.
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"Acuerdo sobre que en lugar deel Cabildo del Descendimiento, se nombre el Cabildo de Nª Sª
de la Soledad". Así comienza este acuerdo en el que por orden del señor Cardenal Arzobispo de
Toledo se ordena cambiar el nombre a la cofradía llamada del Descendimiento, por el de
cofradia de la Soledad. Se ha subrayado en rojo donde se especifica este cambio.
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La procesión del Viernes Santo estaba precedida por la representación del
Descendimiento de Cristo de la Cruz, acto que estaba presidido por la imagen de
la Virgen de la Soledad. Esta representación consistía en desclavar a Cristo de la
cruz, descendido de ella mediante un gran sudario y colocado en el sepulcro; esto
se podía realizar por tener los brazos articulados la imagen del Cristo. Después
de esta representación se decía el sermón del Descendimiento y acto seguido la
procesión del Santo Sepulcro. La teatralidad de la representación del
Descendimiento, que a veces estaba reñida con la religiosidad de que debía estar
revestido el acto, motivó que el Arzobispo de Toledo prohibiera estas
representaciones, e incluso ordenó el cambio de nombre de las cofradías “del
Descendimiento”.
Como consecuencia del Decreto del Cardenal de Toledo prohibiendo las
representaciones del Descendimiento y ordenando el cambio de nombre de estas
cofradías, el cabildo tomó el siguiente acuerdo:
“Estando en la sachristía del señor San Pedro, iglesia parroquial desta
villa de Cogolludo, en el día ocho de marzo de mill y setecientos y setenta y ocho
años,... acordaron: Que en atención al Decreto... que prohibe que en todo el
arzobispado se pueda hacer el Descendimiento de N. S. Jesuchristo...
obedeciendo las órdenes de su Excelencia, de común acuerdo dijeron: Que en el
Viernes santo por la tarde se predique un sermón de Soledad delante de Nuestra
Señora de la Soledad, y que éste sea el título de este cabildo, hallándose el
sepulcro de Nuestro Redentor presente a la dicha función para que asista en la
procesión que se a de hacer como se a acostumbrado”.
Seguidamente se hace un compendio de las ordenanzas, recordando las
obligaciones y derechos de los cofrades, terminando el acuerdo “Así lo
decretaron y dijeron lo firmarían suponiendo la aprobación del Visitador
eclesiástico a quien primero se a de consultar”. (F. 233).
El visitador dio la confirmación de este acuerdo en la visita efectuada el
año 1789: “En la villa de Cogolludo a doce días del mes de diciembre de año de
mill y setecientos y ochenta y nueve, el señor doctor don Lucas López,
presbítero, visitador eclesiástico de estos partidos, hizo la de este libro donde
constan las funciones, ejercicios y asientos de la Cofradía que se intituló del
Descendimiento y en el día siguen con devoción pero con el título de la
Soledad...y enterado su merced de tan piadosa intención dijo: Aprobaba y
aprobó este Cabildo sólo con el título de SOLEDAD, sin que los cofrades hagan
otras funciones que las correspondientes a María Santísima bajo el título
sobredicho, y mandaba y mandó que desde ahora en adelante se rijan y
gobiernen bajo las constituciones que tenía aprobadas con el título del
Descendimiento... y en vista de todo se aga nuevo alistamiento de hermanos, así
antiguos como modernos hasta el número de treinta y tres que representan los
años de N. S. Jesucristo...”
El inventario que figura al final del segundo libro, y que fuera hecho en el
año 1708, relaciona las imágenes y objetos que tenía la Cofradía para efectuar la
representación del Descendimiento y las procesiones de la Semana Santa. En el
figuran también el estandarte de damasco negro con su vara de plata y el cetro
consistente en una cruz de plata de la que colgaba el santo sudario, este cetro fue
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Inventario de los bienes que poseía la cofradía del Descendimiento, y aunque está situado al
final del libro, fue efectuado en el año 1708.
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anteriormente de la cofradía de la Vera Cruz. Estos bienes pasaban de un piostre
a otro bajo firma, con el visto bueno del abad de la cofradía.
El citado Inventario se transcribe seguidamente y dice así:
"Inbentario de todas las alajas que tiene el Cabildo del Descendimientode
Christo Nuestro Redentor las quales an de entrar en poder del hermano Mayor
de que a de dar rezibo en poder de quien entrare al pie de dicho Inbentario.
Primeramente una efigie de christo de talla de dos baras.
Más una urna con sus bidrieras cristalinas, dorada y dada de negro con sus
andas y dos tornillos con que se agarran con la urna.
Más una cruz de pino dada de color, grande donde se enclava a Christo Nuestro
Redentor.
Más dos escaleras grandes con sus pies derechos con las quales a sube a
descender a Christo.
Más el título escrito en blanco de tabla.
Más la corona de espinas de cambrones.
Más un tornillo con su tuerca con el qual se agarran los brazos de la cruz.
Más dos tornillos con sus tuercas a manera de dos clavos para los dos brazos,
mediados.
Más otro tornillo grande con su tuerca a manera de clavo para los pies.
Más otro tornillo con que se agarra en medio de la cruz el cuerpo de Christo.
Más un colchoncillo de lienzo pintado questa dentro del sepulcro con lana.
Más una toalla de cambrai con puntas de flandes para enzima del colchoncillo.
Más un azafate donde se sacan las insignias.
Cotinúa el inventario en el folio siguiente de esta manera:
Más seis faldones de raso con encajes para los ángeles.
Mas dos almoadas de brocadillo fino con sus encajes y sus fundas de tafetán
encarnado.
Más un velo para echar sobre el cuerpo de Christo de gasa labrada.
Más todas las insignias de la pasión de pino para que lleven los ángeles dadas
de color, como son tres clavos, la lanza, martillo, tenazas, la coluna, los azotes,
la esponja, la escalera, y la berónica pintada en un lienzo con sus puntas
alrededor.
Más una toalla grande con que se desciende el cuerpo de Christo de la cruz.
Más otras dos toallas mediadas con sus puntas con que se descienden los brazos
de Christo de la cruz.
Más dos tunizelas de bocací con sus capirotes para los dos minudores.
Más una trompeta de metal que toca un munidor el Viernes Sto.
Más las baretas negras para todo el tablado tambor y mesilla que se pone
delante de Nuestra Sra.
Más un estandarte de damasco negro con susborlas cordones y baras.
Más una bandera de baieta negra con su bara que lleva el alferez.
Más dos bastones con los cabos plateados y la cruz.
Más treinta hachetas de zera amarilla de tres libras para los hermanos.
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Más una arca de pino grande con su llabe donde se meten todos los trastos deste
Cabildo la qual tiene el hermano Mayor.
Más siete bancos grandes de pino dados de negro donde se sientan los
hermanos.
Más doze tablas.
Más una toalla con encajes de brocadillo que se compró a Francisco Ybañez
Carrascoso.
Más un lienzo grande que se compró para pintar en él el cuerpo de Christo
Nuestro Redentor.
Todos los bienes deste inbentario se entregaron al licenciado don Diego Gómez
como hermano Mayor que es de dicha Cofradía los cuales entregaron el
hermano Mayor que le suzediera y esta forma se guardará entretanto y por ser
así lo firmaron en Cogolludo a doze de marzo de 1708 años.
Como hermano mayor que soi desta cofradía recibí todos los trastos desta
cofradía y los entregaré al que me suzediere y por ser verdad lo firmé……."
El libro tercero, ya con el título de Cofradía de la Soledad, que abarcaría
desde el año 1793 al 1832, no existe. En el libro cuarto, que va del año 1832 al
1951, lo más destacado de él es la Junta del 7 de marzo de 1841, en la que se
toman varios acuerdos de interes, que transcribimos a continuación:
"Junta del 7 de marzo de 1841
Citados por el Hermano mayor los 16 individuos que componen la junta de
devotos de Nuestra Señora de la Soledad y Sto Sepulcro, por la casa de aquel en
le tarde de este día despues del sermón vespertino solo asistieron don Francisco
Félix de la Cuesta, don Baldomero de Frías, don Sinforiano Cuesta, Don Juan
Bergaño, don Juan de Diego, don Juan Ramón Alonso, don José Duque, don
Lázaro Baztarrica, don Lázaro Gimeno y don José Jiménez. Se dio cuenta por el
secretario de que por el libro de la corporación desde el f. 2 al 3 inclusive existe
un acuerdo que no tuvo efecto alguno tanto en la admisión de hermanos como en
los sufragios para los difuntos; por lo cual y después de haberse leido el referido
acuerdo y examinado y discutido y detenidamente cada uno de los 7 artículos de
que consta, se determinó lo siguiente:
1º
Considerando que muchas personas se retraerán de inscribirse en esta
Corporación, a pesar de su devoción al santo y piadoso instituto de ella, por las
dos entradas que se esigen en el artículo 6 y que señalando una corta pensión
anual, se decidirán a pretender se les incorpore, por ahora y en el ínterin que se
puedad contar con algún caudal para atender las atenciones de esta
Hermandad, el que desee entrar en ella que se presentará al secratario, quien
dará cuenta en la primera junta, y siendo persona que por su conducta y
circunstancias se le considere con las qualidades necesarias, con la obligación
de pagar 6 reales al año el Viernes Santo como lo hacen todos los demás
hermanos, y comprará un hacha de cera amatilla de 3 libras lo menos que
conservará en su poder hasta que se adquiera un Arca que se colocará en el sitio
que se determine, y en la que se deberán custodiar todas las hachas.
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2º
Por ahora se hará por todos los Hermanos difuntos y sus Mugeres un Oficio
general solemne todos los años en la Parroquia que regente. La vigilia en la
tarde del domingo siguiente a la octava de Ánimas, y la misa al otro día
ardiendo todas las hachas de los Hermanos en la Vigilia y Misa alrededor del
túmulo que se levantará con el posible aparato, atendiendo a los cortos medios
que actualmente tiene la Corporación.
3º
Que para dar a la función del Viernes Santo toda la posible solemnidad se
convide a todos los señores sacerdotesseculares y exclaustradosresidentes en
esta villa,para que se sirvan asistir a aquella con sobrepelliz y lo mismo al
sacristán de la parroquia a que no corresponda la función en aquel año, cuyo
convite harán dos Hermanos seculares principiando en el presente año el más
antiguo y moderno, y así alternativamente en los años siguientes.
4º
Que dos Niños, lo más adornados que se pueda, imitando las efigies de los
ángeles, lleven delante del Santo Sepulcro en Bandejas, en una la corona de
espinas y los clavos, y en la otra la Ynscripción puesta sobre la Cruz, siendo a
cargo en el presente año elegir y vestir dichos Niños, del Hermano más antiguo y
moderno de los seculares, alternando por este arden en los años sucesivos.
5º
Que al pie de la Cruz se levante un túmulo o catafalco lo más suntuoso posible
sobre el cual descansará el Santo Sepulcro y asus lados arderán todas las
hachas de los Hermanos durante la función, escepto quatro que alumbrarán de
lante de Nuestra Señora de la Soledad.
6º
Que todos los Hermanos deben entregar su hacha el Viernes Santo y la víspera
del oficio general para los difuntos al Munidor para el fin indicado en los
artículos anteriores y llevarla en la Procesión. Y si algún Hermano por
ausencia, enfermedad u otra causa legítima no pudiese asistirno deberá su
familia negarse a entregar su hacha al Munidorpara lucir en las funciones,
siendo obligación de este entregar sus hachas a los recpectivos dueños hasta que
se pueda comprar el Arca donde puedan custodiarse.
7º
Que con el sobrante de los seis reales anuales con que debe contribuir cada
Hermano, pagadas las Funciones expresadas, se forme un depósito para
proporcionarse las Ynsignias que faltan a la Hermandad.
8º
Que mediante el corto número de hermanos se escite el celo de las personas
piadosas a inscribirse en esta Corporación a fin de procurar el esplendor del
culto que desea dar esta Hermandad a una de los Misterios más sublimes de
Nuestra Santa Religión.
9º
Que el Mayordomo deberá cuidardel adorno y aparato del Santo Sepulcro del
Viernes Santo, del túmulo en el Oficio General para los difuntos, y de que todos
los Hermanos presenten su hacha para estas funciones. Y además cuando muera
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algún Hermanomandará al Munidor recoger su hacha que le entregará y
conservara en poder del que fuere Mayordomo para usarlas como que da
prevenido. pues desde que entra uno Hermano el hacha que compra pertenece a
la Corporación, y si se le pide conservarla en su poder es el ínterin se compra un
Arca donde encerrar todas las hachas de la Hermandad cuya llave tendrá el
Mayordomo a cuyo cargo correran todos los enseres de aquella.
10º
Que al Munidor se le den doce reales todos los años y participara a su muerte de
los sufragiosque se hacen para todos los hermanos difuntos.
Así lo acordaronlos referidos hermanos en el día mes y año expresado al
principio, y lo firmaron…… (siguen las firmas de los asitentes a la junta).

"En la Junta del 9 dde Abril de 1841 fueron elegidos para los oficios de esta Corporación los
Hermanos siguientes: Para Hermano mayor El Presbítero José Zenón - Para Mayordomo D.
José de Frías - Para Secretario D. José Duque - Para combidar a la Función del Viernes Santo
de 1842 y vestir a los Ángeles D. Antonio de la Encina y D. Florentino Sopeña - Para Munidor
Mariano Sopeña".

Continúa el libro con los nombramientos de los oficiales de cada año, con
las cuentas, acuerdos, etc.
Al final del libro, como hecho a destacar, figura una relación de los
hermanos de esta Cofradía que se había fusionado con la Cofradía de San
Francisco. De esta lista aún había, no ha mucho tiempo, algunos supervivientes.
Para ellos un recuerdo muy especial, ya que eran los herederos de aquellos otros
que en el año 1567 fundaron la cofradía de la Vera Cruz que, posteriormente en
el año 1704, vino a llamarse del Descendimiento, y en el año 1778 cambió su
título por el de la Soledad y que en el año 1951 desapareció por causas
desconocidas.
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Cofradía de San Diego de Alcalá
(1732)
San Diego de Alcalá disfrutaba en Cogolludo de mucho prestigio a causa
del monasterio que los Franciscanos tenían establecido en la villa desde el año
1557, y a que los frailes difundieron su fama de santidad y milagros. El santo
había sido canonizado el año 1588. Años después, en el 1599, se desató en
Cogolludo una epidemia de peste que asoló la villa y su tierra. Debido a su
ayuda, la peste desapareció, siendo proclamado patrón de Cogolludo y su
Marquesado con fecha de 15 de noviembre del citado año.
Esta sería una de las razones principales para instituir la cofradía de San
Diego en Cogolludo, aunque se desconoce cuando se fundó esta. La cofradía se
estableció en el Monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana. Siendo esta
junto con la de la Virgen del Carmen las únicas cofradías de Cogolludo que no
radicaban en alguna de las dos parroquias. Las noticias que se tienen de ella se
encuentran en el único libro existente que comprende los años de 1732 hasta
1773, mas su esistencia ya era un hecho en el año 1646. Esto lo confirma el
documento por el que se establece “El Orden que guardan las yglesias desta
villa de Cogolludo en las fiestas y procesiones que se azen en el año de mill
seysçientos y quarenta y seis”. Al tratar de la fiesta de San Diego dice: “San
Diego... este día por la mañana se diçe missa cantada en San Pedro a la que
asiste el Cabildo de San Diego”.

"Nombramiento de oficiales para el Año que biene de 1742: Abad el sr. cura de san Pedro;
Piostre Manuel de Gonzalo; Alcaldes Joseph de Frías, Justo Magro y Alonso Alcorlo;
Maiordomos Dn. Jacinto Yturralde, Joseph Fraile, Joseph Moreno; Escribano Baldomero de la
Cuesta; y Munidor JosephGalbe",

El citado libro es continuación de otros. Se regía la cofradía por
ordenanzas, a las que se alude en dicho libro. El Cabildo estaba constituido por el
Abad, que tenía que ser el cura de Santa María, el de San Pedro o el padre
Guardián de los franciscanos, alternándose estos en dicho puesto, un Piostre, dos
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Alcaldes, varios Mayordomos, Escribano y Muñidor. Los cofrades, sin número
limitado, podían ser de cualquier lugar del Marquesado.
Según se deduce por los asientos de ingresos en las cuentas del libro, los
cofrades no pagaban cuota, teniendo origen los mismos en las limosnas recogidas
por las casas y en las iglesias, y en las almonedas que se efectuaban después de la
procesión que se hacía en la fiesta del santo. En estas almonedas se subastaban
membrillos, manzanas, cebollas, ajos, pichones, liebres, perdices, etc., pero la
reina de las almonedas eran las Roscas de San Diego.

Listado de las personas que sacaron roscas en la almoneda del año 1742. Generalmente se
pagaba por cada rosca 2 celeminies de trigo. En esta almoneda se sacaron 3 fanegas de trigo.
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En la iglesia del monasterio franciscano es donde se veneraba la imagen
de San Diego que estaba en el retablo del lado del evangelio, a mano izquierda de
la portada de dicha iglesia. A este retablo hace referencia el acuerdo tomado en la
junta celebrada “En la villa de Cogolludo el día quince de enero del año mill y
setecientos y quarenta y uno, estando juntos en el Colegio de San Antonio della,
el Abad, el Piostre y Oficiales del Cabildo del Señor San Diego en dicho Colegio
dijeron...” Aquí se expone que el retablo donde se hallaba la imagen de San
Diego era muy desigual en todo al retablo donde estaba la imagen de San
Francisco, por lo que mandaron hacer al maestro de arquitectura y talla Francisco
del Castillo, vecino de Atienza, un retablo de talla en la cantidad de ochocientos
noventa y tres reales y medio. También acordaron que con los fondos del cabildo
y alguna limosna más se mandase dorar. El retablo viejo se vendió por
cuatrocientos veinte reales para ser colocado en la ermita de Nª Sª de la Guía
(llamada también de la Soledad). El dorado del retablo nuevo fue costeado por la
señora doña María Cañamón, dama de la nobleza de Cogolludo.

La cofradía no tenía cetro, y si lo tenía debía estar muy viejo, porque en
las cuenta del año 1758 figura esta partida: “Primeramente se le abonan çien
rreales que a costado la conposiçión del Cetro de plata que tiene este Cabildo
como consta de rrecibo del Platero”. También se hizo la vara para el cetro por
un importe de catorce reales: "Coste de una bara y dorarla. Se le abonan catorce
rreales que costó una vara Para el cetro deste Cabildo y Dorarla la que se hizo
en dicho año". (Ver ilustración anterior).
Este cetro existe y lo saca un concejal del Ayuntamiento en la fiesta de
San Diego y en la procesión del Corpus Christi. En el pie del mismo tiene una
inscripción: PATRON DE LA VILLA DE COGOLLUDO. 1599. Esta fecha, como
se puede deducir, no corresponde al año de su hechura, sino al año en que se
proclamó a San Diego patrón de la villa.
De los distintos acuerdos y asientos hallados en el libro, se sacan algunas
de las obligaciones que tenían los cofrades: asistir a los entierros de los cofrades
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difuntos lo mismo que a su funeral;
era obligada la asistencia también a
los oficios por los cofrades difuntos
que se celebraba el día siguiente de la
fiesta de San Diego; el piostre debía ir
a la procesión del Corpus con el cetro
acompañando a los cetros de las
demás cofradías y a la procesión de
San Diego, a ambas procesiones
debían asistir con cuatro hachas
encendidas (estas hachas, de tres
libras de peso, eran alquiladas hasta el
año 1745 en el que fueron compradas
por el cabildo); asistir a los oficios de
vísperas y a los cultos del día de San
Diego que se celebraban en el
monasterio de los franciscanos;
además de las obligaciones que
mandaban las ordenanzas.
Las cuentas de la cofradía se
sentaron hasta el año 1762, desde
cuya fecha fue esta a menos. En las
visitas sucesivas, el visitador recomendaba y mandaba, incluso con penas
canónicas, llevar las cuentas al día y pagar las deudas contraidas por la cofradía.
El libro de referencia termina el año 1773, y es de suponer que en este año
se extinguió la cofradía. Dado el compromiso que la villa tenía de celebrar la
fiesta de San Diego, al desaparecer la cofradía, el Ayuntamiento tomó para sí la
obligación de costear la fiesta del santo. Como así viene haciendo con más
entusiasmo cada año, corriendo con los gastos de la misma e invitando a todos
los vecinos en el Ayuntamiento a ROSCAS DE SAN DIEGO acompañadas con
vino fino.

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y su Escapulario
(1758)
La documentación referente a esta cofradía no se halla en el Archivo
Parroquial de Cogolludo. La primera noticia que se tiene de ella es del año 1758,
que es cuando se mandaron a Toledo sus Ordenanzas para ser aprovadas,
ordenanzas que ocupan 14 folios y están cosidas formando un cuadernillo. No se
sabe si antes que estas existieron otras ordenanzas. Las citadas se encuentran en
el Archivo Diocesano de Toledo, Sala 3; Sección Cofradías; Legajo Gu.2;
Expediente 15. Dicha cofradía radicaba en el convento de los Carmelitas
Descalzos de Cogolludo.
No se tienen más noticias de esta cofradía hasta 1835, cuando fue
incautado el convento por el Estado con motivo de la Desamortización. Los
objetos de culto fueron depositados en las iglesias de Santa María y de San
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Pedro. Además quedó en poder de doña Manuela Telesfora Lorenzo Martínez
esposa de don Rafael Núñez Gaceta, a la sazón Camarera de la Cofradía de la
Virgen del Carmen, los vestidos de la Virgen y del Niño que guardaba en su
casa, haciéndose responsable de su custodia durante el tiempo que lo tuviera en
depósito. Tanto lo depositado en las dos iglesias, como lo que guardaba la
Camarera de la cofradía, fue requerido por la autoridad gubernamental para que
“...se traslade todo a la capital de Guadalajara para los fines que S. M. tiene
mandado. En Cogolludo, a 16 de mayo de 1837. Firmado: Juan Ramón Alonso.
Es de suponer que la cofradía se disolvió al mismo tiempo que desaparecía
el convento del Carmen.

Cofradía de San Miguel
(1881)
De las numerosas cofradías que existieron en Cogolludo, esta de San
Miguel es de las pocas que han llegado a época actual, y cuando estaba a punto
de extinguirse renació con nuevos bríos, de forma que, de dos cofrades que tenía
en el año 1986, en el año de 1997 contaba con más de cien cofrades que han
impulsado a esta centenaria cofradía de San Miguel al punto más álgido de su
historia.
Se desconoce la fecha de su fundación, aunque hay que darla bastante
antigüedad. Si se observa el barroquismo del cetro de plata de San Miguel, se
puede aventurar que data, al menos, del siglo XVII. No existe más que un libro,
cuya primera fecha es la del día 3 de marzo de 1881. Este libro es continuación
de otros anteriores que no existen, porque en esta cofradía tenían la costumbre de
guardar los libros los mismos cofrades, en lugar de guardarlos en el Archivo
Parroquial como hacían otras cofradías. Si ahora se conoce la existencia de tantas
cofradías que han desaparecido, es por que se guardaron sus libros en los
archivos de las parroquias a las que estas pertenecían.
Las cuentas reflejadas en él arrancan en el citado año de 1881 y
comprenden hasta el año 1962, año en el que está realizado el último asiento.
Desde esa fecha hasta el año 1986 la cofradía iba languideciendo año tras año, y
como único testimonio de su existencia quedaba solamente la celebración de una
misa a San Miguel el día de su fiesta a cargo de la cofradía.
Las cofradías cobijaban en su seno, generalmente, a los componentes de
un gremio, o aglutinaban a gentes de un determinado status social, esto se podía
decir de la de San Miguel. Su cabildo estaba formado por el Piostre, un
Secretario, dos Mayordomos, dos Muñidores, dos Mugrones, un Sarmentador, un
Sepulturero y un Corredor.
El piostre tenía la obligación de presidir las juntas, organizar la fiesta del
Santo y llevar el cetro de la cofradía en la procesión de San Miguel, en la del
Corpus Christi y cuando “haga su presencia el señor Obispo”.
El secretario sentaba las cuentas y las actas en el libro al efecto; las
cuentas se sentaron en reales hasta el año 1914, desde cuya fecha se sentaron en
pesetas.
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Cetro de plata de San Miguel, datado en el
año 1670 (según "La Platería en Cogolludo"
de Natividad Esteban López).

Los mayordomos hacían los
pagos, cobraban y tenían en su poder
el dinero de la cofradía. En el año
1950 se autoriza a los mayordomos
para pagar tres docenas de cohetes
para tirarlos el día de las vísperas y el
día del santo, autorización que regirá
para años sucesivos.
Los muñidores (munidores se
les nombra comunmente en los
documentos de las cofradías) estaban
obligados a convocar a los cofrades a
las juntas, tocar la campanilla
anunciando el óbito de un cofrade y
otros cometidos. La campanilla se
tocaba al anochecer cuando el
fallecimiento había tenido lugar
durante el día, y de madrugada
cuando este se había producido durante la noche. Esta campanilla tenía un sonido
peculiar para distinguirla de otras cofradías que seguían la misma costumbre.
Los mugrones hacían los injertos o acodos con los sarmientos en las viñas
de San Miguel.
El sarmentador recogía los sarmientos de la poda de las viñas del santo.
El sepulturero cavaba la fosa y enterraba a los hermanos difuntos cuando
estos no tenía familiares aptos para tal menester.
El corredor tenía el cometido de subastar a voz pública las uvas de las
viñas de San Miguel, y más tarde, cuando se arrancaron las viñas, subastaba el
arriendo de las tierras de la cofradía, así como los brazos de las andas en la
procesión de San Miguel.
Los cargos de secretario, muñidores, mugrones, sarmentador, sepulturero
y corredor estaban retribuidos, remuneración que en el año 1886 oscilaba entre 8
y 30 reales al año.
Además de las obligaciones inherentes al cargo, todos, como un cofrade
más, tenían el deber de asistir a las funciones religiosas: vísperas, misa y
procesión en la fiesta de San Miguel, funeral del cofrade fallecido, acompañar en
los entierros de los cofrades difuntos o sus viudas, siempre que estas hubieran
pagado por tener este derecho, cavar, podar y arreglar las viñas. El asistir a la
merienda del día de San Miguel era optativo, aunque el que no asistía no tenía
derecho a percibir el vino que se repartía entre los cofrades.
Siempre contó la cofradía con un buen número de cofrades. En 1905 en
sus listas figuraban 77, cantidad que fue disminuyendo paulatinamente; diez años
después, en 1915, contaba con 51 cofrades. En el año 1925 descendió a 44 y en el
año 1960 solamente tenía 24 cofrades. Este progresivo descenso se debía como
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causa principal, entre otras, a las fuertes multas que debían pagar los cofrades
cuando faltaban a las obligaciones mencionadas, multas que eran más elevadas
que el jornal diario. La cofradía fue perdiendo cofrades al ir muriendo estos y no
apuntarse nuevos miembros, llegando al año 1986 en el que quedaban solamente
dos cofrades, como ya se ha comentado.
El nuevo cofrade, al entrar en la cofradía, pagaba una arroba de vino, vino
que se bebía en la poda de las viñas y en la próxima junta. Las viudas de los
cofrades, según acuerdo del día 3 de marzo de 1918, tenían que pagar una peseta
por San Miguel si querían ser acompañadas en su entierro por los cofrades. La
cofradía pagaba una cantidad en dinero (variable con el tiempo) a los familiares
del cofrade fallecido. En las fiestas de San Miguel se repartían tres molletes
(panecillos con anís) a cada cofrade; para ello tenía que entregar previamente un
celemín (1/12 de fanega) de trigo, no dinero. De no ser así no recibían los tres
molletes de costumbre. Según acta del 6 de septiembre de 1952, se autorizó a
quien quisiera, a pagar en dinero el celemín de trigo.
La cofradía tenía tres tierras, la viña de San Miguel, la viña de San
Agustín y el majuelo en el camino de Monasterio. Todas ellas, como se ve,
dedicadas al cultivo de la vid. La cosecha de uvas era subastada el día de San
Miguel a voz pública en el atrio de Santa María o ante la portada de la iglesia de
San Pedro.

Gastos (en reales) del año 1886 donde se aprecian las partidas donde el vino es el protagonista.
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El hecho de que la cofradía de San Miguel produjera buena cantidad de
vino, explica el consumo de vino que hacían los cofrades. Tomando como
ejemplo las cuentas del año 1886 se ve que casi todas las partidas de gastos son
de vino: vino para la poda; vino para la cava, bina y escarda; para celebrar la
merienda de las vísperas y fiesta del santo se gastaron en este año “24 arrobas y
media” de vino; se desconoce cuantos cofrades eran ese año, pero se repartieron
entre ellos 392 litros de vino.
Pasados los años, llegó el año 1986 en el que después de una junta
extraordinaria se constituyó el nuevo cabildo, y se admitieron a los nuevos
cofrades que desde entonces no ha cesado de aumentar su número.
Ahora la fiesta de San Miguel se celebra el sábado más próximo al día 29
de septiembre, día de San Miguel. Desde la víspera los cohetes suenan sin cesar
anunciando la fiesta. El día del Santo se celebra con misa y procesión en la
ermita de San Miguel, posteriormente se invita al vecindario a aperitivos y
mollete de San Miguel, la comida de hermandad tiene lugar en los alrededores de
la ermita o en los salones del palacio, según el tiempo, después de la cual reciben
los cofrades dos molletes y un “seco”, torta elaborada con nueces. Por la tarde se
corre una vaquilla que es comida en caldereta al día siguiente en la plaza de
toros. La música y los cohetes acompañan a todos los actos. Una traca pone
punto final a la fiesta.

Traslado en procesión de San Miguel desde Santa María a su ermita. (29-IX-1993)

Uno de los primeros objetivos que se propuso la revitalizada cofradía, fue
la construcción de una ermita en el paraje de la Zarcilla. Hoy esta ermita es una
realidad que ha sido posible gracias al esfuerzo y empeño de muchos cofrades.
Se construyó en el año 1993, en un terreno cedido por María Rosa Fernández de
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Frías, situado en un altillo que domina la Vega del Cubo. En la Fiesta del citado
año fue trasladada en procesión la imagen de San Miguel desde la iglesia de
Santa María a la nueva ermita, donde desde entonces se celebra su fiesta.

Cofradía de San Blas
A pesar de que esta cofradía ha existido
hasta hace unos treinta años, no hay ninguna
noticia de ella. Por más que se han hecho
múltiples gestiones para consultar los libros que
esta pudiera haber tenido y que sin duda tuvo,
estos no han aparecido por ninguna parte. Hay
cofradías que, quizá por desconfianza hacia la
parroquia correspondiente, no querían que sus
libros fueran depositados en el Archivo
Parroquial, y los guardaban los piostres o
escribanos de las mismas en sus casas. Esto ha
hecho que muchos de estos libros hayan
desaparecido. Este es el caso de la cofradía de
San Blas.
Por lo tanto se desconoce cuando fue
fundada, en que parroquia radicaba, si tenía o no
estatutos u ordenanzas... Lo poco que se sabe de ella es que los cofrades
celebraban el día de San Blas con la obligatoriedad de asistir a los actos
religiosos que eran la misa seguida de la procesión con el santo, siendo multados
los no asistentes. Una campanilla avisaba cuando moría algún cofrade, a cuyo
entierro y funeral debían acudir los cofrades.
Como recuerdo de la cofradía de San Blas se conserva el cetro de plata
(siglo XVIII), que acompaña con los demás cetros al Santisimo en la procesión
del Corpus Christi.

Hermandad de San Isidro
Ha llegado a nuestras manos el único y último libro de cuentas de esta
Hermandad, que nos ha sido facilitado por la familia García Morales que lo
tenían en su poder (a quienes damos públicamente las gracias por ello), ya que
fue el señor Crispín García Felipe el mayordomo que firmó las últimas cuentas
reflejadas en él.
El libro tiene formato apaisado, tamaño cuartilla, cuenta con 200 páginas
de las cuales solamente están utilizadas 23. Como todos los libros de cuentas, con
los detalles que aportan éstas, se puede extraer siempre algún dato que sirva para
hacer un poco de historia. Este debió ser el primer libro de la rehecha Hermandad
después de la guerra civil. Luis de Frías Cuesta es quien firma las primeras
cuentas como mayordomo.
El primer dato interesante que trae es la compra en Madrid de la imagen
del Santo, que costó 950 pesetas más 9,10 de los portes por ferrocarril. Esto fue
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en los primeros meses del año 1943. Y fue en ese tiempo cuando se reparó la
ermita con un coste de 1.000 pesetas. Los hermanos ascendían en aquella fecha a
32; para cubrir los gastos ocasionados en aquel año, la cuantía de estos se
prorrateó entre ellos, pagando 55,60 pesetas cada uno que para aquellas fechas
era una cantidad considerable. Las primeras cuentas que figuran en el libro tienen
la fecha de 20 de mayo de 1943.
En el año 1945, se colocó una alambrera en la ventana de la ermita, y con
ocasión de la visita pastoral del obispo auxiliar de Toledo, la Hermandad
construyó un arco en su honor. En el libro viene la firma del obispo (+ Eduardo,
Ob. Aux. de Toledo) y su sello, testimoniando así la aprobación de las cuentas.
En este mismo año se repararon y pintaron las puertas de la ermita. En el 1947
fue cuando se puso una ventana con vidriera en la ermita y se compró una
sabanilla y dos candeleros para el altar de la misma.
La tesorería de la Hermandad se proveía con las cuotas de los hermanos,
del cepillo y de lo que se sacaba en la subasta de las andas y ofrendas. Estos
ingresos, que nunca llegaron a las 3.000 pesetas, eran suficientes para acometer
en el año 1948 el desmantelamiento y hechura del tejado, poner el falso techo y
blanquear su interior. En este año eran 30 hermanos (en el periodo que se historia
nunca supero los 32); en el año 1961 ya habían descendido a 24.
De las cuentas del año 1951, se
obtiene el siguiente dato: la
Hermandad da a la iglesia 50 pesetas
para ayuda de la compra de los
primeros bancos que hubo en Santa
María.
Asimismo
también
contribuyó en el año 1954 con 100
pesetas para el retablo del altar
mayor, que se componía de mesa,
gradas,
sagrario
y
templete
manifestador; todo esto aún se
conserva en Santa María. En el año
1955 se comienza a dar un refresco a
los hermanos por parte de la
Hermandad, cuyo coste ascendió a
518,55 pesetas; evento que quedó
establecido desde entonces como
costumbre.
El cabildo de la Hermandad
estaba compuesto, al menos, por
mayordomo, secretario, tesorero y
muñidor, que era quien se encargaba
de dar los avisos a los hermanos, de hacer los recados, etc.; este último cargo
estaba remunerado.
Las últimas cuentas reflejadas en el libro son del año 1961 y están
firmadas (como se apuntó más arriba) por el mayordomo Crispín García. No
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sabemos las razones por lo que se extinguió esta Hermandad, quizá fue cuando
comenzó a llamarse Hermandad de Labradores.
El único objeto conservado de la antigua hermandad es el cetro de plata de
la misma, que por su pequeño tamaño sería fácil de ocultar durante la guerra
civil. En el conocido libro “La Platería en Cogolludo” de Natividad Esteban, en
la página 56, se hace referencia al mismo en esta forma:
“CETRO DE SAN ISIDRO. Madrid. Hacia 1792. Plata en su color. Buen
estado de conservación. Altura 18 cm y cabeza de cetro 14 cm por 9,5 cm. En las
ces del arranque del arco, escudo coronado con oso y madroño y castillo de tres
torres, ambas sobre 1792, una a cada lado. Cofradía de San Isidro…".
Este cetro con los demás existentes, desfila cada año en la procesión del
Curpus Christi.
Hay seis listas de hermanos, alguna de ellas sin fecha; la más antigua
fechada es del año 1954 que transcribimos seguidamente:
1) Magín Castells Fraguas
2) Emilio Notario de Frías
3) C. Rosendo Fernández Fraguas
4) Pablo Castells Fraguas
5) Luis de Frías Cuesta
6) Julián de Frías Castells
7) Andrés Notario Aberturas
8) Eulalio Castells Fraguas
9) Francisco Pérez Navas
10) Marcos Gutiérrez Llorente
11) Tomás Perucha Martínez
12) Miguel de Frías Garralón
13) Fernando Cuesta Meléndez
14) Francisco Gamo Martínez
15) Hilario Vicente Merino
16) Luciano Vicente Merino
17) Gregorio López Muñoz
18) Emilio de Frías Cuesta
19) Enrique Sánchez Puebla
20) Genaro Cuesta Notario
21) Juan Gamo Gamo
22) Julián Vicente Merino
23) Fernando Cabrerizo Notario
24) Quintín Pérez Torijano
25) Crispín García Felipe
26) Marcos Llorente Sanz
27) Mariano Núñez Vallejo
28) Saturnino Pérez Gayoso
29) Juan Chicharro Llorente
30) Gonzalo Cuesta Fraguas
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De los recibos hemos entresacado algunos datos referentes a los refrescos
y comidas de hermandad. Por ejemplo: en el año 1957 se reunieron los hermanos
para merendar el día 14 de mayo, la víspera del Santo.

Grupo de personas que están ante la ermita de San Isidro, aún en proceso de restauración
después de la Guerra Civil. Entre ellas se ve al párroco, a la Guardia Civil, a las autoridades
municipales, y en primer término a las jóvenes ataviadas con trajes típicos portando las ofrendas
al Santo, y que al final de la ceremonia religiosa interpretaban bailes regionales en la "pradera
del Santo". (1942).

Esta merienda se componía de asadurilla de cabrito, bonito, aceitunas
rellenas, huevos, gambas, pan y vino; más el vino, naranjas y plátanos para la
limonada. El día 15, festividad de San Isidro, la merienda era más suculenta: tres
cabritos y medio con cabezas, huevos, sardinas en lata, jamón, entremeses,
aceitunas rellenas, pan, vino y la consiguiente limonada; no faltando anís, coñac
y café. El día 16 tenía lugar otra merienda, esta más sencilla, pues consistía en
bonito y aceitunas, media arroba de vino y el pan. Esto era, con más o menos
variantes, las meriendas de cada año. Para el refresco que se daba en la ermita al
público asistente se hacía limonada, en la que se empleaban cinco arrobas de
vino, diez kilos de limones, cinco de naranjas, uno de plátanos y doce de azúcar.
En cuanto a la fiesta religiosa se comenzaba el día 14 por la tarde con las
vísperas en la ermita; la santa misa por la mañana del día 15, con la procesión y
bendición de los campos por la tarde; en síntesis, como ahora. Ya en aquellas
tempranas fechas, año 1941 ó 1942, fue cuando se comenzaron a bailar las
danzas regionales por las jóvenes ataviadas con trajes regionales en la pradera de
la ermita del Santo; bailes y trajes que fueron los precursores de los actuales.
Y esto es todo lo que hemos podido extraer del libro y papeles de la
Hermandad de San Isidro, que aunque poco es más que nada. Teníamos noticias
por referencia oral de su existencia, pero no las teníamos documentalmente como
ahora. Después de extractar los datos más interesantes del libro y demás papeles,
se lo hemos entregado todo al párroco para que lo incluya en las Cajas
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correspondientes a las Cofradías que se custodian en el Archivo Parroquial. De
los libros de esta Hermandad anteriores a la guerra civil no hay ni rastro, y si no
existen es porque en su día no se guardaron en el susodicho Archivo.
Hace años se la conocía por Hermandad de Labradores y últimamente por
Asociación de Agricultores y Ganaderos.
De esta Asociación dependen actualmente las ermitas de San Antón y San
Isidro, así como la organización de ambas fiestas.

Otras Cofradías o Hermandades
Hermandad de las Hijas de María
Se tienen noticias de que esta Hermandad ya existía antes de la Guerra
Civil, mas no se conserva ninguna documentación de la misma. A ella
pertenecían las jóvenes solteras. Cuando una hermana contraía matrimonio
dejaba de pertenecer a la Hermandad. Ahora sigue con esta misma norma.

Altar que confeccionan las Hijas de María con motivo de la procesión del Corpus Christi, en La
Plazuela

Una de sus actividades radíca en celebrar el día de la Inmaculada
Concepción haciendo la procesión con su imagen después de la misa mayor. Se
subastan los brazos de las andas y las ofrendas que donan las jóvenes de la
Hermandad. Otra, es la de hacer el altar que se ubica en la Plazuela para la
segunda de las paradas del Santisimo en la procesión del Corpus. Tiene
estandarte.
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Altar que confeccionan las hermanas del Corazón de Jesús con motivo de la procesión del
Corpus Christi, en los soportales sur de la Plaza Mayor.

Altar que confeccionan las hermanas de la Virgen del Amor Hermoso con motivo de la
procesión del Corpus Christi, en la placita de la Fuente de San Pedro.

162

Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
La nota característica de esta hermandad es que sus hermanas han de estar
casadas, así como las Hijas de María han de ser solteras.
Su fiesta la celebran el último domingo de junio, sacando en la procesión a
las imágenes del Corazón de María y del Corazón de Jesús. Esta hermandad
levanta el altar que se coloca en el soportal sur de la Plaza Mayor para la tercera
parada de la procesión del Corpus. Tiene estandarte que desfila también en esta
procesión.

Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso
A esta hermandad pueden pertenecer tanto solteras como casadas. Que se
sepa, su antigüedad data también de antes de la guerra civil.
La fiesta de esta hermandad se celebra el último domingo de mayo,
realizándose la procesión con la imagen de la Virgen después de la misa mayor
por la Plaza Mayor. También monta el primer altar para la procesión del Corpus
en la placita donde está la Fuente de San Pedro, cerca de donde se ubica
actualmente el rollo de la villa. Tiene estandarte que acompaña a los demás en la
citada procesión.

Asociación de Mujeres de Santa Agueda
Esta fiesta tiene en Cogolludo una tradición documentada de siglos. La
primera cita histórica que se posee de esta fiesta la ofrece el “Libro de rrentas y
propios de la villa de Cogolludo que comiença el año 1594”.
En el folio 97 (1594) se lee el siguiente asiento: “ Ytem dos rreales que
pagó de los derechos de la missa del día de Santa Agueda al liçenziado Alonso
Criado (cura teniente de la iglesia de San Pedro) que diçe cada un año este
Conçejo”. El hecho de que pagara el Concejo la misa de Santa Agueda indica
que se trataba de una fiesta popular, no de una cofradía o una celebración
religiosa al uso. Y aclara aún más: “que diçe cada un año este Conçejo”, o sea,
que era una costumbre establecida.
La imagen de Santa Agueda tenía su retablo situado en el frente del brazo
norte del crucero de la iglesia de San Pedro, hasta que fue saqueada ésta en la
guerra civil. Y era en esta iglesia donde se celebraba dicha festividad. Como eran
también sus campanas las que se volteaban la víspera de Santa Agueda invitando
a las mujeres a la fiesta. Tanto entusiasmo ponían las mujeres en tocar las
campanas que las rompieron alguna vez; para evitar abusos, el cura de San Pedro
puso una tasa de cinco reales por cada vez que se volteasen las campanas, lo que
limitó su uso (1732).
Perdido el rastro de la fiesta, esta no vuelve a tomar protagonismo hasta
los primeros años del siglo XX, aunque de esas fechas lo único que se recuerda
es que se volteaban las campanas de San Pedro, celebrándose los actos religiosos
en esta iglesia; las mujeres, por barrios, se reunían para merendar; después, por la
noche, se hacía baile con el organillo, donde las mozas sacaban a bailar a los
hombres.
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Procesión de Santa Águeda discurriendo por la Plaza Mayor.

Fue en el año 1925 cuando, volteando las mujeres las campanas de la
iglesia de San Pedro en las vísperas de Santa Agueda, la señora Elisa, la
lavandera, rompió una de ellas al enredarse su mantón de seda en la misma.
Pasada la guerra civil se retomó la tradición, aunque esta vez más en serio,
puesto que en el año 1945 se formó la primera junta que se hizo cargo de
instaurar la fiesta. Fiesta que, como no había imagen de Santa Agueda, consistía
en merendar juntas las mujeres y organizar el clásico baile que mantenía el
privilegio femenino de sacar a bailar a los hombres. La fiesta religiosa se inició
en el año 1950, año en el que con la nueva imagen de la Santa se pudo hacer la
procesión como era costumbre inveterada.
Así fue celebrándose la fiesta año tras año, hasta que en el 1980 un hecho
vino a dar un nuevo empuje a la misma: la junta de este año estrenó los trajes
típicos regionales que se habían confeccionado en el Taller de Artesanía. Aquello
fue el punto de arranque del auge del citado traje; hoy son cientos las mujeres
que lo lucen en la fiesta de Santa Agueda.
Empieza la fiesta el día 4 de febrero en el Ayuntamiento con el
nombramiento de la Alcaldesa Mayor, a quien el Alcalde entrega, por un día, el
bastón de mando y simbólicamente los poderes de su autoridad; siguiendo en la
iglesia de Santa María las vísperas y el repique de campanas; después el pregón
de la fiesta por las calles del pueblo a cargo de la alguacila, al que asisten las
mujeres ataviadas con el traje típico acompañadas por la música de aire y los
gigantes y cabezudos; al caer la noche no falta el baile público.
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Bailes regionales que tienen lugar ante el Palacio Ducal en la tarde del día de la fiesta de Santa
Águeda, actuando varios grupos, desde niños/as de corta edad, hasta jóvenes mayores.

El primer acto del día 5, fiesta de Santa Agueda, tiene lugar, también en el
Ayuntamiento, la imposición de la banda como Alcaldesa de Honor a la persona
elegida. Posteriormente se celebra la misa en la iglesia de Santa María, donde se
efectúa la ofrenda floral a la Santa; sigue la procesión que da una vuelta a la
Plaza Mayor llevando la Alcaldesa Mayor el cetro de Santa Agueda; de regreso a
la iglesia, en el atrio de Santa María, se subastan los brazos de las andas y las
ofrendas que previamente se han hecho a la santa por las mujeres.
A todos los actos asisten con sus trajes típicos las mujeres, jóvenes y
niñas, formando un singular espectáculo multicolor, por lo que la fiesta de Santa
Agueda, además de todo eso, es una exaltación del traje típico regional.
No puede faltar la comida de hermandad a la que asiste casi la totalidad de
las mujeres del pueblo. Por la tarde, y sirviendo de fondo la fachada del palacio,
se celebra una demostración de bailes típicos en los que participan varios grupos
de mujeres de distintas edades, ataviadas con el atuendo regional, terminando con
las niñas más pequeñas que comienzan a bailar a los tres o cuatro años.
Por la noche hay baile público en el palacio, donde se endulza a los
asistentes con un delicioso chocolate con churros. Algún año se ha representado
el drama de “La vida de Santa Agueda” escrito por el que esto escribe. Los
gastos de la fiesta los paga la Asociación de Mujeres de Santa Agueda.
Asociación que se constituyó legalmente en los años ochenta del siglo XX.
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Cetro de Santa Águeda que preside los actos religiosos
de la Asociación y toma parte con los demás cetros de
la procesión del Corpus Christi.

Esta fiesta, además de ser fiesta local de Cogolludo, lo es de Interés
Turístico Regional y Provincial.
Esta Asociación no se la puede catalogar como cofradía o hermandad
puesto que no lo es, aunque bien mirado funciona como si lo fuera. Por este
motivo, aunque figura aquí, no entra en el espacio dedicado a las cofradías o
hermandades.
En el año 2010, ha salido en la procesión de la santa, por primera vez, el
estandarte que se ha hecho al efecto.
Junto a estas líneas figura, asimismo, el cetro de Santa Águeda, que es de
latón plateado.
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APÉNDICE
Cofradías que hubo en Cogolludo
1.- Cofradía del Corpus Christi
2.- Cofradía del Santísimo Sacramento y de San Juan
3.- Cofradía de las Hachas del Cavar de Santa María
4.- Cofradía de la Santa Vera Cruz y Sangre de Jesucristo
(de esta cofradía existe el cetro de plata, s. XVI)
5.- Cofradía de las Hachas del Cavar de San Pedro
6.- Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús
7.- Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción
8.- Cofradía de Nuestra Señora del Val
9.- Cofradía de San Francisco
(de esta cofradía existe el cetro de plata, 1635)
10.- Cofradía de Nuestra Señora del Remedio y del Rosario
(de esta cofradía existe el cetro de plata, s. XIX)
11.- Cofradía de San Pedro Mártir
12.- Cofradía de las Ánimas
13.- Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Jesucristo y
de las Hachas del Cavar del Santísimo Sacramento
14.- Cofradía de San Juan Bautista
15.- Cofradía de San Crispín y San Crispiniano
16.- Cofradía del Descendimiento
(siguió usando el cetro de la Vera Cruz)
17.- Cofradía de San Diego de Alcalá
(de esta cofradía existe el cetro de plata, 1758)
18.- Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Carmen
y su Escapulario
19.- Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
(siguió usando el cetro de la C. del Descendimiento)
20.- Cofradía de San Miguel Arcángel
(de esta cofradía existe el cetro de plata, 1670)
21.- Cofradía de San Blas
(de esta cofradía existe el cetro de plata, s. XVIII)
22.- Cofradía de San Isidro Labrador
(de esta cofradía existe el cetro de plata, 1792)

(1515)
(1545)
(1561)
(1567)
(1568)
(1574)
(1575)
(1575)
(1577)
(1583)
(1607)
(1617)
(1591)
(1688)
(1691)
(1704)
(1732)

(1758)
(1778)
(1881)
(¿?)
(¿?)
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Hermandades o cofradías existentes actualmente
1.- Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios (*)
(tiene su cetro original de plata)
2.- Hermandad de San Miguel Arcángel (*)
(tiene su cetro original de plata)
3.- Hermandad de las Hijas de María
4.- Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús
5.- Hermandad de la Virgen del Amor Hermoso
6.- Asociación de Mujeres de Santa Águeda
(esta asociación mandó hacer un cetro de metal plateado, s. XX)
(*) Las cofradías marcadas con asterisco son las dos únicas cofradías que existen
de las antiguas.

Aclaración
Las fechas que se dan para las cofradías, en la mayor parte de los casos no
son las de su fundación, son de cuando hay constancia escrita de ellas en los
libros existentes en el Archivo Parroquial, o de cuando se legalizaron sus
estatutos u ordenanzas. Se puede afirmar que, prácticamente todas, tienen más
antigüedad que las fechas señaladas.
De las cofradías de San Miguel, de San Isidro y de San Blas, de las que no
se tienen datos, hay que basar su antigüedad en la de sus cetros respectivos, que
ya existían en el XVIII. Por ejemplo, la cofradía de San Miguel, cuyos primeros
datos que se tienen son de 1881, su antigüedad es mucho mayor, ya que su cetro
esta datado en el año 1670.
Respecto a la datación que se da a los cetros, hay que decir que estos que
existen ahora, no son los primeros que tuvieron las cofradías, sino que según se
estropeaban, se iban haciendo otros nuevos, como consta en los libros
correspondientes.

Cetro de la Vera Cruz
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ÍNDICE
Introducción
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