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PRÓLOGO
Hay libros que son testimonios, y otros inventos. Hay libros que cuentan mitologías,
y otros analizan cuentas. Este libro es la historia de una pasión. Quizás lo mejor, lo más alto
que puede ponerse en un libro. Es la historia de la pasión que surgió en el corazón de Juan
Luis Pérez Arribas la noche que llegó a Cogolludo. Quizás el amor y el asombro, mezclados
en su alma. Quizás la sorpresa y la admiración por un mundo único y mágico, en el que se
mezclan olores, cadencias, fiestas y talladas piedras. Tal como él mismo nos dice en su
Introducción, desde el primer momento que llegó a Cogolludo, se sintió prendido en el
embrujo mágico de este lugar del que cada día ha estado un poco más enamorado. Y de esta
admiración, de esta pasión, ha nacido este libro que es ahora un granado ofrecimiento de
información y saberes.
Hoy por hoy, nadie puede dudarlo, es Juan Luis Pérez Arribas quien más sabe de
Cogolludo. No hubo antes nadie que tal supiera, ni parece fácil que en el futuro vaya a
haberlo. Porque toda la información sobre esta villa serrana a medias, a medias campiñera,
está puesta en los papeles escritos por Pérez Arribas. Puede el lector tener la seguridad de
que no va a encontrar fuera de este libro algo sobre Cogolludo que no esté en él reflejado.
Es, realmente, un modelo de historia local. Porque en esta obra no queda nada al azar, no se
ve improvisación, prisas o alegres brindis al tendido. Con una sistemática rigurosa, pensada,
hondamente clavada en el terreno documental, van surgiendo de forma temática y
cronológica todos los aspectos que dan la clave y el horizonte de esta villa.
A un tiempo erudito y ameno, apasionante y riguroso, el autor de esta auténtica
historia y voluminosa "Historia de Cogolludo" nos entrega documentos, datos sueltos y
agavillados, visiones y opiniones, formando un conjunto que al final resulta luminoso y
verad. Porque en estas páginas el lector puede ir, desde la primera a la última, como harán
todos los apasionados hijos de Cogolludo, encontrando la secuencia vital de este lugar de
Castilla. Pero también se puede entrar, directamente, en cuaquiera de los temas que como
piezas de "rompecabezas" conforman la estampa final de tan hermoso espacio. Desde los
restos prehistóricos (esa ciudadela de "La Loma del Lomo") hasta las construcciones
medievales de los calatravos (castillo y muralla), y desde los templos renacentistas y
prodigiosos en sus detalles de arte sacro, a ese palacio ducal de los Medinaceli que
presidiendo la Plaza Mayor se constituye en el más hermoso y brillante referente del primer
Renacimiento en Castilla. Desde los pergaminos ajados con edictos de ferias y privilegios
de "pasazgos", hasta los libretones de constituciones de Hermandades y Cofradías... todo un
bloque, recio y consistente de documentos, de reflexiones y ofertas. Un libro, señores, como
la copa de un pino. Una historia que es de Cogolludo pero que podía ser de España entera,
porque la secuencia de avatares parece hacerlas caminar una junto a otra, y al final
aparecerse, tras estas breves palabras introductorias que el autor ha querido que sea yo quien
las ponga, en una monumental vitrina que hace que desde ahora Cogolludo cuente entre los
pueblos mejor dichos, más hondamente tratados, o con la más clara voz de su pasado que
imaginarse pueda, puesta en medio de su plaza y de sus gentes.
Este es el honor que me cabe: decir que aquí está la puerta del saber sobre Cogolludo.
Un libro que anduvo siglos perdido en el aire, y que ha encontrado su sitio gracias a Juan
Luis Pérez Arribas, sabio, paciente, a partes iguales y sobre todo apasionado de esta villa.
Antonio Herrera Casado
Cronísta Provincial de Guadalajara
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INTRODUCCION

Hace ahora cuarenta y ocho años (en 1951) que pisé por primera vez suelo de
Cogolludo. Al bajar del vehículo que hacía el servicio de la estación de Espinosa a
Cogolludo y encontrarme en la Plaza Mayor, la sorpresa al admirar aquel espectáculo
impresionante, hizo que me sintiera por un momento transportado a los años del medievo.
No solo fue la contemplación del asombroso palacio, que visto por primera vez causa
verdadera fascinación, sino de todo el conjunto de la Plaza.
Mi llegada a Cogolludo fue por la noche; al día siguiente se confirmó aquella primera
impresión con la posterior observación, más detallada, del Palacio, de la Iglesia de Santa
María, de la Iglesia de San Pedro, de las ruinas del Castillo, de los conventos de San
Francisco y El Carmen, etc. Aquel panorama, concentrado en los estrechos límites de un
pueblo, me deslumbró. Y fue entonces cuando quedé irremisiblemente conquistado por
Cogolludo.
Mi posterior matrimonio con una hija de Cogolludo, me ató definitivamente a esta
tierra castellana, en la que pienso pasar los últimos años de mi vida.
Pasado el tiempo se fundó la Sociedad de Amigos de Cogolludo, de la que vine a
formar parte como vocal de Arquitectura y Arte. Y con esta Sociedad surgió su Boletín
Informativo, y en él se me ofreció la posibilidad de publicar las investigaciones que venía
haciendo sobre esta histórica villa de Cogolludo, que hasta entonces iba publicando en
revistas y periódicos de ámbito provincial. Parte de aquellos trabajos, que no han dejado de
aparecer desde el primer número del Boletín hasta el último, son la base de este libro que
ahora tienes en tus manos.
Pero no solo está formado por aquellos trabajos, otras muchas e importantes
investigaciones posteriores, han venido a engrosar el cúmulo de datos que he desentrañado
de los Archivos Parroquial y Municipal, imposibles de resumir en un solo libro, a los que
hay que sumar los recopilados en archivos fuera de la esfera local y a la amplia bibliografía
consultada. Años y años de trabajo.
Con todo ello, creo haber conseguido un trabajo apretado, serio, concienzudo,
documentado, en el que no he dado ninguna concesión a la fantasía, y que viene a llenar el
vacío que, en el aspecto de publicación histórica, tenía Cogolludo. Trabajo que hoy, amigo
lector, ofrezco a tu consideración.

Nota a la Segunda Edición:
En la presente edición, se han incrementado las ilustraciones. Prácticamente no se ha
tocado el texto con respecto a la primera edición, y se han hecho también algunas mejoras
en la maquetación.
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HISTORIA
I. SITUACIÓN Y GEOGRAFÍA
Cogolludo se encuentra enclavado en el noroeste de la provincia de Guadalajara en
las estribaciones de la Sierra de Ayllón, constituyendo el pórtico de dicha sierra.
Se asienta en el extremo oriental de un lomo que limita por el norte con la Vega del
Cubo y por el sur con las tierras en declive hacia el valle del río Henares.
Por el portillo que forma el Lomo y el cerrillo de San Lázaro discurre el río Aquende
y la carretera de Atienza. Más al este cruza, de norte a sur, el río Aliendre que nace en Sierra
Gorda, regando a su paso una franja de pequeños huertos, primero en Monasterio y
posteriormente en Cogolludo; rinde sus aguas, después de 15 kilómetros de andadura, en el
río Henares, en el paraje donde se localizaba la villa romana Caesada y más tarde la villa de
Fonciana, asentamientos humanos desaparecidos. Los nombres de estos dos ríos hacen
referencia a su situación geográfica, el Allende, más allá, y el Aquende, más acá. Pasado el
tiempo el río Aquende pasó a llamarse arroyo de Arbancón y el río Allende vino a
nombrarse río Aliende y actualmente río Aliendre.
A pesar de que por el término de Cogolludo no cruza ninguna corriente importante de
agua, sí que abundan en él las fuentes campestres, entre las que cabe destacar la
Fuentencina, situada en un barranco, en el camino de Aleas. Las fuentes en el interior del
casco urbano y alrededor del pueblo son también numerosas, contándose entre las más
importantes la Fuente de la Plaza Mayor, ejemplar del siglo XVIII; la Fuenteabajo, más
tosca pero del mismo siglo, en la plaza del mismo nombre; la fuente de San Pedro, junto a
esta iglesia; la Fuente del Caño, con su lavadero de piedra de sillería, magnífico ejemplar en
su genero; la Fuente de la Niña, en la entrada principal del pueblo; y ya fuera de la villa pero
cercana a ella, al final de un paseo muy frecuentado en verano, se sitúan las fuentes de la
Pililla y de la Zarcilla, esta última con un agua fría y cristalina. De ella se dice que el
forastero que bebe de sus aguas se casa con una del pueblo, y a fe que es verdad.
La localización de la villa de Cogolludo en el Mapa Militar de España del Servicio
Geográfico del Ejercito, Hoja 21-19, (486) escala 1:50.000, es el punto VL 924 333, en
coordenadas de UTM.
La cota máxima del término de Cogolludo es el Alto de la Cruz, en el límite con
Romerosa y es de 1.100 metros, siendo la cota del pueblo de 893 metros tomada en el atrio
de la iglesia de Santa María.
Su suelo está formado por yesos, calizas y margas. Parajes que se cubren con pobre
vegetación de monte bajo, destacando en ellos las plantas aromáticas como el espliego,
tomillo, ajedrea, romero, etc. que dan fama a la miel de sus colmenas.
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Mapa Geológico de la zona de Cogolludo, tomado del MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA, HOJA Nº 28

No se puede pasar adelante sin mencionar que con el alabastro de las canteras de
Cogolludo se han esculpido numerosas obras de arte, por ejemplo: el mausoleo de doña
Aldonza de Mendoza, señora de la villa; el púlpito renacentista de la catedral de Sigüenza;
el sepulcro conocido por el Dorado de Jirueque; el retablo de la capilla del Obispo de la
iglesia de San Andrés de Madrid, etc., todas ellas obras de los siglos XV y XVI.
En La Dehesa aún se conserva una buena mancha de vegetación autóctona, quejigos,
carrascas, encinas, etc., que han logrado sobrevivir a la repoblación (pinus pinaster y pinus
nigra) que se localiza en los cerros que están situados detrás del Otero hacia Membrillera,
ascendiendo por Río Negro y las laderas del arroyo Valdepeñas hasta el Alto de Veguillas.
Cogolludo participa del clima mediterráneo con inviernos fríos y veranos calurosos,
siendo la temperatura media mínima anual de 2,9º C y la media máxima de 27,2º C; su
amplitud térmica anual es de 24,3º C.
La pluviometría oscila entre los 600 a 700 l/m2. en años normales de lluvia. El
terreno, muy sufrido, aguanta bien tanto la sequía como el exceso de lluvia.
Geológicamente su suelo se encuadra dentro del Oligoceno, dando lugar a los yesos,
margas y calizas, y del Neogeno con conglomerados, cantos y arcillas. Dentro de estos
periodos aflora el Mioceno.
Esta comarca estuvo cubierta por las aguas; tras de su desecación sufrió importantes
cambios horizontales. La abundancia de fósiles (Jocar y Tamajón) pertenecientes a la fauna
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marina de las épocas citadas avalan esta tesis: acrosalenia bradfordensis, paracidaris,
plegiocidaris, ammonites, toxaster retusus, etc., etc.
Los principales cultivos son los cereales (trigo y cebada) clásicos del secano,
comenzando a cultivarse recientemente el girasol. Hay olivares hacia el oeste, por el camino
de Aleas, y franjas de huertos en las vegas formadas por el arroyo de Arbancón (Vega del
Cubo y Ribera del Caño) y por el río Aliendre (desde La Peñasca hasta El Berral).
La labor intensiva ocupa una extensión de 3.053 hectáreas, los matorrales se
extienden por una superficie de 3.932 hectáreas y la superficie forestal suma 1.703, siendo
esta mayoritariamente de repoblación, totalizando el término 9.676 hectáreas.
El cultivo del vino, famoso en otras épocas, ha desaparecido, quedando una pequeña
muestra en la ladera meridional de la Pedriza. La filoxera causó verdaderos estragos en este
cultivo a finales del siglo pasado, tantos, que fue la causa de su desaparición. Aún quedan
las cuevas o bodegas que se excavaban bajo las casas del pueblo, siendo tan abundantes que
rara es la casa que no tiene en su subsuelo la típica cueva.

Cogolludo, a caballo entre la Campiña y la Sierra, recorta su silueta sobre la Sierra Gorda, el Castillar de
Santotís y el "Alto Rey de la Majestad".

La mecanización del campo es absoluta, no quedando ni una sola cabeza de ganado
mular o asnal, tradicional medio con el que se llevaban a cabo las faenas del campo. Los
aperos agrícolas están relegados, en el mejor de los casos, a servir de adorno o ser exhibidos
en museos.
La ganadería está representada únicamente por el ganado ovino, totalizando unas
2.000 reses; el ganado caprino se limita a unas cuantas cabezas que mantiene algún
nostálgico ganadero. El ganado vacuno se cría en régimen de estabulación, no de pastoreo.
La fauna más abundante es el conejo, la liebre y la perdiz, que da base al Coto Social
de Caza de Cogolludo que comprende 14 términos municipales de la comarca. Alguna vez
cruzan sus campos los jabalíes, zorros y corzos, poniendo una nota singular el gato montés,
la jineta, la comadreja y otros pequeños mamíferos.
La pesca, al no haber corrientes de agua con bastante caudal, se puede considerar
nula. No obstante, se ven algunas truchas en el río Aliendre, a la altura del Val,
aventurándose algunas piezas río arriba hasta las charcas de La Peñasca.
No siempre anduvo el río Aliendre tan mermado de caudal, en sus aguas, además de
truchas se criaban barbos, cachos, bermejuelas, lampreillas, cangrejos, etc. Sus aguas
movían las piedras de tres molinos harineros, uno de ellos, el del Berral, aún existe, aunque
hace bastantes años que dejó de prestar sus servicios.
Las comunicaciones son bastante buenas: la carretera de Cogolludo a Guadalajara
por Humanes, de la que en Fuencemillán sale un ramal hacia Uceda y Torrelaguna; de
Cogolludo a Guadalajara, por Hita; saliendo de Espinosa de Henares otra carretera a
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Jadraque; de Cogolludo a Atienza con desvíos a Tamajón por Arbancón y a Riaza por
Veguillas.
La estación más próxima de ferrocarril está a 6 kilómetros, en Espinosa de Henares,
en la línea Madrid-Barcelona.
La distancia a Guadalajara es de 40 kilómetros, a Madrid de 90, a Tamajón de l8 y a
Atienza de 42 kilómetros.
Actualmente Cogolludo tiene anexionados los pueblos de Aleas, Beleña, Torrebeleña
y Veguillas, totalizando 703 habitantes censados, lo que da una densidad de población de
7,26 hab./km2. Esta población se incrementa notablemente en los meses de verano, llegando
a multiplicarse por cuatro.
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II. EL NOMBRE DE COGOLLUDO
Es frecuente leer sobre el origen y significado del nombre de Cogolludo párrafos
como: “viendo las casas de su barrio viejo apretujadas en la cuesta, harto se explica por
qué en las pasadas edades se le bautizó por su apariencia de “piña o cogollo”, con el
nombre gráfico nominativo de Cogollut o Cogolludo”. “El nombre de Cogolludo proviene
de su emplazamiento, formando el caserío una apretada “piña o cogollo”. O bien este otro:
“La antigua Cugollut (de piña o cogollo) ocupa la falda meridional de un cabezo muy
escarpado al norte, al que contornea también por saliente, desde aquí el caserío manifiesta
el apiñamiento de donde le viene el nombre, y en lo alto del cerro quedan las ruinas de un
castillo más fuerte por su situación que por la amplitud y robustez de su recinto”.
Se podía seguir trayendo más textos referentes al significado del nombre de
Cogolludo, y que suelen todos en coincidir dándole el de “piña o cogollo”. Nuestros
antepasados, allá por el año 1581, en las Relaciones Topográficas, dejaron de manera
simplista su origen y significado: “1. A la primera pregunta dixeron: queste pueblo se dice
la Villa de Cogolludo, y que siempre se a llamado ansí, y no saben la rrazón porque se
llame de este nombre”.

La situación del caserío de Cogolludo, con sus estrechas y empinadas callejas arropando al cerro donde se
asienta, queda definida a la perfección como “semejante a la cogulla” que cubre al dicho cerro.

Otra versión, más poética que otra cosa, da como significado el de “cogollo de oro”,
dando como justificación a este nombre la existencia de una supuesta mina de oro en la
falda oeste del Otero.
El nombre de Cogolludo se encuentra escrito en los documentos antiguos de varias
formas: CUGULUT, COGOLLUT, CUCULUDUM, y desde el siglo XIII se encuentra
escrito invariablemente COGOLLUDO.
Atendiendo a estos nombres se deduce su etimología latina, derivando de la palabra
CUCULLUS-I (cogulla o capuz) al que se le une el sufijo UTU, más tarde UDO
(semejante a), formando ambos vocablos la palabra CUCULLUS-UDO (semejante a la
cogulla). Cogulla se llama a la capucha que llevan incorporada algunos hábitos de los
monjes.
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De todo esto se deduce que al traducir la palabra latina CUCULLUS se le ha dado el
significado erróneo de “cogollo o piña”, en vez del correcto de “cogulla, capuz o
capucha”.
La situación del caserío de Cogolludo, con sus estrechas y empinadas callejas
arropando al cerro donde se asienta, queda definida a la perfección como “semejante a la
cogulla” que cubre al dicho cerro.

III. PREHISTORIA.
A un kilómetro escaso del castillo, caminando El Lomo arriba, está situado el
yacimiento arqueológico de “La Loma del Lomo” como redundantemente se le ha venido
en llamar. Las excavaciones de este yacimiento se iniciaron en el año 1982 por el
catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá de Henares, don Jesús Valiente
Malla, continuándose las mismas durante bastantes campañas. Estas han dejado al
descubierto un poblado, que si al principio lo componía un pequeño grupo de pastores
trashumantes, posteriormente lo ocuparon otras gentes, un grupo más numeroso, que se
dedicaron a la agricultura.
La datación de este poblado se remonta a 2.500 años antes de Cristo, según análisis
radiocarbónicos realizados en los objetos sacados a la luz y se le sitúa en el periodo del
Bronce Pleno. La ocupación de este poblado duró algo más de mil años, con alguna
interrupción imprecisa de tiempo.
En el campo de trabajo se han hallado más de 50 “hoyas”, conocidas también por
fondos de cabaña, que servían de silo, almacén de víveres, de enterramiento, de cenicero o
basurero y de dormitorio, según las necesidades de los ocupantes de la vivienda. La “hoya”
tiene, como media, una profundidad de 1,50 mts por cerca de 2 mts de diámetro, y su forma
semeja a un tronco de cono invertido o de la mitad inferior de una tinaja, ancha por arriba y
estrecha por abajo. La cabaña, o chozo, se emplazaba normalmente sobre tres hoyas que se
dedicaban fundamentalmente, como queda dicho, a hogar para cocinar, almacén de
alimentos y dormitorio. Estaba compuesta por un armazón de troncos sobre los que se
colocaban ramas.
Limitando el espacio del poblado había una cerca de piedras en su base, y de troncos
y ramaje en la parte aérea. Otra cerca cobijaba a los animales domésticos para su custodia, y
ambas servían de defensa contra los animales salvajes.
Entre los hallazgos de las excavaciones sobresalen los objetos de cerámica, tanto para
el uso doméstico como para enterramientos. Algunas piezas son excepcionales por su
factura y estado de conservación. Abundante también es el material lítico compuesto por
hojas dentadas para hoces, rascadores, puntas de flecha, punzones, etc. Los útiles de hueso y
asta es otro grupo que hay que tener en cuenta, empleándose en la manufactura de punzones
y puntas de flecha entre otros. El grupo de hallazgos más importantes, no por la cantidad,
pero sí por la calidad, es el correspondiente a los crisoles rotos y moldes para fundir
distintas piezas, como hachas, cuchillos y punzones de bronce que indican una clara
dedicación a la metalurgia, aparte de las tareas ya citadas del pastoreo y de la agricultura.
Sin duda ninguna, el descubrimiento que reviste más trascendencia es el de los
enterramientos, llegando estos al número de veintitrés. Entre ellos sobresale el de los niños,
hecho justificable por el alto índice de mortalidad infantil. Hay que destacar el de una mujer
joven, de unos 14 a 16 años, que medía 1,65 mts de altura, que aportó una serie de datos
muy significativos: tenía una dentadura perfecta, buen desarrollo muscular, fruto de su
alimentación de carnes y vegetales y de una vida “deportiva”, como se diría hoy.
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Hoyas de fondo de cabaña en las excavaciones de "La Loma del Lomo". Foto Valiente Malla

Los enterramientos están dispuestos en oquedades practicadas en los laterales de las
hoyas. Comúnmente se enterraban dentro de recipientes cerámicos tapados por losas de
piedra. Junto al enterramiento se disponía, como ofrenda fúnebre, un recipiente con trozos
de animales o incluso animales enteros, en algunos se han encontrado conchas con una
perforación como para servir de colgante o vasijas en la que pudo haber agua, leche o miel;
todas estas costumbres eran comunes en el rito argárico.
En el poblado se criaban cerdos, ovejas, cabras, vacas, etc. La caza era practicada con
los animales que abundaban en aquellos parajes, ciervos y jabalíes principalmente. Su
actividad agrícola está fundamentada por el hallazgo de molinos y lajas de silex para hacer
hoces y los recipientes cerámicos para almacenar el grano.
Según las investigaciones realizadas por el Sr. Valiente Malla, en el poblado
solamente permanecían los niños mayores de dos años hasta la edad útil para el trabajo y las
personas ancianas, esto es, los nietos y los abuelos. Los niños pequeños iban con sus madres
que a su vez acompañaban a los hombres adultos en los trabajos que los mantenían lejos del
poblado, tales como la metalurgia. La población anciana no permanecía ociosa, eran ellos
los que se ocupaban de la crianza de los animales y de las labores agrícolas, así como de
iniciar a los niños en el duro trabajo de la supervivencia. A tales conclusiones se llega
examinando los enterramientos que pertenecen solamente a niños y a ancianos, hecho que
demuestra que los jóvenes eran enterrados donde les hallase la muerte en sus largas
correrías.
Así era, a grandes rasgos, el habitáculo, la forma de vida y el perfil humano de estos
antepasados nuestros que hace más de 4.000 años eligieron esta tierra de Cogolludo para su
asentamiento.
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IV. HISTORIA
IV. 1.- PRIMEROS PASOS
La Península Ibérica fue invadida por los árabes en el año 711, llegando la ocupación
de estos hasta el norte. Don Pelayo, con los astures, se hizo fuerte en la cordillera
cantábrica, deteniendo a los árabes e iniciando la reconquista del territorio peninsular que
duraría casi ocho siglos. Los reyes de los distintos reinos que se fueron creando a raíz de la
reconquista, fueron avanzando hasta crear una frontera en la línea del río Duero que
permanecería más o menos estable durante tres siglos.

Al sur de esta frontera los reinos árabes de taifas se hicieron fuertes creando a su vez
otra frontera, la Marca Inferior con Badajoz como capital, la Marca Media cuya capital era
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Toledo y la Marca Superior, capital Zaragoza, quedando entre una y otra línea un territorio,
ocupado en su mayoría por el Sistema Central, al que se podía llamar “tierra de nadie” a
causa de la gran despoblación de la zona.
La existencia de Cogolludo antes de su reconquista no se puede poner en duda. En
primer lugar, atendiendo al origen hispano-latino de su nombre, se puede aventurar que
figuraba como población importante antes de la dominación árabe. Una vez efectuada la
reconquista, Alfonso VI “solo repobló los territorios en los que ya existía un núcleo urbano
habitado desde época musulmana”, por cuya razón fueron repoblados “entre los valles del
río Jarama y el río Henares las poblaciones de Guadalajara y Cogolludo, y más al norte
Buitrago y Atienza”, según Brihuega Sierra. Otra razón de peso que puntualiza la
importancia de Cogolludo es que disfrutara, muy tempranamente, de fueros propios,
concedidos por el rey Alfonso VI, incluso antes que Guadalajara. Cogolludo, con otras
plazas fuertes, formaba parte de la frontera de la Marca Media como punta de lanza, para
prevenir o parar los ataques que de tiempo en tiempo lanzaban las tropas cristianas. Por esa
razón tenía una fortaleza de la que se conserva una torre de tipo “qubba”, que para Pavón
Maldonado, con poca base, es un “morabito” o tumba de santón musulmán por la forma de
su cúpula, sin embargo y con más fundamento, para Almagro Gorbea y Juan Zozaya es el
resto de una edificación militar semejante a otras fortificaciones de la frontera cristianoárabe y que ambos autores sitúan entre los siglos IX a X. La Marca Media tenía una serie de
torres, castillos y fortalezas que guardaban los portillos de los valles del Sistema Central,
verdadera línea divisoria de ambos territorios, como el de Uceda, Beleña, Hita, Atienza, etc.
entre los que se contaba la fortaleza de Cogolludo.
Las irrupciones que los cristianos hacían sobre territorio árabe se repitieron con el rey
Fernando I de Castilla que lanzó dos importantes incursiones contra el invasor. La primera
de ellas la llevó a cabo por tierras de Soria, desde San Esteban de Gormaz por Berlanga de
Duero, Atienza (sin entrar en ella por ser plaza muy fuerte), Cogolludo, Hita, Guadalajara y
Alcalá, llegando a las inmediaciones de Madrid. La segunda la lanzó por Somosierra,
tomando a Buitrago, Uceda, Talamanca, llegando hasta Alcalá. Estas campañas tuvieron
lugar entre los años 1060 y 1063. El rey Fernando, conseguido un copioso botín y después
de recibir la sumisión y vasallaje del rey árabe de Toledo, Almamún (Abul-1-Hassam-Yahia
Ben Ismael al Mamún), y no pudiendo mantener en su poder los terrenos conquistados, se
retiró a la línea del Duero, quedando Cogolludo nuevamente en manos de los árabes.
Estos son los primeros pasos que Cogolludo dio en la historia, con los hechos que
configuran la prerreconquista de esta villa y comarcas colindantes.

IV. 2.- LA RECONQUISTA
Al rey Fernando le sucedió, tras distintos avatares, su hijo Alfonso VI que heredó de
su padre el afán de expansión de sus reinos, Castilla y León.
Sabedor como era del secreto para la conquista de Toledo, no tardó en poner manos a
la obra de su reconquista. Esta se dividió en dos fases, en la primera tomó los castillos de
Canturias, en el oeste, y el de Zorita en el este de la línea divisoria del río Tajo. Este hecho
tuvo lugar en el año 1080.
En esta primera fase quedan en poder de los cristianos los castillos de Atienza,
Cogolludo, Olmos, Brihuega y Zorita, que reforzarían la línea fronteriza con el reino de taifa
de Aragón.
En la segunda fase de la campaña (1084), y basándose el rey Alfonso en sus
anteriores conquistas, las mesnadas cristianas toman Guadalajara, Alcalá, Madrid, y se
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acercan a Toledo conquistando la fortaleza de Canales, que será el centro de sus algaradas
sobre Toledo.
En el año 1084 el rey Alfonso planta sus reales a un tiro de piedra de la capital de la
Marca Media junto a la residencia veraniega del rey de Toledo, el palacio de Galiana. Allí
esperó el rey castellano la aceptación de las capitulaciones que había impuesto al rey árabe
de Toledo para su rendición. Solo cabría esperar, y como fruta madura, Toledo cayó en
manos del rey Alfonso VI el día 25 de mayo del año 1085.
Aunque Cogolludo se encontraba en manos cristianas antes de esa fecha, es en ese
momento cuando, conquistado Toledo, se afianza el dominio de las tropas castellanas sobre
el territorio conquistado, dentro del cual se encontraba Cogolludo y su tierra.

A pesar de que en las distintas crónicas referentes a estos hechos, no figura el nombre
de Cogolludo en las campañas previas a la conquista de Toledo, hay que contar con que
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tuvo que jugar la villa con su castillo, un papel importante, dada su privilegiada situación
geográfica.
La existencia de Cogolludo, como queda dicho más arriba, no se puede poner en
duda, no como población que naciera bajo el dominio árabe, sino antes de la invasión de
España por las tropas de Tarik. No hay que olvidar el origen hispano-latino de su nombre, ni
la existencia en el siglo IX a X de la torre de su castillo, ni que Cogolludo, desde que se
tienen noticias ciertas de su existencia, fuera una población realenga importante, tanto que
mereció que el rey Alfonso VI le concediera, pocos años después de su reconquista,
concretamente en el año 1102, los primeros fueros de que disfrutara villa alguna en una
amplia zona del territorio que hoy es la provincia de Guadalajara. A este respecto T.
Fernández Serrano dice: “Entre los fueros más antiguos... nos encontramos con el de
Cogolludo, dado por el rey Alfonso VI en el año 1102” (Archivo de la O. de Calatrava, caja
13 de privilegios reales, núm. 21). Como dato fundamental en la historia de Cogolludo hay
que citar el documento suscrito por el rey Alfonso VI en el que este hace donación a los
monjes del monasterio de San Pedro de Gumiel, en tierras de Soria, de la villa de Fonciana,
señalando así su emplazamiento: “Villa mea propia quam habeo intra terminum de Fitta, et
terminum de COGOLLUDO juxta fluvium de Fenares, quae scilicet villa vocatur
Fonciana”, que traducido dice “Mi villa propia que tengo entre el termino de Hita, y
termino de COGOLLUDO junto al río Henares, la cual villa es manifiesto se llama
Fonciana”. Efectivamente, allí, donde rinde sus aguas el río Aliendre al río Henares, estaba
situada esta villa, donde en tiempo de los romanos se asentaba la villa de Caesada, junto a la
calzada romana de Mérida a Zaragoza, y emplazamiento posterior de Santas Gracias. Este
documento está fechado en el camino de Valencia (de don Juan), el día 14 de mayo de 1100.
Con el documento citado, Cogolludo entra por la puerta grande en la historia escrita,
de la mano de su primer benefactor, el rey castellano-leones Alfonso VI.

IV. 3.- LA MESA ARZOBISPAL DE TOLEDO
La Mesa Arzobispal de Toledo se llamó a los territorios que tributaban al
arzobispado toledano y dependían de él. Cogolludo, por un tiempo indeterminado, formó
también parte de ese amplísimo territorio de la Mesa Arzobispal.
Una vez reconquistada la ciudad de Toledo a los árabes, el rey Alfonso VI instauró su
sede arzobispal en la figura del francés don Bernardo de Sédirac que sería el primer
arzobispo toledano después de la reconquista. Pronto se empezaría a conformar lo que sería
con el tiempo la gran archidiócesis de Toledo, con las sucesivas donaciones del rey Alfonso.
Dentro de lo que es hoy la provincia de Guadalajara, y perteneciendo al gran
arzobispado toledano, se encontraban nombres como Hita, Peñahora, Beleña, Uceda, Zorita,
Almoguera, y más tarde Brihuega, con la propia Guadalajara y Cogolludo, localidades que
siguieron perteneciendo a la archidiócesis de Toledo hasta el 1 de octubre de 1955 en que se
constituyó la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, en la que quedaron definitivamente
encuadradas.
Cogolludo, con las seis aldeas que configuraban ya el común de su tierra, esto es,
Arbancón, Fraguas, Fuencemillán, Jocar con sus agregados El Robredo y La Cueva,
Monasterio y Veguillas, formaba una vicaría dependiente del arciprestazgo de Hita,
teniendo su territorio una extensión de 109 km2. Del arciprestazgo de Hita dependían
también como vicarías las villas de Beleña y Brihuega.
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El rey Alfonso VI hizo donación de
Cogolludo, con otras muchas villas, al arzobispo
de Toledo para ir acrecentando el territorio del
arzobispado. No hay fecha, al menos no se
conoce, de esta donación. Más si es seguro que
pertenecía al arzobispado toledano en el año
1138, cuando el segundo arzobispo de Toledo, y
también francés como su predecesor, don
Raimundo de Sauvetat, hizo merced de las
tercias de las alcabalas de Cogolludo y otros
territorios a los canónigos de la Santa Iglesia
Catedral Primada de Toledo: “Además les doy
la mitad de la alcabala de Talavera, y las tercias
de la misma Talavera, y de Maqueda, y de Santa
Eulalia, y de Escalona, de Alamín, de Olmos, de
Canales, de Calatalifa, de Magerit, de
Talamanca, de Buytrago, de Guadalfaxara, de
Alcalá, de Fita, de Pennafora, de Belenna, de
Cugullut (Cogolludo) y de todas las villas
habitadas y por habitar pertenecientes a la
iglesia de Toledo... Por esta razón dono estas
cosas a los canónigos de Santa María (la
catedral toledana) tanto a los presentes como a
los futuros...” Datado este privilegio de partición en Toledo, era MCLXXVI (año 1138),
firmado y confirmado por el rey Alfonso VI: “Ego A Hispanie imperator hanc cartan
confirmo et hoc (+) signum propia manu feci”, por el arzobispo don Raimundo, por los
obispos de Sigüenza, Segovia, Osma, Salamanca y Zamora y por veintitrés firmas más de
otras tantas personalidades que avalaban la donación, unos como confirmantes y otros como
testigos.
La donación de Cogolludo y su tierra a los arzobispos toledanos debió ser temporal,
puesto que más tarde Cogolludo volvía a figurar como villa realenga, dicho de otro modo,
que estaba bajo la potestad real.

IV. 4.- LA ORDEN DE CALATRAVA (1176-1377)
La Orden de Calatrava fue fundada por Fray Raimundo de Fitero, dando su
aprobación el papa Alejandro III en el año 1164.
Los caballeros de la Orden, mitad monjes, mitad soldados, prestaron grandes
servicios a los reyes a lo largo de toda la reconquista, por cuya causa estos la recompensaron
con numerosas donaciones y singulares privilegios que la hicieron poderosísima.
El rey Alfonso VIII, en recompensa por la ayuda que la Orden le estaba prestando en
la campaña de Cuenca, la hizo donación de “Cogolludo cum castello et villa, cum terris et
aldeis...” (Cogolludo con el castillo y villa, con tierras y aldeas...), siendo maestre de la
Orden Martín Pérez de Siones, en el año 1176, documento fechado a 9 días del mes de
febrero, en Toledo.
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La tenencia de Cogolludo por la Orden de Calatrava se mantuvo durante 201 años,
salvo determinados paréntesis de tiempo en los que la Orden, bien por voluntad propia, bien
por imposición regia, renunció a su señorío sobre la villa.
Los dominios de los caballeros calatravos
eran muy extensos. La Orden de Calatrava llegó
a contar con 56 Encomiendas y 16 Prioratos en
toda España; una de estas Encomiendas era la de
Cogolludo, Encomienda que pertenecía al estado
o provincia de Zorita.
Una de las primeras actuaciones de la
Orden de Calatrava en Cogolludo, teniendo en
cuenta la fragilidad que aún tenían las fronteras,
fue la de cercar con murallas a la villa, cerca de
la que no hay fecha de su construcción pero sí la
certeza de su existencia. Lo comenta Rades y
Andrade en su “Crónica de las tres Ordenes” de
la que se extrae la siguiente cita: “... y la Orden
(de Calatrava) la auía cercado y aumentado...”,
se refiere a la villa de Cogolludo.
Don Pedro Manrique, conde de Molina,
completó la donación de Cogolludo a la Orden
dándola, desinteresadamente, una heredad que
este tenía en la villa, según documento datado el
día 5 de marzo de 1183.
El rey Fernando III, el Santo, confirmó la
donación de Cogolludo a la Orden en el año
1187, donación hecha por Alfonso VIII once años atrás.
Los caballeros calatravos, sin que se sepa un motivo cierto, cedieron el señorío de
Cogolludo de por vida a don Fernando Martínez y a su mujer, doña Teresa, a cambio de
“siete pares de casas y tres tiendas y un solar” que poseían en Talavera, más otras fincas
que el matrimonio tenía en otros lugares.
A los de Cogolludo no les pareció bien el cambio de Señor alegando un sin fin de
buenas razones ante el maestre de la Orden, don Ruy Pérez. Don Fernando Martínez, viendo
la poca voluntad que le tenían sus nuevos súbditos de Cogolludo, hizo un documento de
devolución de la villa a la Orden de Calatrava.
Ruy Fernández, a la sazón alcalde del rey, y su mujer, ambos vecinos de Atienza,
cedieron a la Orden de Calatrava, y en nombre de esta al comendador de la misma en
Cogolludo, todos los bienes que estos poseían en Cifuentes: “... que eo don Ruy Fernández,
alcalde del Rey, e mea mugier donna María, damos e otorgamos a la Orden de Calatrava
quanto aviemos en Cinfontes, eredades e vinnas e cassas e defesas e moble e rayz e que lo
ayan livre e quito por siempre, e metiemos en ello a don Pedro González comendador de
Cogolludo... e corroborasmegelo en Conçejo de Atiença día lunes, missas dictas, a pregón
ferido, IX días andados del mes de octubre...” (Año 1223).
En el año 1102, el rey Alfonso VI había concedido fuero a Cogolludo. Este fuero, o
bien por que se hubiera quedado anticuado, o por que no satisfacía las necesidades que eran
inherentes a la villa, dejaba mucho que desear, por lo que don Francisco Ordóñez, maestre
de la Orden, decidió conceder a la villa de Cogolludo el fuero que disfrutaba la ciudad de
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Guadalajara y que le fuera concedido por el rey Fernando III en Toledo, a 26 de mayo de
1219.
Este fuero, cuyo enunciado es como sigue “Para los presentes y futuros así conocido
y manifiesto como yo don Fernando, por la gracia de Dios, rey de Castilla y Toledo, con el
consenso y beneplácito de la señora Berengüela, reina mi madre, a una con mi hermano el
infante señor Alfonso, concedo y confirmo esta carta de los fueros subscritos para el
Concejo de Guadalajara, presente y futuro, valido para siempre”, consta de 115 artículos
en los que se detalla la forma de ejercer la justicia, castigos a los infractores, normas de
convivencia, medidas para favorecer la repoblación, etc.
Un ejemplo: “110-. Todo poblador que viniere poblar a Guadalajara, no peche (no
pague tributos) a un año”. (En el fuero para Cogolludo, habría que cambiar “Guadalajara”
por Cogolludo). Esta medida se tomaba para favorecer la repoblación del territorio que a la
sazón estaba muy despoblado.
Otro ejemplo: “111-. Todo hombre que case de primer casamiento no peche hasta a
un año.” Este fuero facilitaba el establecimiento en la villa a los recién casados, con vistas
también a la repoblación.
Terminaba el fuero conminando a los infractores con penas divinas y fuertes multas
de mil monedas de oro. Después de la data está firmado de la propia mano del rey Fernando
III y subscrito por veintitrés notables personajes, entre los que se contaban el Arzobispo de
Toledo, Primado de las Españas, el Obispo de Sigüenza, el de Segovia, el de Osma, el de
Cuenca, etc. significando con ello el importante rango de este fuero, por el que desde el 5 de
abril de 1242 se regiría Cogolludo.
En el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cogolludo se conservan una docena
de documentos en pergamino, que datan desde el año 1254, el más antiguo, a 1336, el más
moderno. Su conservación en general es buena, aunque algunos tienen la tinta muy débil.
El tema de estos documentos es variado, correspondiendo los cuatro primeros al
proceso que mantuvieron durante largos años los Concejos de Atienza y los de Cogolludo, a
causa del disfrute de ciertos privilegios que los de Cogolludo tenían en tierra de Atienza. La
trascripción íntegra de los mismos, que fue hecha en su día por Andrés Pérez Arribas, se
encuentra en el Apéndice Documental.
Primer documento. El rey Alfonso X, a petición del maestre de la Orden de
Calatrava, Pedro Alviñanes, dicta sentencia a favor de los de Cogolludo contra el Concejo
de Atienza. Éste impide a aquellos pastar con sus ganados en su tierra y cortar leña en sus
bosques, privilegio que los de Cogolludo gozaban desde antiguo. El rey sentencia “... que
los de Cogolludo usarán pastar sin nenguna contienda con el Concejo de Atienza daquí
adelante et porque esto que yo juzgo et mando en nengún tienpo nonvala, en virtud mando
poner mio seello pendiente en esta carta...”. Está fechado en Toledo, a 16 días de mayo de
1254. Lleva, colgado de un cordón trenzado, el sello de cera del rey Alfonso X, el Sabio. La
conservación del documento es muy buena.
Segundo documento. Se mantiene el mismo tema, la disputa por los pastos y corta
de leña. Don Gonzalo Fernández, maestre de la Orden, reclama ante el rey el
incumplimiento por parte del Concejo de Atienza de su anterior sentencia. El rey Alfonso X,
una vez más, falló que los de Cogolludo puedan pastar con sus ganados y cortar leña en paz.
Y si los de Atienza no les dejan, pagarán por ello. “Et oidas las personas de las otras partes
ffalló que los de Cogolludo puedan pastar y cortar lenna assí commo hasta agora ... e que
los de Cogolludo partiessen y aprovechen en paz e sin nenguna contienda allí non de otra
manera commo agora ...”. Dado en Sevilla, a 28 de octubre del año 1279. Su conservación
es buena.
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Documento nº 1 (A. M. de C.) fechado a 16 días del
de mes de mayo de 1254. Sello pendiente de cera del
rey Alfonso X, el Sabio. Pergamino.

Documento nº 4 (A. M. de C.) fechado a los 21 días
del mes de noviembre de 1284. Firmado por el Comendador de Ayllón Gonzalo Pérez. Pergamino.

Tercer documento. Trata del mismo conflicto. A petición del comendador de la
Orden de Calatrava en Cogolludo, don Gonzalo, el infante don Sancho “fijo mayor e
heredero del muy noble don Alfonso por la graçia de Dios rrey de Castilla, de Toledo, de
León, de Galicia, de Murcia...” manda al Concejo de Atienza “onde nos mandamos que
ffagedes entregar a los de Cogolludo todo lo que les tomaron por esta rrazón con los daños
y menoscabos que por ende rrescibieron...” y que no se opongan “a que non pasten” y que
los de Atienza no hagan cotos cerrados para sus ganados “según quanto el rrey judgó y
mandó” y que no hagan nada en contrario “so pena de cien maravedís de la moneda
nueva”. Dado en Sigüenza a 27 de julio de 1279. Está bien conservado.
Cuarto documento. Sigue con el mismo litigio que duraba ya 30 años. “Sepan
quantos esta carta vieren commo nos Gonzalo perez de ayllón y johan Díaz de
Guadalfayara otorgamos que por cartas que os mandó nuestro señor el rrey don Alfonso
(Alfonso IX) mío abuelo nos mandó que ffissaramos los términos por donde pudieran
pastar los ganados en Cogolludo e aquí (en Atienza) los de Cogolludo e su tierra y sus
vasallos... mandamos que los rebaños puedan pastar e los sobredichos de Cogolludo e sus
aldeas cortar lenna ... y que lo puedan façer en paz.”
Gonzalo Pérez y Juan Díaz, en base a los documentos del rey don Alfonso X y de su
hijo Sancho y de sus propias pesquisas, fallaron nuevamente a favor de los de Cogolludo en
Sigüenza, a 21 de noviembre de 1284.
Parece que el litigio entre el Concejo de Atienza y los de Cogolludo había quedado
resuelto, puesto que ya no vuelve a salir en ningún documento.
Como consecuencia de estos pleitos, la convivencia entre atencinos y cogolludenses
no atravesaba buenos momentos. Por tal motivo se produjo un hecho de armas entre Atienza
y Cogolludo reinando el rey emperador don Alfonso XI, que el cronista narra así: “...ommes
de Atienza por forza sacaron de Sopeña a ommes de Cogolludo e hermarolla e ellos
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poblaronla.” Esto es, que después de echar los atencinos a los de Cogolludo de Sopeña,
arrasaron los cultivos y la poblaron.
Décimo tercer documento. Por orden cronológico le corresponde este lugar. Está
incompleto, faltándole la mitad de su parte superior. Su contenido es un comprobante que
los recaudadores de impuestos Roy Díaz y Johan Pérez, extienden a favor del Concejo de
Cogolludo sobre las costas y gastos producidos por la recogida del impuesto “de guerra de
moros”. Su fecha es de 1 de mayo de l295.
Quinto documento. Este documento trae otro conflicto. Esta vez entre el Concejo de
Beleña y el de Cogolludo por ciertas deudas que estos tenían pendientes con los de la vecina
villa de Beleña.
Para dirimir esta cuestión, los de ambos concejos, se reunieron en Fuencemillán,
aldea de Cogolludo, y allí se celebró el acto de reconciliación, quedando los de Beleña
satisfechos reconociendo que “a ommes e mugeres tanto grandes como pequeños, assí
cristianos commo moros e judíos, que somos muy bien pagados commo nos pedie rramirez
de guzmán... Ffecha carta en fuente zemillán nueve días del mes de noviembre Era de mill
trescientos e treinta e siete años. Fize e otorgue esta carta por mandamiento del concejo de
beleña en testimonio dello la firmo e signo”. (Año de la era cristiana 1299).
Los documentos que nos ocupan han sido vistos por distintos investigadores, ninguno
que se sepa los transcribió totalmente, pero sí pusieron en ellos su firma. Un investigador,
por muy notable que sea, no puede profanar unos documentos tan importantes como estos
de Cogolludo, poniendo notas marginales en ellos y firmando estas notas. Hay que respetar
la historia, y estos documentos son parte muy importante de la historia de Cogolludo.
Sexto documento. Estos documentos fueron numerados, no se sabe por quien. El
correspondiente al número seis no existe. En el nº 6 del Boletín Informativo de SADECO,
Alejandro Alonso Muñoz, en su trabajo sobre los documentos en el Archivo Municipal de
Cogolludo, reseñaba así el apunte hecho sobre el citado documento por Layna Serrano:
“Carta de Fernando IV ordenando al Concejo de Cogolludo que no sufrague el importe de
los tributos más que a las personas que indica el documento. En Valladolid, a 11 de febrero
de 1308”.
Esto está escrito en el año 1984, ahora el documento no se encuentra en el Archivo
Municipal. ¿Ha desaparecido a causa de un robo? ¿Que ha pasado con este documento? Esto
es un atentado más contra el patrimonio histórico de Cogolludo.
Séptimo documento. Los tres documentos siguientes, el siete, ocho y nueve, tienen
un tema común y están dirigidos a toda la Orden de Calatrava, no solo a la Encomienda de
Cogolludo. El rey Fernando IV otorga a la Orden de Calatrava la mitad “de todas las
finanzas” que los vasallos de la Orden han de dar al rey, y esto “en todos mis Reinos”.
Renovando a la vez, todas las gracias y privilegios concedidos por sus antecesores. Está
fechado en Madrid, en el año 1309 y es un traslado del original.
Además de estos documentos del archivo municipal, existen otros que tratan del
mismo tema: El rey Fernando IV concede a la Orden de Calatrava, siendo maestre de la
misma Garci López de Padilla, las tercias de las alcabalas de Cogolludo. Privilegio dado en
el 1300. (Colección Salazar, nº 37.161).
Más adelante, el rey Pedro I confirma la donación hecha por su padre, el rey Alfonso
XI, de las acémilas de Zorita y Cogolludo. Privilegio dado en el año 1359. (Colección
Salazar, nº 38.866).
Octavo documento. En el documento marcado con el número ocho, el rey Fernando
IV concede a toda la Orden “las arrendas que la Orden de Calatrava deban dar en los
términos de Zorita e Cogolludo a los rreyes, que las ayan de aquí adelante al maestre e la
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milicia de la Orden sobredicha bien y complidamente ...” Esto es, el tributo que la Orden
debía pagar al rey de lo recaudado en Zorita y Cogolludo, debía revertir en la misma Orden,
para paliar los expolios que los moros en tiempos de guerra hicieron a la mencionada Orden.
Datado en Madrid, el día 20 de febrero de 1309. Asimismo, este documento es un traslado
del original.
La villa de Zorita por la Alcarria Baja y la villa de Cogolludo en los límites de la
Sierra, eran las dos plazas más importantes dentro de los dominios que la Orden de
Calatrava tenía en lo que hoy es la provincia de Guadalajara.
Noveno documento. En el documento señalado con el número nueve, el rey,
nuevamente, da “por fazer bien y merced a don Vargas Llopez, maestre de la milicia de la
Orden de Calatrava”, en recompensa a las muchas prestaciones que hizo y hace en la
guerra contra los moros la citada Orden, la “metad” de los servicios que fueron mandados
en las cortes de Murcia y en las de Madrid. Amenaza el rey con duras penas a los infractores
de este privilegio, que fue extendido el día 4 de septiembre del año 1309. Es también un
traslado del original.
El hecho de que estos documentos no sean originales, sino traslados, tiene su
explicación en que los originales quedaban en poder del notario real, y los traslados eran los
documentos que se exhibían ante los interesados para que causaran los efectos a que hubiere
lugar.
Décimo documento. El documento número diez recoge una medida que el Concejo
de Cogolludo, directamente, sin mediar en esta ocasión el comendador de la Orden en
Cogolludo, solicita al rey Alfonso XI que no les sean cobrados los impuestos por “prorrata”,
esto es, a todos por igual, sino por “padrón”, o lo que es lo mismo, que cada cual pague
proporcionalmente según sus rentas.
El rey lo considera como una medida justa y accede a ello: peche “de esta guisa el
que tenga onze mill rreales esse prime ochoçientos maravedís e el que tenga quatro mill
que sea el pecho (impuesto) menor que peche en quatroçientos maravedís”, y así se ponen
varios ejemplos. Terminando el rey “vos mando a los del dicho logar de Cogolludo que
visto esto assí non quisiedes pagar que tenga la pena de diez mill maravedís e tresçientos
zincuenta e dos. Dada en Toro a dieziseis días andados del mes de septiembre era de
mill...” (Año de la era cristiana de 1314).
La tierra de Cogolludo limitaba por el norte y el este con la tierra de Atienza, de ahí
las constantes querellas que surgieron entre ambas tierras. Por el sur Cogolludo limitaba con
la tierra de Hita, por cuya razón también tuvieron sus litigios.
Y este es el tema de los documentos marcados con los números Doce y Once, y por
este orden se van a resumir, ya que este es el orden cronológico de los mismos.
Duodécimo documento. En el número doce se trata de la sentencia que el rey
Alfonso XI extendía a favor del Concejo de Cogolludo para que “puedan pastar con sus
ganados los bosques e las vinnas e cortar lenna en los términos de Ffita (Hita) por quanto
los términos eran comunes desde el tiempo del rrey don Sancho ...” “Et por los dannos y
menoscabos que dello rrescibieron commo dicho era e parte por el dicho mi tesorero que
pagassen al conçejo de Cogolludo los dichos treynta mill maravedís desta dicha estimaçión
por lo que an de quedar en paz”, además ordena a los de Hita que devuelvan los ganados y
las bestias y la leña cortada, embargada indebidamente a los de Cogolludo. Está fechado en
Valladolid, a 14 días del mes de abril de 1325.
Undécimo documento. El documento numerado con el Once, lleva fecha posterior al
Doce, por esa causa se pone aquí. El tema se repite. Poco o ningún caso debieron de hacer
los de Hita a la sentencia real, a que hace referencia el documento anterior, cuando el
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Concejo de Cogolludo volvió a la carga por medio de su alcalde Juan Pedro García,
exponiendo al rey el incumplimiento de su sentencia por parte de los de Hita. El concejo de
Hita no reconocía este derecho a los de Cogolludo, por lo que estos (los de Cogolludo)
mostraron “todos los escriptos con la dicha sentenzia del dicho rrey don Alfonso” en la
reclamación que hicieron ante la justicia en la villa de Sevilla. Visto lo cual se volvió a
fallar a favor del Concejo de Cogolludo, sentenciando el rey Alfonso XI que “por ésta
nuestra carta mandamos que los hombres del dicho logar de Cogolludo et de su término et
los sus ganados que pasten en los términos de Ffita et puedan cortar lenna e usar las aguas
e madera.” Dada en Sevilla a 28 de julio de 1336. Este documento es un traslado del
original.
Así quedan reseñados brevemente los documentos medievales que conserva el
Archivo Municipal de Cogolludo, la mayoría de los cuales son documentos reales.
La Orden de Calatrava no siempre mantuvo su señorío sobre Cogolludo. En una de
estas ocasiones, sin que se sepa la causa, se encuentra la villa nuevamente bajo el poder real
como lo confirma una cláusula del testamento del infante don Enrique el Senador, hijo del
rey Fernando III que dice así: “Otrosí mandó que den la villa de Cogolludo a la Orden de
Calatrava cuya es.” Este testamento está otorgado el 9 de agosto de 1303.
Más no quedó el problema zanjado con este mandato testamentario de don Enrique.
Cogolludo siguió apartado del señorío de la Orden, ya que en el año 1313 Pedro Fernández,
hijo del Canciller de Castilla, hizo pleito homenaje de acoger en el castillo de Cogolludo al
maestre de Calatrava.
La Orden no volvió a señorear en Cogolludo hasta que el rey Alfonso XI dictó
sentencia en el año 1334, por la que ordenaba fuera entregada la fortaleza y villa de
Cogolludo a la Orden que había sido desposeída de estas propiedades injustamente.
El principal núcleo de posesiones de la Orden de Calatrava radicaba en el sur de
España, lejos de Cogolludo. Esto hacía que la Orden no pudiera atender debidamente a sus
propiedades y a los vasallos de la villa, lo cual motivó que, una vez más, los caballeros
calatravos se desprendiesen de Cogolludo.
El maestre de la Orden, Frey Garci López de Padilla, hizo donación a don Iñigo
López de Orozco (alcaide del castillo de Escalona (Toledo), señor de Hita, poseedor de
numerosos territorios en Guadalajara y poderoso caballero de la corte de Pedro I) de la villa
y castillo de Cogolludo en carta partida por A, B, C, y avalada con su sello, el día 19 de
abril de 1335, eso sí, temporalmente y de por vida a él y a su esposa, doña Marina de
Meneses.
Anteriormente a este compromiso de donación, existía otro, también de por vida, con
doña Teresa González, compromiso que quedaba reconocido por el coexistente convenio
con don Iñigo. De doña Teresa no se sabe más de ella que la cita que hace este documento.
La razón principal de esta donación, además del agradecimiento que debía la Orden a
don Iñigo por distintos favores, era la de que “el castillo e villa nuestra de Cogolludo a
mucho menester de se reparar y adobar”, por lo que éste se tenía que comprometer a
“labrar la dicha villa y castillo, e reparar en todos los lugares que cumpliere e do menester
obiere”.
Don Iñigo se obligaba a proteger a sus nuevos vasallos, así como a rendir pleito y
homenaje de acoger dentro de los muros de la villa al maestre de la Orden y a su hueste y
compañías. A la muerte de don Iñigo y su esposa, Cogolludo debía de revertir a la Orden de
tal forma que la villa “quedase libre, quito y no empeorado”. Y así debió ser, pues don
Iñigo reparó las murallas, mejoró la villa y la concedió una exención de tributos “por
muchos servicios que me abedes fecho e fazedes de cada día, tengo por bien y es la mi
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merced e quito vos todos los pechos foreros que acaescieren y en Cogolludo, salvo el pan
de merced vos fago en toda mi vida.” Privilegio dado en Cogolludo el 14 de febrero de
1363.
Don Iñigo López de Orozco, señor transitorio de Cogolludo, murió a manos del rey
don Pedro I en la batalla de Nájera el 3 de abril de 1367. Por aquello de “quien a hierro mata
a hierro muere”, don Pedro moría asesinado, a su vez, por su propio hermanastro Enrique de
Trastámara.
Una vez viuda doña Marina de Meneses, ratificó el privilegio concedido a Cogolludo
por su marido Iñigo López de Orozco, eximiendo a sus vasallos de todos los pechos foreros:
“E mando por esta mi carta a todos los mis behedores e cogedores e recabdadores que lo
mio de aquí de Cogolludo ayan de ver e de recabdar, e a los juezes del dicho logar que vos
non demanden ninguna cosa por razón de los dichos pechos foreros, salvo el pan del pecho
que tengo en mí como dicho es.” Otorgado en Cogolludo a 6 de marzo de 1370.
Ya queda dicho que Cogolludo caía muy a trasmano del núcleo principal de los
estados de la Orden de Calatrava. Esta razón motivó el que el maestre don Pedro Muñíz, en
nombre de la Orden, aceptara la permuta de Cogolludo y Loranca por Villafranca de
Córdoba, hecha por el rey Enrique II: “Et por que el dicho lugar de Villafranca es en
frontera, en comarca de otras muchas villas e lugares e tierras e heredades de la dicha
Orden; et es más conplidero e más prouechoso para la dicha Orden que los dichos lugares
de Cogolludo y Loranca.” Según privilegio dado en Córdoba, a 20 de enero de 1377.
Momento en el cual, la villa de Cogolludo, quedó desmembrada de los dominios de
la Orden de Calatrava, cuyo señorío sobre la dicha villa había permanecido durante 201
años.

IV. 5.- LOS MENDOZA
Don Diego Hurtado de Mendoza y Doña María de Castilla
El rey Enrique II había tenido una hija ilegítima, doña María, con doña Inés Díaz de
la Vega, hermana del maestre de la Orden de Calatrava, Ruy Díaz de la Vega. Doña María
fue desposada con don Diego Hurtado de Mendoza. El rey, para dotar bien a su hija, la hizo
donación de Cogolludo y Loranca, villas que estaban situadas en una demarcación donde los
Mendoza disfrutaban de grandes posesiones: “Et porque la dicha donna María, mi fija, es
desposada con Diego Furtado, fijo de Pero González de Mendoza, mayordomo mayor del
infante don Iohan, mi fijo, et estos donna María e Diego Furtado an lugares e tierras e
eredades en comarca de los dichos lugares de Cogolludo e Loranca e se pueden dellos
mejor ayudar que del dicho lugar de Villafranca.” Privilegio real dado en la ciudad de
Córdoba, a 20 de enero del año 1377.
Cita Salazar en su “Casa de Lara”, que la donación de Cogolludo y Loranca, hecha
por el rey Enrique II a su hija doña María, no se hizo efectiva hasta dos años después, el 26
de abril de 1379.
Al estar desposada doña María de Castilla con don Diego Hurtado de Mendoza, y
recibir esta de su padre, el rey don Enrique II, la villa de Cogolludo, esta vino a formar parte
de los dominios de la familia de los Mendoza, una de las más influyentes dentro de la
Castilla feudal.
La casa de los Mendoza señoreaba sobre Cogolludo, de forma que el mismo don
Pedro González de Mendoza, señor de Hita y Buitrago, hacía testamento en esta villa el 9 de
agosto de 1383 disfrutando de la compañía de su hijo don Diego y de doña María, de cuyo
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matrimonio había nacido doña Aldonza de Mendoza que andando el tiempo sería señora de
Cogolludo.
Don Diego Hurtado de Mendoza, Almirante de Castilla, testó en el lugar segoviano
de El Espinar, el día 2 de abril de 1400, dejando a su hija Doña Aldonza el señorío de
Cogolludo. “Otrosí mando a donna aldonça mi fija la villa de cogolludo con su castillo e
aldeas.” Don Diego entregó su alma a Dios el año 1404.
Doña Aldonza de Mendoza
Después de la muerte de don Diego, su hija doña Aldonza vino a ser la nueva señora
de Cogolludo, de cuya villa y tierra tomó posesión “En Cogolludo, jueves quinçe días de
mayo anno del nasçimiento de nuestro señor Jesu Christo de mille e quatroçientos e quatro
annos, dentro en las cassas onde posaba donna Aldonça de Mendoça, fija del almirante don
Diego Hurtado de Mendoça que Dios dé Santo Parayso, estando presente la dicha donna
Aldonça, paresçieron y presentes el conçejo y escuderos y alcalldes e aguaczil y omes
buenos de la dicha villa de Cogolludo, e otrosí los omes buenos de las aldeas del común de
la dicha villa ... dixo que ella era benida e abía benido a la dicha villa de Cogolludo para
tomar la posesión della e de todos los bienes y pechos e derechos que le pertenescían ...”
siguiendo el ceremonial acostumbrado.
Después de jurar y prometer doña Aldonza, que conservaría todos los derechos y
privilegios de que disfrutaba Cogolludo y su tierra, el concejo, hombres buenos y todos sus
vasallos besaron la mano a doña Aldonza en señal de acatamiento, nombrando ésta nuevos
alcaldes a Adán Pérez y a Alvar Fernández, y alguacil a Sancho Fernández de San Millán.
Casose doña Aldonza con don Fadrique de Trastámara, duque de Arjona, de cuyo
matrimonio no tuvo hijos. No fue muy feliz doña Aldonza con este matrimonio, por lo dado
que era don Fadrique a las aventuras amorosas. Razón por la que doña Aldonza se dedicó a
ejercicios piadosos y a realizar obras de arte, dejando muestras sobradas de ello en el
monasterio de los jerónimos de Lupiana.
Doña Aldonza dejaba pasar su vida plácidamente entre su residencia de Guadalajara,
su castillo de Cogolludo y la finca de caza que poseía en Espinosa de Henares.
Mas un mal día sucedió que los infantes don Juan, don Enrique y don Pedro
apoyados por el rey don Alfonso V de Aragón, venido a la sazón de Nápoles, hicieron
grandes aprestos de guerra, y con numerosos contingentes de tropas navarras y aragonesas,
se adentraron en Castilla con ánimo de derrocar al influyente don Alvaro de Luna, valido
del rey de Castilla Juan II.
Acamparon los invasores cerca del monasterio de Sopetrán. Los de Castilla tuvieron
que echar mano de parte de los pertrechos obtenidos para la guerra de Granada,
concentrándose las mesnadas del condestable don Álvaro de Luna, del almirante don
Fadrique, de don Pedro de Velasco, de don Pedro Manrique y de Pero Niño en las
inmediaciones de Cogolludo.
Las tropas aragonesas avanzaron contra los castellanos por tierras de Espinosa de
Henares y estos tuvieron que retirarse a Cogolludo, viendo que la noche caía sobre su
ejército.
A la mañana siguiente, al rayar el alba, ambos ejércitos, cuando se aprestaban a la
batalla, vieron con sorpresa que entre los dos campos se alzaba una tienda de campaña
donde ondeaba el pendón real de Castilla. Allí estaba la reina María, esposa del rey de
Castilla, Juan II, y hermana del rey de Aragón, Alfonso V, que galopando durante varios
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días y como dice la crónica “a jornadas, no de reina, más de trotero” se había instalado en
aquel lugar.
Y lo que no pudo conseguir el legado del papa Martín V, ni el cardenal Foix con sus
consejos como mediador en aquel conflicto, consiguió la reina María con sus súplicas y
ruegos: que no hubiera lucha entre sus dos allegados. De manera que el ejército aragonés se
retiró a su tierra, con provisiones procuradas por los castellanos.
Este episodio lo relatan las crónicas de don Juan II, de don Álvaro de Luna, de Pero
Niño, los Anales de la Corona de Aragón y otras.
Aconteció este hecho en los últimos días de junio de 1429 en el término de
Cogolludo, en el paraje llamado “Los Llanos de Indalecio”. En este lugar se levantó una
ermita bajo la advocación de San Juan Bautista, cuya festividad se celebra el día 24 de
junio. No es aventurado pensar que esta ermita se erigiera conmemorando la presencia allí
de la reina de Castilla para interceder ante los dos ejércitos, fechando este lance el día de
San Juan.
El que la ermita no estuviera junto a un camino, como es lo común, sino que se alzara
en un terreno dominante, donde la tradición sitúa la fallida batalla, refuerza esta hipótesis.
La ermita ya no existe, solamente un montón de piedras calizas en medio de las tierras de
labor con guijarros, denuncian el lugar de su localización.

Detalle del sepulcro de doña Aldonza de Mendoza, Señora de Cogolludo y su Tierra, esculpido en alabastro
de Cogolludo. Museo de Guadalajara (Palacio del Infantado).

No parece que doña Aldonza tuviese gran predilección por Cogolludo. En su
testamento figura la siguiente manda: “e mando a sancta marya de cogolludo dos mill
maravedís, e mando a la yglesia de sant pedro de la misma villa mill maravedís,...” Si se
comparan estas cifras con las que donó para otras causas, se llega a esta descorazonadora
conclusión. A pesar de esto, doña Aldonza era buena pagadora. En su testamento manda
sean satisfechas las deudas que tenía contraídas con algunos vecinos de Cogolludo: “...e
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mando que sea satisfecho Bartolomé Sánches my vasallo veçino de Cogolludo de lo que my
mayordomo dixier o él jurare que le debo a él me prestó, e seale pagada una mula que me
prestó. Ytem mando que sean pagados e satisfechos çiertos basallos myos veçinos de
Cogolludo e su tierra, de çiertos maravedís que me prestaron, de lo que Lope my
mayordomo dixier e ellos juraren que yo les debo”. Manda, asimismo, que se den “... a
Juan Lópes my alguaçil las cassas en que mora en Cogolludo”. Doña Aldonza otorgó este
testamento en Espinosa de Henares “a diez e seys días de junyo año del nasçimyento de nro.
salbador Ihu xpo. de myll e quatroçientos e treynta e zinco años”.
Pocos años después de aquel frustrado hecho de armas, y dos días después de haber
testado, concretamente el 18 de junio de 1435, moría doña Aldonza de Mendoza, duquesa
de Arjona y señora de Cogolludo, en su finca de caza de Espinosa de Henares.
Este hecho suscitaría un grave conflicto hereditario. Don Diego Manrique, conde de
Treviño, como presunto heredero de doña Aldonza, se presentó en la finca apoderándose de
grandes cantidades de dinero y de joyas que la duquesa tenía consigo. Con este botín se
dirigió don Diego Manrique a Cogolludo, tomando posesión de la villa como heredero de
doña Aldonza y haciéndose fuerte en su castillo.
No bien se hubo enterado el marqués de Santillana de la muerte de su hermanastra y
de la mala pasada hecha por el conde de Treviño, pertrechó un pequeño ejército con gentes
de Hita, Guadalajara y Buitrago y cayó sobre Cogolludo, cercando la villa y castillo, con
ánimo de apresar al traidor conde.
El lance hubiera alcanzado tintes sangrientos de no ser que, enterado el rey Juan II,
enviara a Cogolludo al conde de Ledesma, su justicia mayor, para que mediara en el
conflicto. El de Treviño se entregó, el marqués de Santillana retiró su tropa del asedio a
Cogolludo, los bienes de doña Aldonza quedaron en arbitraje y Cogolludo, una vez más,
volvió al poder real.
Con la muerte de doña Aldonza, finalizó el señorío de los Mendoza sobre Cogolludo
que había permanecido 58 años solamente. La única conexión posterior de los Mendoza con
Cogolludo, fue por razón de casamiento de mujeres de su linaje con varones de la casa de
Medinaceli, quienes ostentaron su jurisdicción sobre la villa, desde 1438 hasta la extinción
de los señoríos en el siglo XIX.

IV. 6.- LA CASA DE MEDINACELI (LINAJE DE LA CERDA)
Quedaba Cogolludo a la muerte de doña Aldonza como villa realenga, pero no por
mucho tiempo. El rey Juan II de Castilla, sin que se sepa fecha fija, hace donación a don
Fernando Álvarez de Toledo, conde de Alba y Señor de Valdecorneja, del señorío de
Cogolludo. El conde tuvo a la villa tan poco tiempo en su poder que no le dio tiempo ni a
tomar posesión de ella.
Y ahora es cuando entran en escena los señores que durante siglos ostentarían su
dominio sobre Cogolludo y su tierra, la Casa de Medinaceli.
Don Fernando Alvarez de Toledo no debió quedarse muy satisfecho con la donación
real, cuando no puso obstáculos en la permuta que le ofrecía don Luis de la Cerda, III conde
de Medinaceli. Por eso, en documento dado en Olmedo (Valladolid), a 12 de septiembre de
1438, ambos condes decidieron trocar parte de sus dominios, de tal forma que el de
Medinaceli se quedó con Cogolludo y Loranca y el de Alba con las villas de tierra de
Plasencia. Aún tuvo que compensar don Luis a don Fernando con la sustanciosa cantidad de
140.000 maravedís, por la desigualdad que existía en el trato.
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El motivo que indujo a don Luis de la Cerda a tal trueque, fue que el núcleo principal
de sus posesiones los tenía en torno a Medinaceli, villa soriana, cabeza del condado del
mismo nombre. Mientras aquellas villas de Plasencia, con otras muchas, habían venido a su
familia como compensación a la renuncia que había hecho Alfonso de la Cerda, nieto del
rey Sabio, a sus legítimas pretensiones al trono de Castilla.
Y ya que tenemos a Cogolludo formando parte del extenso condado de Medinaceli,
bueno será hacer una sinopsis de la familia “De La Cerda” desde el origen de este apellido.
(Buena parte de las citas documentales que se hacen, están tomadas de los libros
“Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla
(1176-1530)” de don Antonio José López Gutiérrez, y “Medinaceli y Colón” de don
Antonio Sánchez González).
Fernando de la Cerda (1255, +1275)

Birrete, detalle de la espada, aljuba (túnica), espada y cinturón, objetos que pertenacieron a don Fernando
de la Cerda (Monasterio de las Huelgas Reales, Burgos). Historia de España del Marqués de Lozoya

Alfonso X, el Sabio, estaba casado con doña Violante de cuya unión nació el infante
Fernando “de la Cerda”. Este sobrenombre o apodo, convertido más tarde en apellido
ilustre, tuvo su origen en una “cerda” o pelo grueso y largo que el infante tuvo al nacer.
Casose don Fernando con doña Blanca, hija del rey de Francia, Luis IX (más tarde
San Luis). Esta unión dio fundamento al escudo heráldico de la familia: el castillo y el león
por Castilla y las tres flores de lis por Francia.
Don Fernando y doña Blanca fueron los padres de Alfonso y Fernando, conocidos
posteriormente en la historia como los infantes “de la Cerda”. La muerte prematura de don
Fernando en 1275, daría origen a un conflicto sucesorio.

Alfonso de la Cerda (1270?+1335)
Alfonso de la Cerda, como hijo mayor del infante don Fernando, tuvo fundadas
pretensiones al trono de Castilla y León. Su abuelo, el rey Sabio, al hacer su testamento en
Sevilla, el 8 de noviembre de 1283 dice: “E por ende hordenamos e damos e otorgamos e
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mandamos en este nuestro testamento que el nuestro sennorío mayor (el reino de Castilla y
León) de todo lo que avemos e aver devemos finque después de nuestros días en nuestros
nietos fijos de don Fernando, nuestro fijo, que fue primero heredero, de guisa que el mayor
erede este nuestro sennorio...”
No fue respetada la última voluntad de Alfonso X, el Sabio, ni por su propio hijo
segundogénito, que se hizo proclamar rey en Toledo con el nombre de Sancho IV.
Luego de muchas luchas internas, en realidad una guerra civil en torno a la herencia
del reino de Castilla y León, el rey Fernando IV quiso apaciguar las legítimas pretensiones
de Alfonso de la Cerda al trono de Castilla. Don Alfonso, a instancias del rey, renuncia a sus
derechos (1304), entregándole a cambio de su abdicación varias villas dispersas por Castilla.
Algunas de estas posesiones fueron la base del futuro condado de Medinaceli.
Después de protagonizar don Alfonso una de las páginas más polémicas de la historia
de España, se retiró a Francia donde contrajo matrimonio con doña Mahalda de Brienne, de
quienes nació don Luis de la Cerda. Murió don Alfonso de la Cerda en el año 1335.

Luis de la Cerda (1290?+1348)
A pesar de haber nacido en Francia, no quiso de ningún modo desvincularse de
Castilla, de cuyo trono aún mantenía alguna apetencia.
Fue el primogénito del infante don Alfonso, conocido por Luis de España, nombrado
gran almirante de Francia en 1341. Consiguió del papa Clemente VI en Aviñón, el título de
Príncipe de las Islas Afortunadas (Canarias) en noviembre de 1344. Para hacer honor a este
nombre proyectó la conquista de las islas, para cuya empresa recabó la ayuda, primero del
rey de Aragón y posteriormente del monarca castellano, incluso extendió sus tanteos al rey
de Portugal. Ante el fracaso de esta tentativa, regresó a Francia donde se puso al servicio de
su rey.
En el castillo de la Mothe-sur-Rhone otorgó su testamento en el verano de 1348,
muriendo poco tiempo después. Estuvo casado con doña Leonor de Guzmán, hija de
Guzmán “el Bueno”, de cuyo matrimonio nació doña Isabel de la Cerda.

I Condesa de Medinaceli (1322, +1385)
Doña Isabel de la Cerda y Guzmán
Doña Isabel de la Cerda y Guzmán, heredó los derechos de sus antepasados a la
corona de Castilla y a los dominios de sus mayores. Cuando tenía doce años (1334) la
casaron sus padres con don Rodrigo Álvarez de Asturias, enviudando antes de ser
consumado su matrimonio. Casó en segundas nupcias con Ruy Pérez Ponce, señor de
extensos señoríos, enviudando nuevamente sin dejar descendencia en 1354. Finalmente,
contrajo matrimonio con don Bernardo de Bearne y Foix con quien tendría descendencia
que aseguraba la línea sucesoria.
El rey Pedro I fue asesinado por su hermanastro Enrique de Trastámara para hacerse
con el trono de Castilla. Este sería rey con el nombre de Enrique II, llamado “el de las
Mercedes”, por las muchas que tuvo que hacer a la nobleza para lograr el apoyo de ésta
hacia su reinado de dudosa legitimidad. Uno de los títulos otorgados fue el de conde de
Medinaceli a nombre del caballero francés Bernardo de Bearne y Foix en el año 1366.
Título que traspasó a su esposa Isabel de la Cerda. De esta forma se convirtió en la primera

31

Privilegio rodado, por el que Enrique II concede el título de Conde de Medinaceli a Bernardo de
Bearne y Foix, título que este cedió a su esposa Isabel de la Cerda. (A. D. de Medinaceli).

condesa de Medinaceli. Isabel y Bernardo fueron padres de Gastón de Foix (o de Bearne) de
la Cerda, muriendo ella en 1385. Los restos de Isabel, con los de su esposo Bernardo,
descansan en la capilla mayor de la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Huerta,
lugar cercano a la villa de Medinaceli.
II Conde de Medinaceli (1371, +1404)
Don Gastón de Bearne y de la Cerda
Don Gastón de Bearne, llamado también don Gastón de la Cerda, heredó de su madre
los extensos estados y el título de conde de Medinaceli.
Estuvo al servicio de Juan I de Castilla durante los años de 1379 a 1390, año en que
murió el rey a los 32 años de edad, a consecuencia de una caída de caballo.
Participó con las tropas castellanas en el bando real en la batalla de Aljubarrota.
Estuvo casado con doña Mencía de Mendoza con quien tuvo cuatro hijos, siendo Luis, el
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primogénito, quien le sucedió a su muerte ocurrida en 1404 a la edad de 33 años. Fue
enterrado junto a sus progenitores en el monasterio de Santa María la Real de Huerta.
III Conde de Medinaceli (1400, +1447)
Don Luis de la Cerda y de Mendoza
No llegaba a la edad de cinco años cuando don Luis heredó los inmensos estados de
la Casa de Medinaceli. Mientras alcanzaba la mayoría de edad, ejerció la tutoría su madre
doña Mencía de Mendoza, hasta que ésta se casó en segundas nupcias con Juan Hurtado de
Mendoza. Desde ese momento fue tutor su tío, don Diego López de Zúñiga, hasta que don
Luis alcanzó la mayoría de edad en 1414.
Don Luis, hijo de Gastón de Foix, adoptó el apellido de sus mayores por línea
materna “de la Cerda”, abandonando definitivamente el apellido de la rama francesa
“Bearne y Foix”, por lo que vino a apellidarse Luis de la Cerda.
Como queda dicho, tiempo atrás don Alfonso de la Cerda había recibido como
compensación a la renuncia de sus derechos a la corona de Castilla, entre otras posesiones,
Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga, lugares situados en la diócesis de Plasencia. Estos
territorios quedaban alejados de las posesiones que el de Medinaceli tenía por tierras de
Soria y de Guadalajara. De forma que permutó estos lugares por la villa de Cogolludo y el
lugar de Loranca con don Fernando Álvarez de Toledo, señor de Valdecorneja, según
documento extendido en Olmedo, a 12 de septiembre de 1438: “Sepan cuantos esta carta
vieren commo yo don Loys de la Cerda, conde de Medina Celyne, del consejo de nuestro
señor el rey, otorgo e conosco que do en trueque e en canbio e promutación por juro de
heredat, para agora e para siempre jamás a uos Ferrand Aluarez de Toledo .... los mis
logares de Garganta la Olla, Pasarón e Torre Menga ... por la vuestra villa de Cogolludo
con su castillo e fortaleza e con todas las casas fuertes e llanas e aldeas e logares della...”
Dada la desigualdad del cambió, el de Medinaceli tuvo que compensar a don Fernando
Álvarez de Toledo, con la cantidad de 140.000 maravedís de la moneda nueva.
Quedó don Luis señor de Cogolludo y su tierra, más faltaba un requisito importante,
el refrendo real que no tardó en llegar, puesto que el día 23 de septiembre de 1438 el rey,
Juan II, confirma la permuta realizada por don Fernando Álvarez de Toledo, señor de
Valdecorneja, de los lugares de Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga, por una parte, y
don Luis de la Cerda, III conde de Medinaceli, por la otra, por la villa de Cogolludo y el
lugar de Loranca; dando licencia a don Luis para que incluya estas nuevas adquisiciones en
su mayorazgo: “que aquel que fuesse buestro eredero e pudiese e deuiese auer e eredar el
dicho buestro condado por mayorazgo, según los priuillegios dél, que aquél oviese por el
dicho título de mayorazgo la dicha villa de Cogolludo con su castillo e fortaleça e con sus
aldeas e tierra ...”
Más arriba se veía como el trueque realizado por don Luis y don Fernando se
compensaba con el pago de 140.000 maravedís. Pues bien, el de Medinaceli paga a don
Fernando la cantidad de 120.000 maravedís que con los 20.000 que ya había pagado
sumaban la cantidad total, levantándole el embargo que éste le había hecho en las rentas
reales a causa del retraso en el pago. Recibo extendido en Villoria, a 7 de octubre de 1441:
“...çiento e veynte e mill maravedís para conplimiento de paga de çiento e quarenta e mill
maravedís por quél dicho conde se me obligó por razón de çierto troque e canbio quél e yo
feçimos de los mis lugares de Cogolludo y Loranca ...”
Para fortalecer los lazos entre las familias de Mendoza y de la Cerda, don Luis había
firmado un acuerdo con don Iñigo López de Mendoza, I marqués de Santillana, para que no
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surgieran conflictos entre ambas Casas y “sienpre ffueran juntas en una boluntad e opinión
por amor, confederaçión e aliança e buena concordia”, dado en Guadalajara, a 11 de
noviembre de 1443. Acuerdo que, como se verá, no siempre fue cumplido.
A pesar del tiempo transcurrido desde que la Orden de Calatrava permutara la villa
de Cogolludo por Villafranca de Córdoba, el maestre don Luis de Guzmán elevó al rey Juan
II una demanda sobre Cogolludo y Loranca. El rey encomendó la investigación de esta
reclamación a Arias Maldonado, quien no encontró fundamento que fuera contra la legítima
tenencia de Cogolludo por los Medinaceli. Expedido el documento en Medina del Campo, a
10 de julio de 1439.
Fue don Luis, III conde de Medinaceli, el que más incrementó la extensión de sus
estados, engrandeciendo con ello el nombre de su Casa.
El conde don Luis participó en las luchas que los castellanos mantenían contra
aragoneses y árabes. A pesar de esto, siguió “çiertas parçialidades de algunos caualleros”
contra la voluntad del rey Juan II de Castilla, quien le confiscó parte de sus bienes entre
ellos “el castillo y la fortaleça de Cogolludo”.
De su matrimonio con doña Juana Sarmiento nació el hijo que le había de suceder en
el condado, incluso antes de su muerte acaecida en 1447. El rey Juan II hizo entrega de los
dominios del condado a don Gastón de la Cerda que previamente habían sido requisados a
su padre por la Corona.
IV Conde de Medinaceli (1414, +1454)
Don Gastón de la Cerda Sarmiento
Gastón de la Cerda sucedió a su padre en 1445, antes de que este falleciera, y al
contrario que él, se mantuvo leal a la corona por lo que fue generosamente recompensado
por el rey castellano Juan II.
Nombrado Capitán General de la frontera de Castilla con Aragón, destacó en su
defensa, siendo herido y hecho prisionero en la batalla que los aragoneses libraron en
Gómara (Soria) contra los castellanos. Estos conflictos fronterizos entre Aragón y Castilla
se mantuvieron hasta que en el año 1453 se firmaron las paces.
En pago a sus servicios le fueron devueltos los bienes confiscados a su padre por el
rey, según provisión real: “Por quanto todas las villas e logares e tierras e eredamientos e
ottras cossas qualesquier que don Luis de la Zerda conde de Medinaçeli, mi vasallo y de mi
consejo, auía e tenía e le pertenecía en mis reynos e tierras e señoríos los él ha perdido e
perdió por algunas cosas e fechos pasados fasta aquí...Por ende, de mi propio motu e çierta
çiençia e poderío rreal absoluto de que quiero vsar en esta parte, mobido por las causas
suso dichas e por otras legítimas e sufiçientes rrazones que a ello me mueben, et acatando
los muchos e buenos e leales serviçios que vos don Gastón de la Zerda, su fijo mi basallo e
del mi consejo me abedes fecho e facedes... vos fago mercet pura e propia e non rebocable
que es dicha entre vivos por juro de eredad para siempre jamás de todas las villas e logares
e tierras e castillos e fortaleças...” dada en Ávila, a 3 de septiembre de 1445.
El rey Juan II recuerda a don Gastón, hijo de don Luis, quien había pedido permiso
para residir en el castillo de Cogolludo mientras durase una peste que azotaba a la villa de
Medinaceli, que “Bien sabedes en commo tenedes por mí el castillo y fortaleça de
Cogolludo, e agora el conde de Medina, vuestro padre, me embió fazer relaçión que en la
dicha su villa de Medina e en su tierra e comarca mueren de pestilencia...” Petición que
fue concedida bajo la condición de que, pasados cuatro meses, fuese devuelto el castillo y
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Facsímil del Título XII del Libro "Los Claros Varones de España" de Hernando del Pulgar.

fortaleza al rey. Provisión Real dada en Tordesillas, a 5 de diciembre de 1446. De nada
debieron servir los aires puros del castillo de Cogolludo al enfermo conde, pues moría en el
año 1447 dentro de sus muros, poco tiempo después de venir de la villa de Medinaceli en
busca de una mejoría para su salud.
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Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, en el título XII de “Los Claros
Varones de España” hace una semblanza de don Gastón de la que se entresaca lo siguiente:
“Don Gastón de la Cerda, conde de Medinaceli, hijo de don Luis de la Cerda. Fue
hombre delgado de cuerpo, de muy hermoso gesto y de mediana estatura y bien compuesto
en la proporción de sus miembros, çeçeaba un poco. Sus padres y abuelos fueron del linaje
de los rreyes de Castilla por legítima línea, y asimismo de los rreyes de Francia, y todos
suçesiuamente fueron condes de aquel condado de Medina. El qual condado con otras
villas y lugares y tierra fue dado a su trasbisabuelo que era nieto del rrey don Alfonso (X el
Sabio) de Castilla por el derecho que había a estos rreyes..............
Y después que heredó la casa de su padre siempre vivió haciendo guerra a los
contrarios del rrey, y fue presso en su serviçio en una batalla que tuvo con los aragoneses,
en la qual prisión estuvo algún tiempo, y recibió daños en su persona y açienda, que sufrió
como varón fuerte y reputándolos a prosperidad por ser en servicio de su rrey. .............
Fue hombre vencido del amor a las mujeres, y él fue amado de ellas. Murió con gran
honor después que salió de la prisión a los 40 años” en 1454.
Don Gastón de la Cerda, como Capitán General de la Frontera con Aragón, intervino
activamente en las luchas fronterizas. En una incursión de las tropas navarras y aragonesas,
que capitaneaba Rodrigo de Rebolledo, las tropas castellanas al mando del de Medinaceli,
sufrieron una derrota en Gómara (Soria), cayendo prisionero don Gastón que quedó bajo la
custodia del justicia Ferrer de Lanuza durante dos años. Finalmente fue puesto en libertad
por la orden que firmaba el rey de Navarra, el 11 de julio de 1449, en Zaragoza. A cambio
de su libertad don Gastón pagó 60.000 florines de oro y entregó tres fortalezas suyas.
Estuvo casado con doña Leonor de la Vega y Mendoza con la que tuvo tres hijos,
Luis, Iñigo y Juana. Don Gastón fallecía de repente y “ab intestato” (sin testar) el 10 de
junio de 1454.
V Conde y I Duque de Medinaceli (1442,+1501)
Don Luis de la Cerda y de Mendoza
Al quedar viuda doña Leonor de la Vega, uno de los primeros pasos que dio
acompañada de su padre el marqués de Santillana, don Iñigo López de Mendoza, fue
solicitar legalmente la tutela de sus hijos que estaban en minoría de edad. El Alcalde de
Medinaceli recogía la jura “en deuida forma sobre la sennal de la cruz e palabras de los
sanctos evangelios” defendiendo los derechos de sus hijos que “son menores de catorze
annos e aún de doze annos”. La condesa de Medinaceli, no fue siempre celosa
administradora de los derechos de su hijo primogénito don Luis.
Alcanzados los 14 años sucedió a don Gastón su hijo don Luis de la Cerda en el año
1456, y fue el Señor de Cogolludo que más huellas dejó de su paso por la villa, pues a él se
deben sus principales transformaciones urbanísticas, el ensanche renacentista de la villa, la
construcción de su Palacio y remodelación de la Plaza Mayor, así como la erección de la
Muralla y restauración del Castillo.
Más no solamente se ocupó de engrandecer a la villa monumentalmente, sino que se
dedicó a tomar medidas encaminadas a la repoblación de Cogolludo, que por razón de los
muchos gravámenes a que estaba sometida la villa, su población se iba mermando poco a
poco. Por eso, extiende una carta fechada en Cogolludo el día 7 de enero de 1461, por la
cual eximía del pago de tributos a todas las mercancías que “venían aquí a la dicha villa de
Cogolludo, espeçialmente a el MIERCOLES de cada una semana de las del anno qués día
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El centenario mercado de los miércoles en la Plaza Mayor de Cogolludo. Foto de Carlos José Núñez, 1913.

de MERCADO usado e acostumbrado e guardado de tanto e por tanto tiempo acá, que
memoria de homes no es en contrario, con mercadurias de pan e bino e ganados e
legunbres e metales e pannos e lanas e bestias e otras cosas neszesarias de la servidumbre
de los homes ... así resciben agravio en las alcavalas de cada mercaduría como, de peso e
bara e derechos de castillo como de otras exençiones e tributos antiguos por lo qual a la
dicha villa e tierra quitantes en ello biene mucho gran danno de despoblamiento de la dicha
villa e tierra ... que les no sea demandada el dicho día derecho de castillo, ni derecho de
peso, ni de bara de lo que así se bendiere en el dicho día, ni otro día alguno ...so la dicha
pena”.
En este documento se manifiesta como ya en aquella época, y mucho antes, existía el
MERCADO de los MIERCOLES y que aún hoy subsiste.
De la trascendencia de Cogolludo, dentro del rango de su tierra, da idea el salario que
recibía el alcalde mayor del condado de Medinaceli, don Fernán González de Carrión, por el
Concejo de Cogolludo y su tierra: por Cogolludo recibía 3.000 maravedís al año, por
Arbancón 700, por Fraguas 100, por Jocar 50, por Fuencemillán 300, por Monasterio 100 y
por Veguillas 50 maravedís. Según recibo extendido el 6 de mayo de 1469.
Para engrandecer a los nobles más destacados de su reino, los Reyes Católicos
concedieron varios ducados entre los que se cuenta el de Medinaceli, por cuya razón don
Luis de la Cerda vino a ser el I Duque de Medinaceli, según documento dado en Tordesillas,
a 31 de octubre de 1479: “... otorgamos a vos y a todos los desçendientes legítimos de vos
por recta línea título e honor de duque e conde, e por la presente vos damos título de duque
de Medina Çeli. E el título que fasta aquí vos e vuestros anteçesores aves tenido de conde
de la dicha Medina Çeli, lo tengays de la vuestra villa del Puerto de Santa María...”
Uno de los conflictos que surgieron entre las casas del Infantado y de Medinaceli fue
el motivado por causa de los términos de los lugares de Ontiana (o Fonciana) y Santas
Gracias, en la desembocadura del río Aliendre en el río Henares, a los que ambos duques se
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hacían acreedores. El caso se saldó “En el llano de valdeportillos termino de la villa de
cogolludo a veynte e dos días del mes de abril del anno del nasçimiento de nuestro salvador
Jesu Cristo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro annos...Sepan quantos esta carta de
compromiso vieren como yo don Iñigo López de Mendoça, duque del Ynfantado, marqués
de Santillana,...” por una parte y por la otra “don Luis de la Zerda, duque de Medina Zeli,
conde del Puerto de Sancta María,...” firmaron un compromiso sobre los heredamientos de
Fonciana y Santas Gracias.
Los dos documentos suscritos por ambos duques se encuentran en el Archivo
Municipal de Cogolludo, formando parte de los “Autos hechos sovre haver intentado don
Alphonso Fermín Morales, Alcalde Mayor despinosa impedir pescar en el río Nares
(Henares) para lo questa villa y sus vecinos y todos los de su Marquesado tienen derecho”.
Un pleito que surgió el día 23 de agosto del año 1765 cuando unos vecinos de Cogolludo
“van a divertirse pescando”, donde el río Aliendre entra en el río Henares, y el Alcalde
Mayor de Espinosa, Alfonso Fermín Morales, a su vez mayordomo del duque del Infantado,
quería impedírselo. Estos autos se resolvieron a favor de los de Cogolludo.
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Escena de la guerra de Granada, en la que don Luis de la Cerda participó activamente con las tropas
reclutadas entre sus vasallos de Soria y Cogolludo. Sillería del Coro de la Catedral de Toledo.

Don Luis no era hombre de guerra; se había educado bajo la influencia materna y
esto se notaba en su inclinación hacia las artes y las letras, no hacia las armas. No obstante,
el duque no desoyó la llamada de los Reyes Católicos invitando a la nobleza para que
acudiera con sus hombres y dinero a dar un impulso a la guerra de Granada. Y hacia allí se
dirigió, desde Cogolludo, con los hombres reclutados en sus estados, principalmente de
Soria y Cogolludo. Esto era en abril del año 1485. Este contingente de tropa se encaminó a
la ciudad de Córdoba donde se unió a lo más selecto de la nobleza castellana; de allí
marcharon hacia los objetivos marcados por el rey Fernando. Una vez terminada la campaña
militar, don Luis se dirigió a su feudo del sur: El Puerto de Santa María.
El duque, a su vez conde de El Puerto de Santa María (Cádiz), hospedó a Cristóbal
Colón en los últimos meses de 1485 y en los primeros días de 1486 (según unos, y en
opinión de otros, entre el año 1490 y 1491) en su palacio de El Puerto, donde tenía
aparejadas naves dedicadas al comercio marítimo.
Con fecha 19 de marzo de 1493, y desde Cogolludo, don Luis escribía una carta al
Cardenal Mendoza dándole cuenta de como Colón había arribado a Lisboa después de
“hallar todo lo que buscaba y muy cumplidamente... gelo escribo con Xuares y le enbio a
suplicar me haga merced que yo pueda enbiar en cada año allá algunas carauelas mías.
...De la mi villa de Cogolludo a XIX de marzo. Las manos de Vuestra Señoría besamos.
Luis.” Pidiendo a la vez una recomendación al Cardenal, ante los Reyes Católicos, para que
le permitiesen mandar a las “Indias” algunas carabelas de las que tenía dispuestas en el
Puerto de Santa María.
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Don Luis tenía una única hija legítima, doña Leonor de la Cerda, que estaba
prometida con don Rodrigo de Mendoza, conocido también por Rodrigo Díaz de Vivar, I
marqués de Cenete y I conde de El Cid, hijo del gran Cardenal, don Pedro González de
Mendoza, llamado “el tercer rey de España” por la gran influencia que ejercía sobre los
Reyes Católicos.
Para el matrimonio se hicieron las capitulaciones matrimoniales entre don Rodrigo de
Mendoza y doña Leonor de la Cerda en Zaragoza, a 2 días del mes de octubre del año 1492:
“Las cosas asentadas e concertadas entre el Illmº y Revmº señor, el señor don Pero
Gonzalez de Mendoza Cardenal de España arzobispo de Toledo y obispo de Sigüenza ... e el
mui Yllustre señor don Luis de la Çerda duque de Medinaçeli y el Yllustre señor don
Rodrigo de Mendoça marqués de Zenete sobre el casamiento que plaziendo a Nro. señor se
a de fazer de la Yllustre señora doña Leonor de la Çerda fija del dho señor duque con el
dho señor marqués son las siguientes ... el dicho señor duque obliga e ypoteca para los
dichos doze quentos (doce millones de maravedís) e para la paga dellos todos sus bienes
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muebles e rrayces avidos e por aver y espeçial y expresamente obliga e ypoteca la su villa
de Cogolludo con su tierra, términos y jurisdición ...”
Además de los doce millones de maravedís que
el duque da como dote a su hija, entregará para su
persona una vajilla de plata dorada y una capilla de
plata también dorada, con un peso que no sea menor de
400 marcos (unos 92 kgs), aparte del ajuar y aderezo de
su casa, atavíos y ropas para su persona. También se
obliga el duque a pagar a su hija, mientras él viva,
400.000 maravedís para ayuda de los gastos de dicha
señora. Si de este matrimonio naciera algún hijo, este
heredaría el ducado de Medinaceli y se llamaría Luis y
llevaría siempre en el escudo ducal el castillo, el león y
las tres flores de lis, las armas de la estirpe “de la
Cerda”.
Escudo de la Casa Ducal de Medinaceli, en el frontal del asiento
del "Banco de Justicia" de don Luis de la Cerda, I Duque.

Doña Leonor celebró sus desposorios “En la villa de Medinaçeli en las cassas del
mui Yllustre e mui magnifico señor el señor duque de Medinaçeli, conde del Puerto de
Sancta María, en una sala grande de las dichas cassas a ocho días del mes de abrill del
nascimyento de Nro. salvador ihu xpo de mill e quatroçientos e nobenta e tres años a las
siete oras después del medio día ...” estando presente lo más florido de la nobleza, siendo el
ministro de la boda el Protonotario don Alonso Yañez.
Por fin nació de este enlace el que debía heredar los vastos estados del I duque de
Medinaceli. Su hija Leonor tuvo un hijo que, como estaba pactado, se le impuso el nombre
de Luis, como su abuelo materno. Mas este niño murió a muy corta edad, cuando aún no
había abandonado la cuna.
No sobrevivió doña Leonor mucho tiempo a su hijo, por lo que, al morir ésta el día 8
de abril de 1497, a los 4 años exactos de su matrimonio, la dote y demás compromisos
contraídos por el duque quedaron sin efecto, y la villa de Cogolludo y su tierra dejaron de
estar hipotecadas. (Colección Salazar, tomo M, 9).
Don Luis de la Cerda encomendó la construcción de su magnífico palacio de
Cogolludo al prestigioso maestro de obras Lorenzo Vázquez. De este tema se tratará
extensamente en el enunciado dedicado al palacio en este libro.
A don Luis de la Cerda, al morir su hija y su nieto, se le agravan los problemas
sucesorios. Casó por tres veces. De su primer matrimonio (se casó a los 16 años) con doña
Catalina Lasso de Mendoza, tuvo dos hijas que murieron a poco de nacer; este matrimonio
fue anulado por consanguinidad. Tras este primer matrimonio se prometió con doña Leonor
de Foix de Navarra, matrimonio que no llegó a efectuarse.
Como no tenía descendencia se casó en segundas nupcias (en 1471) con doña Ana de
de Navarra y de Aragón, de cuyo matrimonio nació doña Leonor de la Cerda, casada a su
vez, como se ha visto, con el I marqués de Cenete, pero que no podía heredar los estados de
su padre por ser mujer. Don Luis, por este matrimonio con doña Ana de Navarra y de
Aragón, alegó derechos hereditarios al reino de Navarra, pretensiones que no llegó a
alcanzar.
Una vez que las esperanzas sucesorias se habían truncado al morir tan
prematuramente su hija y su nieto, don Luis pensó en su hijo ilegítimo Juan. Don Luis
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Don Luis de la Cerda y de doña Ana de Navarra y de Aragón, en el respaldo del "Banco de Justicia" del Duque.

simultaneaba sus estancias entre la villa del Puerto de Santa María, la villa de Medinaceli y
su palacio de Cogolludo. Parece ser que el duque, estando en el Puerto de Santa María, y
una vez enviudado, mantuvo relaciones amorosas con una bella moza que estaba de
sirvienta en su palacio, de cuya relación nació Juan y dos hijos más. Esta criada se llamaba
Catalina Viqué de Orejón (más conocida como Catalina del Puerto) y una vez enviudada de
un marino portuense, vino a ser la tercera esposa de don Luis para así poder legitimar la
sucesión en su hijo.
El 18 de octubre de 1501, encontrándose el duque don Luis de la Cerda postrado en
cama por la última enfermedad, se celebró en la iglesia prioral del Puerto de Santa María su
matrimonio “por poderes” con Catalina Viqué de Orejón “con boluntad e consentimiento
de la Reina donna Ysabel”. De esta forma quedaba legitimado su hijo Juan y quedaba
resuelta la línea sucesoria. Poco le quedaba por hacer al duque para legitimar, sin que
quedara ninguna sombra de duda, su sucesión que tanto le había preocupado en los últimos
años. Por ello dispuso su testamento en la villa de Cogolludo, a 2 de noviembre de 1501,
reconociendo a su hijo Juan, ya legitimado, como heredero de sus extensos estados: “E
complido este mi testamento e las mandas e legatos e fideycomisos en él contenidas, dexo e
instituyo por mi legítimo e universal eredero en todos los otros bienes y remanecientes a
don Juan de la Çerda, mi yjo,...”. A este testamento añadió un codicilo el 22 de noviembre,
cambiando algunas cláusulas, revocando ciertas mandas, pero manteniendo a don Juan de la
Cerda como “mi yjo legítimo eredero”.
Aún le parecía poco a don Luis lo hecho para dejar bien legitimado a su hijo, pues
enfermo y todo, se puso en camino hacia el sur en busca de los Reyes Católicos, para
solicitar de ellos la ayuda en favor de su hijo frente a terceros. En Écija (Sevilla), donde
estaban los reyes, no sin antes recibir el refrendo real para su hijo Juan, moría don Luis de la
Cerda, V conde y I duque de Medinaceli, a 25 días del mes de noviembre del año de 1501;
duque que elevaría a las cotas más altas del arte a Cogolludo, con la construcción de su
fastuoso Palacio.
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II Duque de Medinaceli (1485, +1544)
Don Juan de la Cerda
Don Juan de la Cerda, hijo legitimado a última hora por su padre, había de atravesar
por muchas dificultades hasta verse con las riendas de tan inmensa herencia, como eran los
dilatados dominios del ducado de Medinaceli.

Iglesia de San Pedro, donde las autoridades y hombres buenos de
Cogolludo, besaron las manos a don Juan, como señal de vasallaje.

El concejo de Cogolludo y su tierra, da poder a distintas personas de la común para
que acaten a don Juan, una vez muerto don Luis, como su señor natural. Así lo dice la carta
de poder dada en Cogolludo, el mismo día que don Luis hizo su testamento, esto es, el día 2
de noviembre: “Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos el conçejo, justiçia,
regidores, escuderos, officiales e homes buenos de la villa de Cogolludo, estando ayuntados
a nuestro ayuntamiento de conçejo en la yglesia de Sant Pedro de la dicha villa de
Cogolludo, segund que lo avemos de vso e de costunbre de nos ayuntar a canpana
repicada, y estando en el dicho conçejo los onrados señores ...(aquí una larga lista de
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personajes de la villa y su tierra). E asy mismo para que por nosotros y en nuestro nonbre
podays rrecibays por nuestro señor natural al ylustre sennor don Juan de la Çerda, ijo
legítymo de su sennoría commo su eredero e le podays por nosotros y en nuestro nonbre
besar las manos...esta carta de poder escriui segund que ante mi pasó, e por ende fyz aquí
mío signo atal (signo) en testimonio de verdad. Juan Cañete, escribano público.
(Rubricado). No bien hubo muerto don Luis, su hermano Iñigo López de la Cerda, señor de
Miedes y Mandayona, enroló gentes que pusieron cerco a Cogolludo y a otras villas del
ducado para apoderarse por la fuerza lo que no le pertenecía por derecho. Enterados los
Reyes Católicos de esta postura de don Iñigo, enviaron cartas a los oficiales de la Casa
Ducal mandándoles defendieran lo que el duque les había ordenado. Viendo el sesgo que
tomaban las cosas y la intervención directa de los reyes, don Iñigo, aunque no conforme,
volvió sus pasos atrás.
Así las cosas, el 4 de enero de 1502, en la iglesia mayor de la villa de Medinaceli,
congregados los representantes de todas las villas y lugares del ducado, y ante el regidor
Sancho Sánchez de Montiel, fue reconocido don Juan como legítimo heredero del don Luis.
Al día siguiente, en el palacio de la dicha villa, besaron la mano y juraron a don Juan de la
Cerda obediencia y lealtad como a su señor natural.
El nuevo duque había contraído matrimonio con doña Mencía Manuel de Portugal,
cuyo enlace le proporcionó las tropas necesarias para oponer resistencia a cualquier opositor
a su legitimidad.
Dispensado por los reyes de su minoría de edad y concediéndole licencia para que
pudiera gobernar el ducado, según provisión real dada en Toledo el 2 de julio de 1502, ya no
existía ninguna traba para que el joven duque se hiciese cargo de las riendas de sus estados.
Don Juan no abandonó las obras que su padre estaba llevando a cabo en Cogolludo
cuando le sobrevino la muerte. En 1503 se terminó la muralla que circundaba a la villa, así
como la reparación que tan imperiosamente necesitaba el castillo. También se había dado un
gran impulso para la conclusión del palacio, de forma que, según el testimonio de Antonio
Lalaing, estaba ya construido en sus partes más esenciales en octubre de 1502, que es
cuando el cronista lo escribe: “El miércoles el archiduque y su esposa (doña Juana y don
Felipe el Hermoso) estuvieron en Jadraque y fue monseñor a visitar un Palacio situado en
el Mercado del Pueblo llamado Cogolludo, perteneciente al duque de Medina, a tres leguas
de Jadraque, que bien vale por siete de los nuestros; y es el más rico alojamiento que hay
en España”.
Como venía siendo habitual, surgieron ciertos enfrentamientos entre don Juan y el
duque del Infantado debido a las pretensiones que los Mendoza siempre tuvieron sobre
Cogolludo. Estas asperezas se limaron con un acuerdo entre el del Infantado y el de
Medinaceli, firmado el 17 de julio de 1505. Este acuerdo se consolidó con el matrimonio de
don Luis de la Cerda, hijo de don Juan, y que andando el tiempo vendría a ser el I marqués
de Cogolludo, con doña Ana de Mendoza y Pimentel, hija del duque del Infantado. No era
esta la primera vez que emparentaban las dos poderosas familias por vínculos
matrimoniales.
El nuevo duque también se preocupaba de sus vasallos, como buen señor ratificaba el
día 7 de enero de 1511 los arrendamientos en la tierra de Cogolludo: “Digo que el
arrendamiento dentro contenido que es fecho con los mis basallos de la mi tierra de la mi
villa de Cogolludo e su tierra por les fazer bien e merced, non obstante que otros me venían
seruiendo e pujando mis rrentas en más cantidad que yo no quise rrecibir la puja, lo e por
bueno e lo apruevo e consiento segund e commo en el dicho arrendamiento se contiene.
Hecho a siete de henero de MD e honçe annos. El Duque. Francisco Gómez, escriuano.”
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Enviudado de doña Mencía, don Juan volvió a contraer nuevas nupcias con doña
María de Silva, hermana del IV conde de Cifuentes, en el año 1512.
No solo sirvió fielmente don Juan a los Reyes Católicos, que habían apoyado en todo
momento su legitimidad como heredero a la Casa Ducal, sino que esta lealtad la continuó
con Carlos I, de quien fue decidido seguidor tomando partido por el rey en la guerra de las
Comunidades. Por ello el rey-emperador,
en 1520, premió su fidelidad elevándole a
la categoría de Grande de España con
todas las prerrogativas que la grandeza
conllevaba.
El interés por engrandecer a su
Casa, llevó a don Juan a solicitar del rey
Carlos I, por carta del 24 de agosto de
1530, el título de Marqués de Cogolludo
para su hijo primogénito Luis, merced
que el emperador no dudó en conceder.
Don Luis, I Marqués de Cogolludo, no
pudo suceder a su padre en el ducado de
Medinaceli por morir prematuramente,
después de acompañar al rey Carlos I en
su campaña de África, de donde regresó
gravemente enfermo.
El buen duque Juan moría el año
1544 después de conseguir, desde su
condición de hijo ilegítimo, no solo su
engrandecimiento sino el de la Casa
Ducal de Medinaceli.
III Duque de Medinaceli (1504, +1552)
Don Gastón de la Cerda Manuel de Portugal
Don Gastón, segundo hijo del duque don Juan, como tantos otros hijos segundones,
tomó la decisión de entrar en religión tomando el hábito de la Orden de San Juan. Esta
decisión le impedía heredar el ducado de Medinaceli. Al morir su hermano mayor Luis,
viendo la oportunidad de heredar el ducado, entabló un litigió con su hermano Juan, tercer
hijo del duque don Juan, quien se creía con más derechos que su hermano Gastón para
hacerse con el ducado. Esta querella fue resuelta por el rey Carlos I, según consta en cuatro
documentos existentes en el Archivo General de Simancas, signatura 455-82. Don Gastón
podía heredar el ducado ateniéndose a las condiciones que se le imponían: Separarse de su
esposa, seguir vistiendo el hábito de la Orden de San Juan, y si tuviese algún hijo, fuera de
la mujer que fuese, este no podía ser su sucesor, siendolo su hermano Juan, quien ostentaría
el título de Marqués de Cogolludo de por vida, para luego ostentar el título de duque. Así lo
dice uno de los citados documentos: "… ni que tome / posesión ni tome nada del dicho
señorío y estado ni le tengáis ni / obedezcáis por señor del / hasta tanto que os conste estar
libre del matrimonio que contraxo con doña maría / sarmiento hija del conde de salinas por
dispensación de nuestro muy santo padre o por / sentençia de divorçio dada y pronunciada
por juez competente y basada en cosa juzgada / y ansí mismo os conste que tiene el ávito
que los caballeros de la horden de san juan tra/en y acostnbran traer y que en él a hecho
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voto y profesión verdadera mente, … / y quedaron para el dicho don juan como título de
marqués de cogolludo y otras cosas declaradas en / dicha concordia … esto / sin enbargo
de cual quier cosa que en contrario dello parezca por otras nuestras provisiones / dadas
cerca de la dicha concordia y en confirmaçión della dada en varçelona a / veinte y un días
del mes de noviembre año del nacimiento de nuestro salvador jesuxpo / de mil y quinientos
y cuarenta y dos años, yo el Rey".
Bajo estas condiciones, a la muerte de su padre, heredó don Gastón de la Cerda los
vastos territorios del ducado, con el título de III duque de Medinaceli.
En el año 1540 vuelve a surgir el contencioso con la villa de Hita sobre los pastos,
leñas y aguas, por lo cual el concejo de la villa de Cogolludo se reúne “En la villa de hita a
diez y seys días del mes de setiembre año del nasçimiento de nuestro salvador Jesu Cristo
de mill e quinientos e quarenta años. Este día en presencia de my el escribano e de los
testigos de uso escriptos...” y aportan toda la documentación existente, en vista de la cual
las justicias “...mandan cumplir e cumplan la executoria ganada por Cogolludo para
pastar, abrebar, rozar y cortar lenna en los términos de hita guardando las dehessas y
atajadas,... las jurisdiciones se dividen por mitad deel río desde la puente viexa queesta
vaxo de Espinosa por el medio deel río asta mitad de la pressa Piantes...”. Documento en el
A. M. de Cogolludo.
El alcalde, corregidor, regidores de la villa de Cogolludo y los procuradores de su
tierra, con el consenso del duque, aprobaron de mutuo acuerdo unas ordenanzas para el
gobierno de la villa y tierra, fechado en Cogolludo a los 18 días del mes de febrero del año
1546. Estas Ordenanzas están en el A. M. de Cogolludo en un cuaderno cosido, sin pastas.
Solamente existen desde el folio 40 al 67, estando incompletas tanto al principio como al
final. Son por demás interesantes, regulando todos los aspectos imaginables que se puedan
dar en el devenir de la villa y su tierra. Como ejemplo se transcriben algunos artículos de
ellas:
“Otrosí que qualquiera persona que viniere a bivir aesta villa e su tierra no peche
aquel anno desde el día que viniera asta el postrer día deaquel anno dando francas que
será veçino al menos diez annos.
Otrosí que ningún honbre que casare de primero casamiento no peche ni contrybuya
en pecho alguno desdeldía que se velare hasta el postrer día de aquel anno.
Otrosí que ninguna persona pueda ser dado solar para azer casa que primero de
francas que las disfrutará dentro de un anno e que no la venderá dentro de dos e que bivirá
en la villa o su tierra por dos annos so pena de pechar por diez.
Otrosí que los que fueren vecinos desta villa o su tierra no puedan ser vecinos
avecindados en otra parte so pena de diez mill maravedís por mitad para el conçejo de la
villa entiéndase los pobres della. (F. 53).
Otrosí que nenguno aga muladares dentro la villa ni sesenta passos alrrededor de la
cerca (muralla) ni camino rreal so pena que por el mismo hecho aya de pena tresçientos
maravedís para el conçejo y obras públicas dos partes y otra para el denunciador y juez
por mitad”. (F. 54).
Una vez muerto don Luis de la Cerda, I marqués de Cogolludo, dentro de los muros
del castillo de la villa, éste no volvió a habitarse por los duques, pero sí permaneció la
obligatoriedad de los vecinos de hacer las guardas o velas correspondientes en la fortaleza.
Ello motivó que en el año 1550 el concejo manifestase a su señor, en repetidas ocasiones,
que suprimiese estas velas, ya que el peligro de guerra era remoto y los duques habitaban en
el palacio cuando permanecían en Cogolludo, y las mismas eran innecesarias. Petición que
les fue denegada a pesar de que el castillo ya solamente era un símbolo del poder feudal.
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F.53 de las Ordenanzas Municipales de Cogolludo, confirmadas por don Gastón de la Cerda, III duque.
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A los siete años de haberse hecho cargo del ducado de Medinaceli, moría don Gastón
de la Cerda en la villa de Cogolludo, por lo que le sucedió, como estaba pactado, su
hermano Juan. Esto era el día 27 de diciembre de 1552.
A caballo entre el mandato de don Gastón de la Cerda y el de su sucesor y hermano
don Juan, sucedió cierto hecho que, por el interés que tiene, merece ser tratado aparte y es el
siguiente.
Lope de Rueda en Cogolludo
Lope de Rueda fue un famoso autor de comedias y comediante (hoy se diría famoso
dramaturgo y actor), de los más sobresalientes del siglo XVI. Tan famoso que, a pesar de
haber transcurrido más de 400 años, todavía se le recuerda. Nació en Sevilla en 1500, y de
batidor de oro, que fue su profesión inicial, se pasó al mundo de la farándula. Juan de
Timoneda recopiló en “El Deleitoso” sus principales comedias, entremeses y piezas
cómicas. Fue muy elogiado por Cervantes, Rojas y Rufo. El Concejo de Valladolid, ciudad
donde se encontraba la Corte, le construyó un Corral de Comedias donde representó alguna
de sus obras ante Felipe II en 1554. Hasta aquí, en síntesis, la biografía de Lope de Rueda.
Corría el año 1546 cuando dos mujeres, camino de Aragón y procedentes de Madrid,
pasaron por Cogolludo atraídas por la fama que tenía el duque de ser amigo de fiestas y
regocijos. Estas iban ganándose la vida por los pueblos cantando y bailando, lo que llegó a
oídos del duque don Gastón que se encontraba en el palacio de Cogolludo enfermo y
achacoso. Vinieron al palacio a la llamada del duque y allí expuso Mariana, que así se
llamaba una de las mujeres, sus habilidades que eran cantar, bailar y decir cosas graciosas.
Vio el duque la demostración y le gustó, por lo que ofreció a las dos mujeres que se
quedaran en el palacio a su servicio. Mariana, viendo de este modo asegurada su
subsistencia, aceptó complacida quedando desde entonces al servicio de don Gastón. La
acompañante de Mariana siguió su camino hacia Aragón.
Mariana supo cumplir a la perfección su misión de procurar diversión al duque
permaneciendo seis años a su servicio proporcionándole “grande placer e contentamiento,...
procuraua de agradalle y servylle en todo lo que ella podía como muger honrada”. Otros,
peor intencionados, opinaban de ella que andaba “dándole plazer (al duque) como muger
que ganaba la vida a eso, dando plazer a señores e a caballeros como chocarrera”.
Hacia el año 1550 pasó por Cogolludo una compañía de figurantes, atraídos por la
fama que tenía el duque de organizar representaciones y divertimentos que dieran alivio a su
enfermedad. Esta compañía estaba formada por Lope de Rueda y Pedro de Montiel, un
cómico que “andaba con Lope de Rueda y le ayudaba a representar”. Fue entonces cuando
Lope conoció a Mariana que más tarde sería su mujer, y asimismo conoció al duque don
Gastón “representando antel algunas vezes comedias e obras graçiosas”.
Dos años después, en 1552, se casó Lope de Rueda con Mariana, tomando el apellido
de su marido y conocida desde entonces como Mariana de Rueda. Pedro de Montiel da el
testimonio de que están “casados e belados como la yglesia dize tyene a los dichos Lope de
Rueda e Mariana de Rueda su muger porque los a visto en la vida maridable e una como lo
manda la sancta madre yglesia”.
Permaneció Mariana al servicio del duque don Gastón hasta la muerte de este, siendo
despedida del servicio del palacio sin paga de ninguna clase por el duque sucesor. Es por
esto por lo que Lope de Rueda y su mujer entablan un pleito con el duque don Juan, sucesor
de su hermano don Gastón.
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Cubierta del opúsculo "Un Pleito de Lope de Rueda"
contra el Duque de Medinaceli en el año 1554.

El día 6 de julio de 1554, el procurador García de Esquivel, formula la demanda en
nombre de Lope de Rueda contra el Duque de Medinaceli. De los extremos de este pleito es
de donde se extraen las anteriores conclusiones de la estancia de Lope de Rueda en
Cogolludo.
A pesar de que don Gastón había obsequiado a Mariana con largueza por sus
servicios, durante su estancia en el palacio de Cogolludo, aunque la admitía en su cámara
donde no entraban más que contadas personas, la daba de comer en su propio plato, la
regalaba joyas de oro y de plata y, en su afán de no separarse de ella, la llevaba consigo a las
cacerías, haciéndola en este caso vestir con traje de hombre, a pesar de todo, nunca recibió
salario alguno por su trabajo, siendo despedida, sin más, por el IV duque don Juan de la
Cerda, sucesor de don Gastón.
Fueron tres largos años de pleitos en los que Lope de Rueda presentó a los testigos
Pedro de Montiel, comediante; Pedro de Benavente, cocinero de don Juan de la Cerda;
Bartolomé del Olmo, lacayo del duque; Juan de Peñalba, criado y repostero del duque;
Tomás Lubiano, platero que había sido criado de don Gastón “para hazer cossas de oro e
de plata para su serviçio”; Juan de Burgos, criado que fue de don Gastón y luego de don
Juan; Gaspar Diez, músico vecino de esta villa de Cogolludo; Francisco de la Vega, músico
y tañedor vecino de esta villa; Alonso Centino, danzante vecino de la ciudad de Valladolid;
Pero Covos, criado del Licenciado Bernal, médico del duque; y Francisco Ruiz, criado que
fue de don Gastón. Todos ellos presentaron su testimonio favorable a Mariana de Rueda.
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El pleito se prolongó hasta el año 1557 cuya sentencia final, formulada el día 16 de
marzo, dice: “En el pleyto que es entre Lope de Rueda e Mariana su muger estantes en esta
villa e Gaspar de Valcarçel su procurador de la una parte e don Juan de la Zerda duque de
Medina Çeli e Aluar Pérez de Espinaredo su procurador por la otra: Fallamos...e
mandamos que los maravedís en que el dicho don Juan de la Zerda está condenado por el
tiempo que la dicha Mariana de Rueda sirvió al duque don Gastón, ya difunto, sea y se
entienda ser veynte e zinco myll maravedís y no más ...”
Así terminó el largo pleito entre el IV duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda y
Lope de Rueda y Mariana de Rueda, su mujer, resolviéndose a favor de estos, condenando a
don Juan a pagar 25.000 maravedís en total, en lugar de los 25.000 maravedís por cada uno
de los seis años de servicio que se le demandaban.
IV Duque de Medinaceli (1512?+1575)
Don Juan de la Cerda y Silva
Don Juan de la Cerda y Silva, hijo del II duque de Medinaceli, habido de su segunda
mujer, doña María de Silva, tomó posesión del ducado al morir su hermanastro don Gastón
según la concordia que ambos pactaron bajo la mediación del rey Carlos I.
Contrajo matrimonio con doña Juana Manuel de Portugal, de la que tuvo el hijo que
llegado su momento le había de suceder, don Juan Luis de la Cerda y Portugal.
Por la influencia y gran prestigio de que
gozaba el duque de Medinaceli, fue nombrado
por el rey Felipe II virrey de Sicilia y de Navarra
sucesivamente. Con fecha 6 de febrero de 1557,
don Juan de Vega cesaba en su cargo de virrey de
Sicilia dejando el cargo al Cardenal de Palermo
en tanto llegase el duque de Medinaceli, don
Juan de la Cerda, a tomar posesión del virreinato.
Permaneció don Juan en este puesto hasta 1564
que fue nombrado virrey de Navarra. Ostentó tan
alto cargo hasta el año 1571 en que fue
designado Gobernador de los Países Bajos.
El afán de mejorar la villa de Cogolludo
por parte de los duques, tuvo en este su reflejo en
la fundación del Monasterio de Frailes Menores
de San Francisco, bajo la advocación de San
Antonio, en el año 1557.
Aunque las relaciones entre el duque y sus
vasallos habían transcurrido siempre por cauces
normales, estas se agriaron hasta tal punto que se
entablaron pleitos entre ellos.
El concejo de Cogolludo y aldeas de su
tierra, temiendo las posibles represalias del duque o sus criados, sacaron carta real, dada el
26 de mayo de 1563, que les diera la seguridad de no ser aprehendidos ni castigados por
quejarse de los abusos a que la autoridad ducal les quería someter.
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Todos estos problemas entre el duque y sus vasallos tenían origen en que estos se
negaban a pagar el “pan de pecho”, ya que dicho tributo les había sido condonado por
varios duques, siendo el último que rebajó este impuesto el II duque, don Juan.
Uno de los muchos pleitos que mantuvo este duque con sus vasallos de la villa de
Cogolludo y su tierra fue el que interpusieron estos contra el duque por varios motivos en
Cogolludo, a 20 de mayo de 1565. La villa y tierra gozaba de dos alcaldes ordinarios. Pues
bien, el duque suprimió a dichos alcaldes nombrando en su lugar un alcalde mayor y a
perpetuidad, no con mandato anual como venía siendo desde tiempo inmemorial; para
exponer su razón exhiben documentos de los duques anteriores, documentos que
confirmaban lo que la villa y tierra pedía.
Piden también que todos los nombramientos de regidores no tengan carácter perpetuo
sino anual. El duque alega que desde hace más de 40 años se vienen nombrando los
regidores con mandato perpetuo.
Asimismo “La villa y tierra sequexan quel duque y sus ministros se toman por fuerza
a los vezinos las bestias de arada para labrar la açienda del duque a donde el quiere y que
se las maltratan. Y piden que sea condenado a que de aquí delante no se las tomen por
fuerza ni contra su boluntad y que se les paguen los alquileres de las bestias que se les an
tomado”.
Protestan por que el duque pone un guarda mayor para los montes que son propios de
la villa y tierra, el cual hace muchos agravios y piden que no haya guarda mayor.
El duque pone un tributo “de ymposiciones sin título ni causa” por San Miguel y
mayo y piden que sea suprimido dicho tributo. También grababa el duque las mercancías
que venían al mercado de Cogolludo: “Este es el capítulo del mercado franco enel qual está
condenado el duque y susçessores a que de aquíadelante no lleven alcabalas delas cossas
que los forasteros llevaren a vender a Cogolludo en el mercado que allí se aze el miercoles
de cada semana”.
“La villa y tierra sequexan quesiendo suyos los montes deesas y eredades y contra
leyes del Reyno les tiene el duque bedada la caça de todo el año. Y piden que sea
condenado a que no se la beden en todos los términos de villa y tierra guardando las leyes
del Reyno. Están condenados el duque y suscessores a que dexen caçar guardando las leyes
del Reyno”.
En todas las denuncias, que fueron múltiples, el duque fue condenado según el
requerimiento de sus vasallos, pues el único razonamiento que argüía éste era que disfrutaba
de tales prerrogativas por “possesión ynmemorial”, sin aportar documento alguno. (Carpeta
de Varios, siglos XV y XVI. A. M. de C.).
Los vecinos de Cogolludo obtuvieron una provisión del rey Felipe II en la que se
prohibía al alcalde, regidores y a otras personas relacionadas con el duque, que entrasen al
ayuntamiento mientras estos dilucidaban asuntos contra él. Esta tenía fecha de 14 de octubre
de 1569.
Desde que se tiene noticia, Cogolludo disfrutó del título de villazgo. En las villas
había un rollo o picota que era el símbolo representativo que proclamaba tal rango, también
servía para exponer a los reos a la vergüenza pública. El rollo consta de una columna de
piedra sobre un graderío, rematada comúnmente por un capitel y este por una cruz. En
Cogolludo no hay rollo de la villa, pero si lo hubo.
En agosto del año 2008, aprovechando unas piedras que andaban desperdigadas por
la villa, se reedificó el rollo de la villa, situándolo junto a la fuente de San Pedro. Al estar
levantado con piedras antiguas, da la sensación de que el rollo también lo es.
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El reconstruido Rollo de la Villa (2008) junto a la fuente de San Pedro.

En el libro de “Apeamientos de la yglesia de Santa María de Cogolludo (15601604)”, en el folio 82v, se halla escrito en el “Apeamiento e ynbentario de los vienes de la
capellanía de Juan de la Daga” (1567), un apunte esclarecedor que confirma su existencia:
“Yten las cassas prinçipales en que bibe Juan de la Daga, alto con baxo e corrales, questán
en la plaçuela del rrollo...”. Confirmación rotunda de la existencia del rollo o picota de
Cogolludo.
Otra alusión, se encuentra en las ordenanzas municipales (folios 54v y 55) fechadas
el 28 de febrero de 1546 que, refiriéndose a la protección del vino producido en Cogolludo,
dice así: “Ninguna persona sea o/sado de meter de fuera en esta villa en cueros (pellejos) /
ni de otra manera alguna………de todo el ayuntamiento / so pena de perder el vino que
metiere en esta villa / y se venda públicamente,... y más que le rrompan los cueros / y los
pongan en la picota...”
Después de 26 años de estar al frente de los estados de la Casa Ducal, moría en el
palacio de Cogolludo, en el año 1575, don Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli.
V Duque de Medinaceli (1544, +1594)
Don Juan Luis de la Cerda y de Portugal
Don Juan Luis de la Cerda y de Portugal, casado con doña Isabel de Aragón, sucedió
a su padre en el ducado, siendo el V Duque de Medinaceli.
Dado el gran renombre y poder que tenían los duques de Medinaceli, estos eran
elegidos por los reyes para concederles altos cargos. Don Juan Luis no iba a ser una
excepción; el rey Felipe II le nombró su embajador en Portugal.
No fue este el único cargo que ostentó el V duque, la confianza que en él tenía el rey
Felipe II, hizo que este le enviara a Flandes para inspeccionar allí la gestión del duque de
Alba, como Gobernador de los Países Bajos. Sucedió en 1572.
Por entonces, los de la villa de Cogolludo y su tierra, mantenían entablado un pleito
contra el duque sobre pago de alcabalas, en la Real Chancillería de Valladolid. Mas sucedió
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un hecho por el cual los demandantes retiraron los cargos. Esto lo explica la carta dirigida
por el concejo de Cogolludo al letrado que entendía su pleito: “Muy Magnifico Señor. Y esta
es para açerle saber como oy día de San Bartolomé nos mandó el duque a todos los jurados
desta villa y tierra y a todos los curas y clérigos de villa y tierra y a los frayles y todos los
ydalgos y todos los escribanos y procuradores y otras personas particulares que fuesemos a
palacio a las dos de la tarde sin saber pa que ni que nos quería hasta questuvimos allá y de
que estando juntos nos iço un parlamento en que nos agradeçía mucho lo que açíamos por
él cada uno en su posibilidad en las bodas de su ijo questava presente y luego nos dixo
queél quería estar bien con nosotros y que quería dar un arte en los pleytos de suerte que
ubiese conçierto que conviniese a ambas partes y rrespondimos que le besabamos las
manos por la merced que nos hacía y que hallegaríamos nuestros conçejos y les daríamos
parte y que tenemos que por parte del duque va mensajero a decir que queremos conçierto
y que se detenga el pleyto...de Cogolludo a beynte y quatro días del mes de agosto de mill y
quinientos y ochenta y tres años. En nombre de todos los pecheros desta villa que sus
manos beso. Firmado Pedro de Antón Saz”. (A. M. de C.).
En el “Libro del Común y asientos del de la villa de Cogolludo” (1582-1594), en el
Archivo Municipal de Cogolludo, entre los folios 120 y 121 hay una carta del duque Juan
Luis de la Cerda, exponente de como estaban supeditados los nombramientos de alcaldes,
corregidores, etc. a la voluntad del duque: “Don Juan Luis de la Çerda Duque de Medina
Çeli, Marqués de Cogolludo, Conde del gran Puerto de Sancta María, Señor de las villas de
Deça y Ençiso y de las demás de mis villas, a vos el Conçejo, Alcaide, Justiçia y Regidores
de la mi villa y marquesado de Cogolludo. Vi el nombramiento del lugar de Arbancón,
Jurisdiçión desta dicha villa para procurador de la tierra deste año de mill y quinientos y
ochenta y ocho, y de los dos (candidatos) contenidos en él, nombro por procurador a Juan
Guerra, beçino del dicho lugar, para que use el dicho officio para todo el dicho año más o
menos, lo que fuere mi boluntad, e porque vos mando que estando juntos en vuestro
ayuntamiento como lo tenéis de uso y costumbre, rrecibáis del el Juramento acostumbrado
de que bien y fielmente usará el dicho offiçio, mirando el serviçio de Dios y mio, y dará
rresidençia del, y pagará las condenaçiones que le fueren fechas, lo qual echo mando le
ayais por tal procurador y le sean guardadas las preheminençias y libertades que en razón
de el dicho offiçio se le deban guardar que para le usar le doy mi poder cunplido qual de
derecho en este caso requiera de que mandé dar y di la presente, firmada de mi nombre y
sellada con el sello de mis armas, rrefrendada por Juan López de Berrio mi camarero.
Dada en mi villa de Medina Çeli a 30 de febrero de 1588. Firmado: Juan Luis Duque. Por
mandato de su Señoría. Firmado: Juan López de Berrio. Nombramiento de Procurador para
el lugar de Arbancón”.
La carta ostenta el sello en seco del duque, alrededor del escudo que figura en el
sello, lleva el Collar de la Orden del Toisón de Oro, hecho que confirma su calidad de
caballero de dicha Orden. Las armas son las usuales para la Casa de Medinaceli: el castillo,
el león y las tres flores de lis. Aunque la carta ocupa parte de un folio, el papel es de doble
folio, con la marca de agua de una mano de la que sale una flor de seis pétalos.
Durante su ducado fue cuando se envió a todos los pueblos de España, por mandato
del rey Felipe II, una “encuesta” con 45 preguntas para tener una “estadística”, más o menos
fiable, del reino. Estas preguntas se conocen por “Relaciones Topográficas” y a ellas hay
que acudir con frecuencia por los datos de sumo interés que aportan. Pues bien, “En la villa
de Cogolludo, a tres días del mes de henero de mill e quinientos e ochenta e un años, el
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Sello en seco de don Juan Luis de la Cerda, V Duque de Medinaceli, en un documento por el que se nombra
a Juan Guerra procurador de Arbancón, aldea del Marquesado de Cogolludo (1588), en el que figura el
Collar de la Orden del Toisón de Oro, distinción que le había sido otorgada por el rey Felipe II. Al lado, un
repostero sobre el que figura el escudo de la Casa Ducal al que circunda el Collar del Toisón de Oro.

dicho señor liçençiado Çabala, Alcalde Mayor desta dicha villa, mandó paresçer ante él a
Francisco Sánchez Ferrer y a Francisco López el Viejo, vecinos desta villa, personas
entendidas, viexos de más de ochenta años de edad cada uno, para que declaren acerca de
lo contenido en la dicha Instrución... Juan Gamboa, escribano”, se constituyó la comisión y
los dos ancianos mencionados fueron los que contestaron a las preguntas de la citada
encuesta. Relaciones que se citarán reiteradamente a lo largo de este libro.
De la responsabilidad que comportaba la contestación a
estas preguntas hay que reconocer que no fue mucha. De toda
España contestaron solamente 636 poblaciones, de las cuales
151 pertenecen a la provincia de Guadalajara, entre las que hay
que destacar la de Cogolludo.
Que en la villa de Cogolludo habitaban moriscos y
judíos es un hecho incuestionable. El documento fechado en
Fuencemillán el día 9 de diciembre del año 1299, que trata de
una avenencia entre los Concejos de Beleña y Cogolludo y que
se conserva en el A. M. de C., dice: “a ommes e mugeres tanto
grandes como pequennos, assí cristianos commo moros e
judios ...” ratifica la existencia de morería y judería en la villa.
Hasta hace poco existían en algunas puertas de casas antiguas,
una cruz pintada de rojo oscuro, esta señal era para indicar que
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allí vivía un judío o morisco converso convencido, para así evitar conflictos con la
Inquisición. Aún existe una puerta en la calle Palacio en la que se ve una cruz
perfectamente. En la Plazuela había una casa con puerta dovelada de medio punto, con
sencillos artesonados en sus dependencias,
que siempre se dijo que había sido una
sinagoga. De esta casa no queda nada, en su
solar se ha construido una casa.
De la presencia de moriscos en
la tierra de Cogolludo habla una provisión
real dada por Felipe II a los alcaldes de la
villa que “Alonso de Valera, Diego de
Valera, Luis Gutiérrez y Diego de la Cruz,
cristianos nuevos (conversos) de los del
reyno de Granada y vecinos de Cogolludo”
le habían comunicado que siendo hortelanos
salían a ganar de comer hasta que se lo
prohibieron los dichos alcaldes, por cuyo
motivo estaban pasando grandes apuros
económicos. El rey Felipe II ordena a los
alcaldes que den permiso para que los
moriscos puedan salir a trabajar en nueve
millas a la redonda de la Villa de Cogolludo,
carta datada en Valladolid, a 9 de junio de
1584.
Don Juan Luis, murió a la edad de 41
años, en el año 1585, después de haber
engrandecido a la villa de Cogolludo.

VI Duque de Medinaceli (1569+1607)
Don Juan de la Cerda y Aragón
En la iglesia de San Pedro de Cogolludo, fue bautizado un hijo de don Juan Luis de la
Cerda y de doña Isabel de Aragón, el día 15 de marzo de 1569. En la Pila de Bautismo se le
impuso el nombre de Juan Luis, aunque para distinguirle de su padre, se le conoció como
Juan. Este niño, andando el tiempo, sería el VI duque de Medinaceli, siendo el único duque
que nació en esta villa.
Don Juan de la Cerda y Aragón sucedió a su padre, siendo el VI Duque de
Medinaceli. Como sus antecesores, este duque también mereció la confianza de su rey,
Felipe III, a quien representó en Alemania como su embajador.
El “Libro de rrentas y propios de la villa de Cogolludo”, da una perspectiva bastante
completa de la villa en los años finales del siglo XVI. El Concejo controlaba la mayoría de
los establecimientos abiertos al público. Los sacaba a subasta, y los explotaba el mejor
licitador; tales eran tabernas, pescaderías, aceiterías, tocinerías, venta de queso, manteca y
vinagre, venta de pescado fresco, carnicerías, panaderías, venta de pan, tienda de cachivache
(trastos viejos), tiendas de la plaza, basura de la plaza, etc. También entraban a subasta los
guardas de las viñas, guardas de muletos y borricos, guardas de los guarros, guardas de los
bueyes, etc. Así como la explotación de los montes y dehesas, el horno de arriba, el horno
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El en Libro 1º de Bautismos (1573-1613), folio 145, en el margen izquierdo de la partida de bautismo de
Tomás de Aquino Antonio Manuel de la Cerda, hijo del VII duque de Medinaceli, vienen varios bautismos de
algunos miembros de la familia ducal sentados un libro de bautismos anterior a este, ahora inexistente,
entre las que está la de Juan Luis de la Cerda, más tarde VI duque, con el nombre de Juan.

de abajo, el horno del portillo, el guarda del pan, los molinos de aceite, los molinos
harineros, y los servicios de correduría, peso mayor, almotacenía (fiel de pesos y medidas) y
otros.
El Concejo, asimismo, pagaba a los médicos, boticarios, cirujanos, maestros, etc. A
su cargo corrían las fiestas de San Roque, de San Sebastián, de San Marcos, de Santa
Águeda y la del día del Corpus Christi. En San Roque se corría un toro o dos; una vez
muerto, la carne de uno de ellos era repartida entre los pobres de la villa.
La fiesta del Corpus revestía mucha importancia: se cerraba la plaza con barreras y se
ponían andamios, se corrían dos toros, se invitaba a la señora duquesa a una colación, se
hacían autos y representaciones, músicas y danzas. De todo esto da relación el citado libro:
“...veinte y seis mill setecientos y sesenta y ocho maravedís pagados a Francisco García de
Palencia por los autos y representaçiones y músicas que se içieron en las ffiestas del
Corpus... tres mill y seteçientos y çinquenta maravedís pagados a Françisco la Cuesta por
la dança de los personajes del dicho día... dos mill seteçientos y veinte maravedís a Miguel
de la Cuesta sobre çerrar las barreras de la plaça y azer los andamios en la ffiesta del
Corpus... çinco mill zien maravedís por tantos que ubo pagados a Juan Martínez Montero y
Manuel de Gil Martín, beçinos de Canençia, los ziento y quatro rreales que se le devían de
rrenta de sesenta y quatro ducados del preçio de los dos toros que les estavan conprados el
año passado y se corrieron en las ffiestas del Corpus... mill y quinientos nobenta y seis
maravedís para invitar a la señora duquesa a la colación del día del Corpus, tres libras de
azúcar, tres de almendras, papel y obleas para el mazapán... ” (F. 92v y sig.).
Más datos relevantes: se pagan de limosna 6.000 maravedís a cada uno de los
conventos de la villa; 16 reales para pagar el salario del hospitalero del hospital de San Juan;
2.000 maravedís a Juan de la Cuesta, cerrajero, por su trabajo de regir el reloj de la villa
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que estaba en la torre de Santa María; 2 reales que se dieron a Andrés de Medina porque
limpiase la fuente de los moros (en la Cuesta de los Moros); 2 reales que se dieron a
Marcos Adrado porque limpiase la fuente del caño; 4.148 maravedís de ocho fanegas de
trigo, una libra de cera, seis cántaros y medio de vino puro que se gastó en la caridad que se
ha de dar el día del señor San Sebastián; 1.360 maravedís en hacer fiestas y alegrías cuando
se proveyó por obispo de Teruel al Doctor del Val, natural de esta villa; 4.000 maravedís
pagados a Melchor Navarro, maestro de escuela, por su salario de un año, y así, un largo
etcétera.
No es el anterior el único gasto encontrado relativo a la enseñanza en Cogolludo,
sirva este como muestra de la importancia que la instrucción tenía en la villa: “Ytem se le
rreçiuen en quenta seis mill e quinientos e çinquenta maravedis que por librança de la
dicha común de diez de nobienbre del año de mill e quinientos e nobenta e nuebe años dio e
pagó a fray Pedro del Santissimo Sacramento (carmelita descalzo), maestro que enseña
Gramática y Retórica con liçençia de su Señoría”.
Asimismo, en el monasterio de los franciscanos, siendo Colegio de Misioneros, se
impartía, además de gramática y otras materias, filosofía y teología.
En el año 1596 la villa de Cogolludo y su tierra, hizo un concierto con el duque de
Medinaceli, a 28 días del mes de enero. La referencia de este concierto está reflejada en el
folio 50 del libro de Acuerdos y extractado dice así:
“Asiento sobre el conçierto... dixeron que por la común general de beçinos de villa y
tierra se dio poder al cura de sancta María Pedro Vacas y otras personas para que ffuesen
a la villa de Medinaçeli a conçertar los pleytos con su Señoría y conçertaron a zinco
rreales el pleyto del pan de pecho y por esto y porque su Señoría a de benir dentro de ocho
o diez días por esta villa de pasar para el Puerto de Sancta María a donde tienen que
partir para la defensa de la armada inglesa y porque se juzgó se le agan ffiestas y un buen
rrecibo y un presente, mando se provenga y tenga para ello lo siguiente:
La Villa (de Cogolludo)
Los correxidores desta villa provengan y tengan a punto lo siguiente:
Dos cargas de leña - quatro pavos - ocho perniles de toçino - dos carneros - una carga de
bino tinto - ocho capones - las chirimias - dos arrcos en la calle de Sant Francisco - un
castillo de fuego - pez para sesenta achas - pólvora para cortes y tiros de la fortaleça ocho candilones en la plaça de pez - la dança de los personages.
Fuençemillán
Seis cargas de leña - un carnero - quatro fanegas de pan coçido, la una a de ser para la
mesa de sus Señorías y lo demás en pan bueno para sus criados - ocho gallinas - una dança
de serranas - el atambor y el que toca.
Arbancón
Un carnero - una carga de bino blanco - seis perdiçes - seis cargas de leña - una dança de
gitanas.
Jocar
Ocho cargas de madroños palos de asar - dos cabritos - seis perdiçes - quatro conejos - dos
gallinas.
Fraguas
Ocho cargas de leña - seis perdiçes - dos cabritos - quatro gallinas - tres conejos.
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Monasterio
Seis cargas de leña - dos cabritos - quatro gallinas - tres conejos - seis perdiçes.
Veguillas
Seis cargas de leña - quatro gallinas - seis conejos - dos cabritos.
Todo lo qual se mandó poner a punto para quando se le dieren aviso, y la leña se a
de traer a un aposento de palaçio para el sábado, y se a de cortar cada uno a cargo de su
dehesa, y se les encargó que para el día que su Señoría entrare que vengan todos los
veçinos con sus muxeres y sus hijos, y lo firmaron los que sabían”.
Una vez más se ve como cada lugar participaba en los presentes al duque, según su
importancia y vecindad. El resultado del concierto debió ser bastante favorable a los
vasallos de Cogolludo y su tierra, que de esta forma se lo agradecían al duque.
A propósito de la frase anterior “a donde tienen que partir (los duques) para la
defensa de la armada inglesa”, hay que dejar constancia de que en ese año de 1596, los
ingleses, al mando del conde de Essex, en el mes de julio tomaron la ciudad de Cádiz, a la
que saquearon durante 24 días; antes de que llegara el duque de Medinaceli con tropas para
su defensa, los ingleses se dieron a la mar entrando el duque de Medinaceli como gran
triunfador en la ciudad de Cádiz. Cervantes, con este motivo, le dedicó el soneto “A la
entrada del Duque de Medina en Cádiz”, cuyo final es como sigue:
“Bramó el becerro, y púsoles en sarta;
tronó la tierra, oscurecióse el cielo,
amenazando una total ruina;
y al cabo, en Cádiz, con mesura harta,
ido ya el conde sin ningún recelo,
triunfando entró el gran Duque de Medina”.
Don Juan de la Cerda recibió un duro golpe con la muerte de su hijo primogénito y
marqués de Cogolludo, con este motivo Pedro Ruiz y Miguel de Brihuega fueron a la Villa
de Medinaceli para dar el pésame a su Señoría el día 6 de abril de 1596.
Durante el ducado de don Juan sucedieron varios hechos que marcaron
profundamente la vida de Cogolludo. De ellos se tratará más extensamente en otro lugar de
este libro, más no por eso ahora se van a pasar de largo.
Uno de estos acontecimientos fue que, a mediados del año 1599, la villa se vio
azotada por una terrible epidemia de secas o peste maligna. Tal fue su gravedad que, en
poco más de tres meses, murieron en Cogolludo más de mil personas y otras cuatrocientas
en la tierra del Marquesado. Ante sucesos tan graves, y sin recursos humanos para atajar
situación tan agobiante, a propuestas del padre Guardián de San Francisco, cuenta la
tradición oral que los vecinos trajeron los restos de San Diego en procesión desde Alcalá. Al
llegar a Cogolludo, previa petición al santo del fin de la peste, esta remitió de inmediato.
Hechos que se pueden constatar en los libros de Defunciones de las parroquias de San Pedro
y de Santa María conservados en el Archivo Parroquial.
A consecuencia de esto, aconteció otro hecho importante para la villa, esto es, el
Concejo de Cogolludo, junto con los procuradores de las aldeas del marquesado, reunidos
“a canpana tañida”, votaron tomar por patrón de la villa y su tierra a San Diego de Alcalá
el día 15 de noviembre de 1599. Desde entonces hasta hoy, cada 12 de noviembre, día en
que, según la tradición, llegaron los santos restos de San Diego a Cogolludo, se celebra con
toda la solemnidad que la fecha requiere la fiesta del santo patrón de Cogolludo, San Diego
de Alcalá.
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Vista general desde el sur de las ruinas del Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo.

En Cogolludo, al oeste de la villa se levantaba desde hacia tiempo el monasterio de
San Francisco, fundado por el IV duque de Medinaceli. Un nuevo convento se edificaba por
entonces en la villa. Pero esta vez no fue su promotor el duque, sino un vecino sencillo, Juan
Fonte de la Cruz, sacerdote que, con su hacienda y algunas ayudas, erigió el convento de
Carmelitas Descalzos al sur de la villa, cuya iglesia se inauguraba el día 18 de septiembre de
1596 con la presencia de los duques.
Don Juan de la Cerda, VI duque, estaba casado con doña Antonia de Toledo Dávila.
El Matrimonio tuvo varios hijos. Estando los duques residiendo en Cogolludo, una hija suya
enfermó gravemente. Enterados los duques de la fama de santidad que tenía el fraile
carmelita fray Francisco de la Madre de Dios, le hicieron venir desde Madrid donde se
hallaba, quien oró por la curación de la niña. La niña sanó y su curación se atribuyó a las
oraciones del fraile carmelita. Esto ocurría en el año 1601.
No se había ausentado fray Francisco de la Madre de Dios de Cogolludo cuando
sucedió un hecho extraordinario: atravesaba la tierra de Cogolludo una gran sequía,
nuevamente por medio de las oraciones del fraile, cayó tanta agua en la comarca que desde
entonces se le conoció por “el fraile del agua”.
Después de 22 años rigiendo los destinos del ducado, moría don Juan en el año 1607,
a poco de nacer el hijo que le había de suceder. Este duque fue el tercero que llevó el
nombre de Juan, siendo los anteriores el II y el IV duque.
Las exequias por la muerte del VI Duque de Medinaceli se celebraron en la iglesia de
San Pedro: “Ytem mill y seteçientos maravedis que por mano del dicho Francisco Magro
izo pagados al cura de San Pedro desta villa de los offiçios que izo en las honrras de su
Exçelençia”.
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VII Duque de Medinaceli (1607, +1671)
Don Antonio Juan Luis de la Cerda y de Toledo
Don Antonio Juan Luis de la Cerda nació el día 17 de octubre de 1607. La villa de
Cogolludo festejó el nacimiento del que sería su Señor natural, así lo ordenaba el Concejo
de la común: “Ytem se dio quenta en la dicha Común como mi Señora la Duquesa a parido
un hijo y que es justo que todos tengan contento y rregoçixo y se agan ffiestas...”.
Sucedió a don Juan en el ducado su hijo recién nacido Antonio Juan Luis de la Cerda.
Mientras su minoría de edad, la duquesa viuda, doña Antonia de Toledo, ejerció de tutora
hasta que el niño alcanzó la edad necesaria para regir los asuntos del ducado.
Doña Antonia de Toledo, como madre y tutora del duque, interpuso un pleito de
tenuta en la Real Chancillería de Valladolid, pretendiendo el condado de Cifuentes para su
hijo, toda vez que había muerto sin sucesión doña Ana de Silva, VIII condesa de Cifuentes.
La Chancillería sentenció a favor de don Pedro Girón en la legítima sucesión al condado de
Cifuentes, viéndose así frustradas las esperanzas de doña Antonia que pretendía aunar al
ducado de Medinaceli el condado de Cifuentes.
Las pretensiones de la duquesa de Medinaceli doña Antonia de Toledo, tenían como
fundamento el matrimonio que contrajo en el año 1512 don Juan de la Cerda, II duque de
Medinaceli, con doña María de Silva, hermana del IV conde de Cifuentes y el casamiento de
doña Blanca de la Cerda, hermana de don Juan Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli,
con don Fernando de Silva, VI conde de Cifuentes en 1575; al enviudar doña Blanca, quedó
como tutora y administradora de sus hijos, herederos del citado condado.
Estando aún bajo la tutoría de su madre, el duque niño y la duquesa viuda, doña
Antonia de Toledo, asistieron a la fiesta que en la iglesia del Convento del Carmen se
celebró con gran solemnidad el 24 de abril de 1614, con motivo de la beatificación de Santa
Teresa de Jesús. Además de los actos religiosos se corrieron toros y se quemaron fuegos de
artificio.
Carta de la Duquesa de Medinaceli, doña
Ana María Luisa, al Concejo de Cogolludo.

El día 21 de agosto de 1622 se
resolvió el pleito que la villa de
Cogolludo tenía entablado con la
duquesa madre, sobre quién tenía que
reparar las “çercas y morallas de la
villa”. La resolución del juicio vino
por el concierto que hizo la duquesa
con la villa haciendo un repartimiento
para pagar los gastos y así poder entrar
y salir libremente todos los vecinos por
las puertas de la villa. Doña Antonia de
Toledo, que vivió muy estrechamente
ligada a su villa de Cogolludo, murió
el día 4 de noviembre de 1625.
Don Antonio Juan Luis de la
Cerda, una vez alcanzada su mayoría
de edad, se casó con doña Ana María
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Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, hija de don Pedro Enríquez de Ribera y sobrina
del Virrey de Nápoles, don Fernando Enríquez de Ribera.
De este desposorio queda constancia en el libro de Acuerdos: “En la villa de
Cogolludo a ocho días del mes de febrero de mill y seisçientos y veinte y tres años... Lo
primero se vio y leyó en la dicha común una carta que su Excia. de mi señora la duquesa
(madre) de Medinaçeli a escrito açiendo saber como el duque mi señor está concertado de
casar con mi señora la marquesa de Alcalá del rrio y que para cumplir esta común con la
obligaçión que tiene en elegir una o dos personas que vayan a dar la norabuena a mi
señora la duquesa (madre) de Medinaçeli que es la señora de este marquesado y que
rreside en la ciudad de Sevilla...”
La común envió un comisionado a Sevilla a cumplimentar a la duquesa madre. Al
regreso de este enviado se reunió la común “En la villa de Cogolludo a diez y seis días del
mes de março de mill y seisçientos y veinte y tres años ... su merced el dicho don Luis Aledo
alcalde ordinario dio quenta como fue a la çiudad de Sevilla a dar la norabuena a mi
señora la duquesa de Medinaçeli, marquesa de Alcalá del rrio (luego ya se había casado) de
la boda y conçierto con el duque mi señor y mostró y entregó una carta que su Excia.
escribe a esta villa....”
La carta, escrita con una letra preciosa, está cosida en el libro de Acuerdos entre los
folios 326 y 327, y conserva el sello con que estaba cerrada:
“Concejo justiçia y regimiento de la villa de Cogolludo. La / demostraçión con que
habéis celebrado Las capitulaciones he / chas con el Duque mi señor, estimo por todos Los
respettos / que en vuestra carta me rrepresentan; pues ninguno es más propio / mio, ni
obliga más mi agradecimiento, que hallaros tan reconocidos / a los favores y honras que mi
señora (la duquesa madre) ha hecho a ese lugar. / En su exemplo y en vuestro
acrecentamiento: y aseguro os que / en toda ocasión lo desearé reconocida de lo que en
esta os habéis / mostrado, y de lo mucho que merecen vasallos tan agradeçidos./ Nuestro
señor os guarde. Sevilla. 25 de febrero de 1623. Firmado: La Duquesa de Medinaçeli
Marquesa de Alcalá.”

Cuadro de Ribera "Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo", que se encuentra en la iglesia de Santa
María, y estatua greco-romana hallada en las excavaciones realizadas en el palacio de Cogolludo en el año
2007, y que se exhibe ahora en el Museo de Guadalajara (Palacio del Infantado).
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Nada de particular tendría este casamiento sino no hubiera sido que por él vino el
lienzo de José de Ribera “Preliminares de la crucifixión de Cristo” a Cogolludo.
Doña Ana María Luisa llegó a ser propietaria del famoso cuadro, por herencia de su
prima María Enríquez, al morir todos los hijos de don Fernando Enríquez de Ribera, Virrey
de Nápoles, sin sucesión. De su madre, doña Antonia Portocarrero y Cárdenas, heredó el
título de marquesa de Alcalá del Río (o de la Alameda), y de su prima doña María el de
duquesa de Alcalá de los Gazules, marquesa de Tarifa y condesa de los Molares, además de
grandes propiedades entre las que se hallaba el lienzo de Ribera. El cuadro arribó a
Cogolludo y estuvo colgado en las paredes del palacio hasta que éste, por donación, fue a
parar a la iglesia de Santa María, donde aún hoy permanece.
En un inventario realizado en la iglesia citada, en el año 1887, se hace referencia a un
cuadro colgado sobre la puerta de la sacristía sin determinar más. Pero en el inventario
efectuado el día 7 de junio de 1899, se cita concretamente al cuadro de Ribera: “Un cuadro
por cima dela puerta dela sacristía que llaman el Capón de Palacio” que es como todavía
se le conoce vulgarmente.
La primera vez que los recién casados venían a Cogolludo, la común se reunió “En la
villa de Cogolludo a diez y seis días del mes de julio de mill seisçientos veinte y tres años...
por quanto su Excia. el duque mi señor y mi señora la duquesa an de benir a esta villa
desde la villa de Medinaçeli donde están aora muy cerca y conbiene le rreçibáis por rrazón
de ser la primera vez que entra en ella después de casar se le aga alguna ffiesta y muestra
de rregocixo para lo qual esta villa y su tierra tiene neçesidad de açerlo y gastar lo que
pueda moderadamente = que a de ser un toro y dos comedias y danças ...” Así festejaban
los buenos vasallos de Cogolludo cualquier
acontecimiento familiar que concerniera a
sus señores, los duques de Medinaceli.
Otra ocasión en la que el concejo de
la villa echó la casa por la ventana fue el 29
de noviembre de 1627 con motivo de la
llegada de sus Excelencias los duques a
Cogolludo. Cuando los duques hicieron su
entrada en la villa, se repicaron las
campanas de ambas iglesias y se dirigieron
al monasterio de los franciscanos para
asistir a vísperas. Vinieron de Alcalá Juan
López y Jacinto de Porras para tocar los
clarines cuando los Duques entraron en la
Plaza Mayor.
La fiesta se realizó por la noche por
lo que se hicieron montantes de fuego y se
repartieron hachas de pez entre los vecinos
para alumbrar los festejos. Se bailó la danza
de los personajes al son de las chirimías y
del tamboril; los atabales que eran transporDoña María Enríquez, prima de doña Ana María Luisa,
VII duquesa de Medinaceli, de quien heredó títulos, bienes
de fortuna y la colección de obras de arte de su padre,
entre las que se encontraba el cuadro de Ribera y la escultura hallada en las excavaciones del Palacio.
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tados por mulas enjaezadas sonaban insistentemente. También hubo baile de máscaras con
caretas, y vinieron de Arbancón las danzas de gitanas. Al día siguiente se corrieron cuatro
toros que se trajeron de Buitrago con vaqueros montados en yeguas. Para la corrida se
limpió la plaza, se hicieron los toriles y se montaron andamios y barreras.
En 1632 la villa de Cogolludo cooperó en la obra del ensanche del puente de
Guadalajara: “Primeramente se le açe cargo de tres mill y quinientos y quarenta maravedís
que montó de padrón que se entregó al dicho Francisco de Simón para el ensanche de la
puente de Guadalaxara que se repartió a la villa y se cobró de los beçinos della”. Un dato
para la historia del puente árabe de Guadalajara. Era práctica habitual pagar las obras
públicas entre todas las villas por padrón. En este caso era para ensanchar el puente árabe de
Guadalajara, en otra ocasión fue para unas obras realizadas en el puente romano de
Salamanca, etc.
La iglesia de San Pedro de esta villa se encontraba en estado de ruina total, por lo que
se pidieron licencias a Toledo para su derribo y posterior reconstrucción. El duque con toda
su familia y servidumbre del palacio tenían la parroquialidad en San Pedro, de cuya iglesia
era aneja la capilla del palacio. Por esta razón los duques favorecieron siempre con sus
limosnas a dicha parroquia. Durante las obras de reconstrucción de la iglesia de San Pedro,
en el año 1637, el duque dio el donativo siguiente: “Mas se le hace cargo de mill y
seteçientos y treinta rreales que pareçe aber cobrado de la villa de Imón y sus alcabalas
por quenta de los seisçientos ducados (224.400 maravedís) que su Excia. del señor duque
de Medina mandó a la iglesia de limosna para la obra...” No fue esta la única vez que el
duque ayudaba a la obra de la iglesia, un apunte semejante se encuentra un año después.
Las parroquias de Cogolludo daban una relevancia especial al tema de la
parroquialidad. Con este motivo se suscitó entre ambas parroquias un litigio sobre la
parroquialidad de Lino del Saz, jardinero de los duques y que en el año 1636 vino de la
ciudad de Guadalajara a prestar sus servicios en el palacio de Cogolludo. Entre los alegatos
que esgrime el cura de San Pedro como prueba de la parroquialidad del jardinero, como
habitante del palacio, figuran el bautismo en dicha parroquia de Juana de la Cerda, el día 10
de octubre de 1566, hija del ilustrísimo señor don Juan Luis de la Cerda y de doña Isabel de
Aragón, su legítima esposa, marqueses de Cogolludo; el bautismo de Don Juan de Aragón,
el día 27 de octubre (no se especifica el año), hijo de los ilustres señores don Antonio de
Aragón y doña María de la Cerda, duques de Montealto, siendo padrinos en “sacra fontis”
(en la sagrada fuente) la muy excelente señora doña Juana Manuel de Portugal, duquesa de
Medinaceli y el ilustrísimo señor don Juan Luis de la Cerda, marqués de Cogolludo; el
bautismo del señor don Juan Luis de la Cerda (que fue el VI Duque), el día 15 de marzo de
1569, hijo del ilustrísimo señor don Juan Luis de la Cerda, marqués de Cogolludo y de la
ilustrísima señora doña Isabel de Aragón su legítima mujer; el bautismo de doña María de la
Cerda, el día 21 de agosto de 1583, hija de los duques de Medinaceli, (de este bautizo se
incluye el texto de la partida de bautismo después de esta enumeración); el día 8 de
septiembre de 1591 se bautizó a la señora doña Juana de la Cerda, hija del ilustrísimo señor
don Juan de la Cerda y de la ilustrísima señora doña Ana de Lama, Marqueses de
Cogolludo.
También se relacionan las bodas de una criada con un criado del palacio, de una
dama de honor de la señora duquesa con un caballero de la corte, y otras muchas. Termina
el alegato sentenciando a favor del cura de San Pedro: “Por donde pareçe manifiesto el
derecho del cura de Sant Pedro y como tal lo firman el liçençiado don Ignacio Sánchez y
Pereda, el liçençiado don Francisco de Toledo, el liçençiado don Francisco de Porras y
Contreras abogados de la villa de Madrid, y el liçençiado don Pedro de Oroz catedrático
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de Cánones de la Universidad de Alcalá, todos los quales se ofrecieron a fundarlo en
derecho en la ocasión que se ofreçiese.” Ocupa el documento de referencia ocho folios.
Para evitar estas cuestiones, tanto la parroquia de Santa María como la parroquia de San
Pedro encargaron quinientos azulejos para colocarlos en las casas de su parroquialidad. Aún
existe uno de estos azulejos entre las casas de los números 10 y 12 de la plaza de la Farola,
perteneciente a la parroquia de San Pedro, y otro en la calle de Santa María, número 1, de la
parroquia de Santa María.
La partida de bautismo a que se ha hecho mención, dice así: “En la villa de
Cogolludo el domingo veinte y un días deste mes de agosto deste año de mill y quinientos y
ochenta y tres, a la ora de las quatro después de bísperas, el muy ilustre señor maestro don
Francisco Gil, abad de la colegial de la villa de Medina Çeli, revestido de pontifical, alba,
estola, pectoral, capa, mitra y váculo pastoral, baptizó a la ilustrísima señora, mi señora,
doña María de la Çerda, hija de los exçelentisimos señores don Juan Luis de la Çerda, mi
señor, y de mi señora doña Juana de Lama, duques de Medinaceli. Fueron padrinos la
ilustrísima señora, mi señora, doña Ana de Lama y de la Cueba, Marquesa de Cogolludo y
el muy ilustre señor don Juan de Mendoça, el qual baptizo se hizo en medio de la capilla
mayor de la yglesia del Señor San Pedro de la dicha villa, estando rrevestidos con
sobrepellices y capas los ilustres doctor Fuentes, cura de la dicha yglesia y don Juan
Acaçio Arçipreste de Medinaçeli y Francisco Mondragón y Matheo Licarazo, canónigos de
la dicha colegial y otros sazerdotes, siendo presentes grande concurso de gentes beçinos de
la dicha villa de Cogolludo y otros forasteros, y por ser verdad, su señoría el dicho abad lo
firmó de su nombre juntamente con el dicho señor doctor Fuentes, cura. Fecha ut supra.
Francisco, Abad de Medinaçeli. Doctor Fuentes, cura propio de San Pedro.” En este
documento se palpa el boato del acto, propio del bautismo de un hijo de los duques de
Medinaceli.
Retrato de Francisco de Quevedo dibujado por Salvador
Jordán y grabado por F. Gazán. Madrid.

Francisco de Quevedo y Villegas nació
en Madrid en 1580. Destacó prontamente como
poeta, siendo las características más importantes
de su labor poética la riqueza temática y
expresiva. El tema del conjunto de sus poemas
es muy amplio: morales, contra los que se
afanan por las riquezas, contra los ambiciosos,
aduladores, malos ministros; políticos; de
circunstancias; burlescos, a veces hasta el
sarcasmo. Escribió también novela, teatro
menor, ensayos critico-literarios, etc.
El duque, como protector de las artes y
las letras, fue gran conocedor y admirador de
los escritos de Francisco de Quevedo, al que
tuvo hospedado en su palacio de Cogolludo
cuando este andaba mermado de salud. Esto lo
destaca Fernández Guerra, prólogo al II tomo de
las obras de Quevedo, dentro de la Colección de
la Biblioteca de Autores Españoles.
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Como prueba de afecto y amistad, cuando murió don Pedro Enríquez de Ribera,
padre de doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera, duquesa de Medinaceli, don Francisco
de Quevedo, en su libro poético “El Parnaso Español”, la dedica el soneto “Elogio ilustre
en la muerte del Marqués de Alcalá, padre de la Excelentissima señora Duquesa de
Medina Celi”:
“...En Vos, Excelentissima Señora,
Quando vuestro dolor con las querellas
En tan piadosas lagrymas le llora,
Estrellas dexa, y va a gozar estrellas;
Estas enluta, quando aquellas dora,
Y para consolaros vive en ellas”.
La amistad entre el duque de
Medinaceli y Quevedo, como se ve, era muy
grande. El duque le sacó de más de una
situación embarazosa en que le metían sus
acerbas críticas contra los políticos de la
época. A pesar de todo, nada pudo la
influencia del duque cuando el Conde
Duque de Olivares (quien ostentaba las
riendas del estado) apresó a Quevedo
mientras éste se hallaba en el palacio de los
Medinaceli en Madrid, la noche del día 7 de
noviembre de 1639, tras recibir el rey Felipe
IV un infamante memorial dirigido “A Su
Católica, Sacra y Real Magestad”.
Memorial que, aunque anónimo, fue
considerado, con toda la razón, como obra
de Quevedo. El convento de San Marcos de
León fue la prisión en la que Quevedo,
durante cuatro años, pagó caro su
atrevimiento. Murió en Villanueva de los
Infantes (Ciudad Real) en el año de 1645.
La duquesa madre de Medinaceli,
antes de morir en 1625, regaló a la imagen
de la Virgen de los Remedios, patrona de
Cogolludo y titular de la parroquia de Santa María, un reloj de oro y de diamantes en
agradecimiento por el gran favor recibido de la Virgen, pues estando “primis finita el Exmo.
Sr. Duque de Medina de una enfermedad que, entrando en su quarto la imagen de la
Virgen, luego quedó libre”. La cantidad que se sacó de la venta de este reloj, se puso a
censo en 1647.
A pesar de que el castillo había dejado de ser la residencia de los duques hacía ya
mucho tiempo, estos mantuvieron la fortaleza “en buena guardia y custodia” con el
nombramiento de sucesivos Alcaides, cuyo ceremonial de la toma de posesión se mantenía
fiel en el tiempo.
Ejemplo de ello es la toma de posesión del Alcaide don Diego Manuel de Bedoya, el
día 2 de abril de 1671, en la que se realizaron todos los actos protocolarios acostumbrados
tiempo ha, como era el cerrar las puertas de la villa al nuevo Alcaide que tenía que llamar
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tres veces, se abrían las puertas y el Alcaide se dirigía a un estrado levantado en la Plaza
Mayor desde donde juraba lealtad al duque, posteriormente subía al castillo con su séquito,
tomando posesión de la fortaleza.
Hacía 23 años que había fallecido doña Ana María Luisa, su esposa, cuando don
Antonio Juan Luis de la Cerda moría en el año 1671, después de haber llevado el timón de
sus estados durante 65 largos años.
VIII Duque de Medinaceli (1637, +1691)
Don Juan Francisco Tomás de la Cerda
Juan Francisco Tomás de la Cerda, hijo del anterior duque, fue poderosísimo e
influyente en los asuntos de la nación. Ocupó los importantes cargos de Consejero de
Estado y Guerra, Presidente del Consejo de Indias, Capitán General del Mar Océano, de las
Costas y del Ejército de Andalucía, Sumiller de Corps y Primer Ministro del rey Carlos II, el
Hechizado.
Este duque, como los anteriores, tuvo especial predilección por la iglesia de San
Pedro de Cogolludo, de la que eran parroquianos. Ello se refleja en el siguiente donativo:
“Dio en data dos mill tresçientos rreales que dio a don Alejo Huerta, maestro de órganos
del que hizo nuevo enesta yglesia porque costó mucho más de quatro mill ochoçientos
setenta y un rreales, los dos mill quinientos y setenta y uno se dieron de limosna en esta
forma mill zien reales el Exmo. señor duque de Medinaçeli...” Esta no fue la única vez que
el duque se mostraba generoso con su parroquia de San Pedro de Cogolludo.
Junto a estas líneas, el retrato pintado por Murillo de
don Juan Francisco Tomás de la Cerda, VIII Duque
de Medinaceli. Historia de España del Marqués de
Lozoya

Muerto en el año 1679 don Juan José
de Austria, Primer Ministro de España,
ocupó la vacante el duque de Medinaceli,
siendo nombrado para tal cargo el día 22 de
febrero de 1680 con el apoyo de la reina
madre, doña Mariana de Austria, y de la
reina consorte, doña María Luisa de Orleans.
Según el historiador Maura Gamázo,
el duque era “igual por su sangre a los
mejores, superior a todos en bienes de
fortuna, no inferior en entendimiento a los
más avisados. Correcto en sus costumbres y
probo en el ejercicio de sus funciones”. Los
tiempos difíciles que corrían en España
fueron la causa de que su mandato como
Primer Ministro, no respondiera a lo que de
él cabría esperar, y fueron las dos reinas, las que antes le habían encumbrado, las que ahora
abogaron ante el rey para que fuera depuesto, lo que el rey, carente de voluntad propia,
aceptó.
No solo fue destituido de su alto cargo, sino que don Juan Francisco Tomás, duque
de Medinaceli, recibió la real orden de retirarse desterrado a su palacio de Cogolludo,
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tomando el camino del destierro hacia la villa, acompañado de su esposa doña Catalina
Antonia de Aragón, el día 11 de junio de 1685. Aunque el palacio de Cogolludo era una
suntuosa casa, se apartaba mucho de poder proporcionar al duque la palaciega vida a que
estaba acostumbrado en la corte. Esto fue causa de que el duque enfermara, muriendo a la
edad de 54 años en el 1691.
IX Duque De Medinaceli (1660, +1711)
Don Luis Francisco de la Cerda y Aragón
Sucedió al VIII duque su hijo don Luis Francisco de la Cerda y Aragón, IX duque de
Medinaceli. Estuvo casado con doña María de las Nieves Téllez y Girón, hija del V duque
de Osuna, de cuyo matrimonio no tuvo ningún hijo.
Al igual que sus predecesores, ocupó altos cargos en la nación. Fue Consejero de
Estado y Guerra, Consejero de Indias, Embajador de su Católica Majestad en Roma, Virrey
de Nápoles, y finalmente Primer Ministro del rey Felipe V, quien lo destituyó y encarceló
por su hostilidad hacia la excesiva influencia francesa en la Corte española. En esto corrió la
misma suerte que su padre, que después de prestar grandes servicios a la nación, no fueron
agradecidos estos.
La aldea de Fuencemillán, en tiempos de este duque, adquirió el título de villazgo, no
poniendo ningún obstáculo para ello don Luis Francisco, dando su consentimiento en
Madrid el día 26 de mayo de 1703. Mas tuvieron que pasar dos años para que Felipe V
firmara el real privilegio en Madrid, a 21 días del mes de julio del año 1705, quien otorgó
dicha merced por la cantidad de 570.000 maravedís. Desde esta fecha Fuencemillán se
eximió del común y tierra de Cogolludo disfrutando del título de villa. Arbancón debió de
comprar el título de villazgo entre el año 1707 que aún se contaba como aldea de Cogolludo
y 1711, año en el que no figura ya dentro de su tierra.
En la tierra de Cogolludo no tuvo lugar ningún hecho de armas en la guerra de
Sucesión, más no por esto la villa dejó de cooperar reclutando soldados entre sus habitantes
y pagando los impuestos correspondientes para las milicias, vestuario del soldado y armas.
Las tropas del rey Felipe V también se alojaron en Cogolludo, en el ir y venir para Atienza,
Humanes, Jadraque y Sigüenza.
En el Libro de Cuentas (1691-1708) del A. M. de C. se recogen estos apuntes:
“Memorial de los gastos que se han hecho en las compañías que han pasado por esta villa
después del libramiento antezedente asta oi once de marzo (1707) después de lo pagado por
su Magestad (que Dios guarde) en la Pagaduría General de Madrid que rebaxado son los
siguientes:” Un refresco que se dio a los soldados de un Regimiento; cebada, pan, vino y
bagajeros; llevar paja a Atienza para un Regimiento que estaba alojado allí; “Más sesenta
rreales de pólvora que se gastó por la feliz victoria que consiguieron las Armas de su
Majestad (que Dios guarde) en el reino de Valencia”; pan y vino que se gastó con un
Regimiento que pasó a la villa de Humanes, etc. Total de gastos 381 reales de vellón.
También se recoge el “Memorial de gastos que se an echo así con los vagajeros de
la Compañía que pasaron el día 25 y 27 de marzo (1707) y otros gastos”, leña para los
soldados, aceite para las lámparas de los centinelas, pan, paja, llevar bastimentos a Jadraque,
etc. Todo sumó 138 reales. Más lo que importó la cebada, avena, pan etc. que suministraron
personas particulares: 1.784 reales.
En el mismo libro se registran los gastos producidos por el Regimiento de Caballería
de VALGRANT, que “ha transitado en esta villa los días 16 y 17 de este mes de mayo
(1707)”. Estos gastos fueron 309 panes para raciones de la tropa, cebada y avena para los
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caballos, los daños ocasionados por las tropas en las cebadas verdes, etc. El total importó
1.582 reales de vellón.
Otro movimiento de tropas a su paso por Cogolludo queda reflejado en este apunte:
“Quenta del gasto de pan y cebada que se compra para las raciones del Regimiento que se
aloxó en esta villa desdel día trece de junio asta el día veinte y siete de dicho mes: 55
fanegas de cebada para raciones de los caballos y paja, 375 reales. 1.741 panes para
raciones de los soldados, 1.851 reales de vellón”.
En el Libro de Gastos del Ayuntamiento de Cogolludo (1708 - 1717) folio 27, se
encuentra un apunte relativo a esta guerra: “Recíbesele en data seiscientos y diez y nueve
reales y medio que por carta de pago de Cristóbal Rojo, vecino de la villa de Brihuega,
depositario para la fábrica de la Cal para cubrir los cuerpos de los muertos de la Batalla
dada en dicha villa en cinco de abril del año 1711, consta pagaron por mano de Juan
Segoviano Obregón, vecino de esta villa, por lo repartido a ellas para dicho efecto. Firmó
la razón don Juan de Cáceres”. La batalla más celebre que se libró en Brihuega durante esta
guerra, se dio los días 9 y 10 de diciembre de 1710, la batalla a la que se refiere este apunte
debió ser otra posterior.

Don Luis Francisco de la Cerda, IX Duque de Medinaceli, según un retrato de Jakob Voet (Museo del Prado, Madrid), último duque de la estirpe "de la Cerda".
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Como queda dicho más arriba, murió don Luis Francisco sin descendencia en el año
1711, extinguiéndose en él el antiguo e ilustre apellido “De La CERDA” en la Casa Ducal
de Medinaceli y en consecuencia, en el Marquesado de Cogolludo. Ambos títulos subsisten
en la actualidad, aunque estos pasaron al morir don Luis Francisco sin sucesión, al linaje de
los “Fernández de Córdoba” de la rama troncal de los marqueses de Priego. Heredó los
extensos estados del ducado de Medinaceli su hermana, la mayor de siete hermanas, doña
Feliche María de la Cerda y Aragón, quien contrajo matrimonio con don Luis Mauricio
Fernández de Córdoba y Figueroa, VII Marqués de Priego y VII Duque de Feria.
Con la extinción de la línea sucesoria “de la Cerda” que tan vinculada estuvo a través
de los siglos a Cogolludo, y que tanto engrandecieron a la villa, vino el ocaso del
esplendoroso palacio ducal y por consiguiente la decadencia de Cogolludo.
La estirpe “Fernandez de Cordoba” en el ducado de Medinaceli
Como queda ya reflejado, al morir don Luis Francisco de la Cerda, IX duque de
Medinaceli, sin sucesión, heredó el título ducal y todos los títulos que se habían acumulado
a través del tiempo en los Medinaceli, el hijo de su hermana doña Feliche María de la Cerda,
casada con don Luis Mauricio Fernández de Córdoba. Por lo tanto, éste, don Nicolás
Fernández de Córdoba de la Cerda, vino a ser el heredero de los inmensos estados de la
Casa Ducal de Medinaceli, siendo el X duque de Medinaceli.
Seguidamente se relacionan los sucesivos duques con sus respectivas consortes:
X DUQUE DE MEDINACELI
Nicolás Fernández de Córdoba (1682, +1739), casado con Jerónima María Spínola.
XI DUQUE DE MEDINACELI
Luis Antonio Fernández de Córdoba (1704, +1769, casado con María Teresa Moncada.
XII DUQUE DE MEDINACELI
Pedro de Alcántara Fernández de Córdoba (1730, +1789), casado con María Francisca
Xaviera de Gonzaga.
XIII DUQUE DE MEDINACELI
Luis María Fernández de Córdoba (1759, +1806), casado con Joaquina María de Benavides.
XIV DUQUE DE MEDINACELI
Luis Joaquín Fernández de Córdoba (1780, +1840), casado con María Concepción Ponce de
León.
XV DUQUE DE MEDINACELI
Luis Tomás Fernández de Córdoba (1813, +1873), casado con Ángela Apolonia Pérez de
Barradas.
XVI DUQUE DE MEDINACELI
Luis María Fernández de Córdoba (1851, +1879), casado con Casilda Remigia de Salabert.
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XVII DUQUE DE MEDINACELI
Luis Jesús Fernández de Córdoba (1880, +1956), casado con Ana Fernández de Hinestrosa.
XVIII DUQUESA DE MEDINACELI
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba (1917), casada con Rafael de Medina y Villalonga.
El heredero actual de la Casa Ducal de Medinaceli es, por lo tanto, don Luis de
Medina Fernández de Córdoba, XVIII Marqués de Cogolludo y futuro XIX Duque de
Medinaceli. En él, nuevamente, cambian los apellidos de la Casa Ducal, que pasarán a ser
en adelante de la estirpe de los “de Medina”.
Los duques de Medinaceli siguieron siendo los señores de la villa hasta la extinción
de los señoríos en el siglo XIX, asimismo mantuvieron su influencia en los asuntos del
estado, como lo habían ejercido sus antepasados en siglos anteriores.

IV. 7.- EL MARQUESADO DE COGOLLUDO
Don Juan de la Cerda, II duque de Medinaceli, (hijo de aquel gran hombre que fue el
V conde y I duque de Medinaceli), al mismo tiempo que engrandecía la villa de Cogolludo,
y se preocupaba por sus vasallos, no echaba en olvido el ennoblecimiento de su Casa.
He ahí la razón por la que don Juan solicitó de su primo, el emperador Carlos I, el
MARQUESADO DE COGOLLUDO para su hijo primogénito don Luis en una carta que
decía: “Por que algunos de los hijos erederos de los grandes de estos rreinos de V. M.
cuando casaban se solían dar títulos por los Reyes Católicos, sus abuelos, y lo mismo açe
V. M. a muchos por que con más autoridad le puedan serbir, suplico a V. M. me aga
merçed de mandar título de Marqués de Cogolludo y su tierra, que es del señorío de mi
Casa, a don Luis de la Çerda, mi hijo, para onrarle y autorizarle su persona con que mejor
le pueda serbir, que en ello reçibiré señalada merçed de V. M. Cuya rreal persona Nuestro
Señor guarde y ensalçe por muy largos años. De Medinaçeli, a 24 de agosto de 1530. Besa
las rreales manos de Vuestra Magestad. Yo el Duque”.

Registro de la concesión del título de Marqués de Cogolludo a don Luis de la Cerda, hijo primogénito del II
Duque, don Juan de la Cerda. Hay que observar que, por error, pone título de Duque, en vez de Marqués.

No tardó el rey Carlos I en darle esa satisfacción, pues en ese mismo año de 1530, sin
que se sepa la fecha exacta, se lo comunicaba así a don Juan: “El rey. Duque primo. Vi
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Detalle de un plano del siglo XVIII, donde se halla la Tierra de Cogolludo
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vuestra letra en que me enbiastes a suplicar diese a don Luis de la Çerda, vuestro hijo,
título de duque (aquí hay un error del escribano ya que debe decir Marqués) de Cogolludo.
Yo lo e echo de buena boluntad, como la tengo para azeros merçed en lo que más se
ofreçiere. De Augusta”. De esta manera el rey Carlos I concedía el título de Marqués de
Cogolludo a don Luis de la Cerda, hijo primogénito de don Juan.
En esta ocasión fueron concedidos por el rey Carlos cinco marquesados, el de
Molina, Sarriá, Gibraleón, Cuellar y el de Cogolludo y que recaían en los primogénitos de
los duques de Vélez, Lemos, Béjar, Alburquerque y Medinaceli respectivamente.
El duque don Juan contestó al rey-emperador Carlos, con una carta agradeciendo tan
grande honor: “Besa las manos a V. M. por la merçed que me izo del título de Marqués
para don Luis de la Çerda, mi hijo, plego a Dios dar muy larga vida a V. M. para que otras
muchas (mercedes) me aga y yo sirba a V. M. de manera que le merezca serbir aunque en
verdad ninguna merçed me ará V. M. por grande que sea que no quepa muy bien en la
voluntad que yo siempre e tenido y tendré para poner mi vida todas las veces que fuere en
servir a V. M. como es rrazón. Y pues todo el acreçentamiento de esta Casa a de ser para
mejor serbir a V. M. en todo que siempre V. M. me haga merçed. Nuestro Señor Guarde y
ensalçe la rreal persona de V. M. por muy largos años. De Medinaçeli a 21 días de febrero
de 1531. Besa las rreales manos de Vuestra Majestad. Yo, el Duque”.
El marquesado comprendía la tierra que desde que se tiene noticia pertenecía al alfoz
de Cogolludo: las aldeas de Arbancón, Fuencemillán, Fraguas, Jocar, Monasterio y
Veguillas. Este territorio tenía una extensión de 109 km2., situadas todas las aldeas al norte
del término de Cogolludo excepto Fuencemillán que se encuentra al suroeste. El
marquesado de Cogolludo estaba encuadrado dentro de los extensos estados del ducado de
Medinaceli.
Don Luis, I Marqués de Cogolludo, fiel al emperador como su padre, acompañó a la
embajada española que asistió en Bolonia a la coronación del rey Carlos como emperador
en 1530. El nuevo marqués también acompañó a la expedición que Carlos I organizó contra
Túnez en 1535 de donde regresó gravemente enfermo.
El primogénito de don Juan, don Luis de la Cerda (1503 +1536), disfrutó poco
tiempo del título de Marqués de Cogolludo, ya que moría a la sombra de las almenas del
castillo de la villa, donde los galenos le habían recomendado habitar.
Desde entonces hasta hoy, el hijo primogénito de los duques de Medinaceli ostenta el
título de Marqués de Cogolludo. Actualmente el Marqués de Cogolludo es el hijo varón
mayor de la duquesa de Medinaceli, don Luis de Medina y Fernández de Córdoba, casado
con doña Mercedes Conradi, heredero a su vez del ducado de Medinaceli.

IV. 8.- HOSPITALES DE COGOLLUDO
Hospital de San Juan
El Concejo de la villa de Cogolludo contaba con un hospital que estaba bajo la
advocación de San Juan y que acogía preferentemente a los transeúntes enfermos, por lo que
se le conocía también por hospital de peregrinos.
No se sabe desde cuando data su fundación, siendo la primera referencia del mismo
la que de él hacen las Relaciones Topográficas de Felipe II (1581): “A los treinta y nueve
dixeron: quen la dicha villa e yglesias della abrá ocho o nuebe capellanías que tienen
rrenta moderada y que ay un ospital cuyo instituidor fue el conçexo de la dicha villa”.
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En el “Libro del Ospital de señor San Juan desta villa de Cogolludo deque es patrón
el concexo della. Año de MDLXXXVII”, en el folio 1 se hace mención al “libro viexo del
dicho ospital”. Este dato hace conjeturar que el hospital de San Juan ya existía, al menos, a
mediados del siglo XVI.
Además de la enfermería con algunas salas, tenía el hospital una pequeña iglesia y
casa para el hospitalero. Estaba situado la calle de San Juan (Barrio del Trabuquete Bajo),
llamada hoy Travesía de Labradores. En el lugar de su ubicación, ahora un solar, como
único vestigio del hospital, hay un gran portón con puerta central, guarnecido con 216
artísticos clavos de forja; en uno de sus esquinazos conserva aún buenos sillares.
Portón existente del antiguo Hospital de San Juan

En el Archivo Parroquial de Cogolludo se
guarda el citado “Libro del Ospital de señor San
Juan” y abarca desde el año 1587 hasta el año
1678. Comienza el libro con un “Ynventario de
los bienes rraices que tiene el ospital desta villa
de Cogolludo del ques patrón el conçexo della”.
En primer lugar se describen las tierras, una en el
Rosario, otra en Llano Peral, etc., varios censos
por valor de unos 25.000 maravedís, y finalmente
la casa del hospital que es “una cassa en esta
dicha villa de Cogolludo, la propia cassa
dondestá el ospital del señor San Juan con su
capilla, alinda con cassas de Antón de Riaza y de
Antón de Sopeña y por las espaldas con cassas
de Pedro Palaçios”.
Después continúa con el inventario de los
bienes muebles que resumiendo es como sigue:
dieciséis sábanas, veintidós mantas, varias almohadas, un par de manteles buenos, una
carpeta amarilla y azul, seis jergones viejos, y otra jerga buena, siete camas de cordel viejas
más otra cama buena, dos arcas grandes, dos bancos, una mesa, una caldera, un asador, una
sartén, unos morillos de hierro, unas llaves, etc. Y en la capilla un Ecce Homo en tabla, un
retablo de San Juan con una imagen del santo, y pocas cosas más.
Entre los gastos ordinarios del hospital figuran medicinas y boticas, gastos de
cirujano, gastos del hospitalero, compra de trigo para el pan, reparaciones del hospital,
bálago (paja) para las camas del hospital, etc. El hospitalero recibía como salario cinco
ducados al año, que ascendían a 1.870 maravedís (1621).
Este hospital desempeño un papel importante durante el desarrollo de la epidemia de
secas o peste en el año 1599, en cuya iglesia se enterraban las personas que murieron en él.
Como no era muy capaz, en este año de 1599 se hicieron obras de ampliación tanto del
hospital como de su iglesia, para que ambos tuvieran más capacidad. Estas fueron
ejecutadas por el maestro de obras Antonio de las Heras, vecino de la villa, y que habría de
realizar más tarde labores de importancia en la iglesia de Santa María.
A la sombra de este hospital se fundó una cofradía dependiente de la parroquia de
San Pedro que tenía por nombre “Cofradía del Señor San Juan Bautista”. Dentro de las
obligaciones inherentes a la cofradía, se ocupaba de la conservación del mismo: “...a
Bartolomé Ydalgo, piostre, Juan Segoviano Arenas y Andrés Díaz, alcaldes, y Juan
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Segoviano Sanz y Alfonso Sopeña Sanz mayordomos deste cabildo y ospital (el visitador
Diego Moreno manda) que asta el día de San Juan que viene deste presente año rreparen
dicho ospital y rretejen los tejados de todo lo que nezesitare a satisfación del cura de san
Pedro en cuyo distrito está dicho cabildo y ospital lo qual cumplan dentro de dicho término
pena de excomunión”. (Libro Cabildo de San Juan Bautista, 1688, F. 6).
Esta reparación se efectuó como se había ordenado por el visitador. En el año 1702
el visitador licenciado Pestaña Jauregui “a echo bisita ocular de la cassa ospital y a visto y
rreconocido nezessitar de rreparos precisos y nezesarios para su conserbación y dezencia
los quales y para abrigo de los pobres deben ser por quentta de los patronos = mandó su
merced se les notifique que dentro de zinco meses deste año agan rreparar y rreparen el
dicho ospital a satisfaçión del cura propio y lo cumplan pena de seis ducados en que su
merced multta a cada uno de los patronos”. (F. 25).
No hicieron caso los alcaldes de la cofradía de San Juan a pesar de la multa, porque
en la visita correspondiente al año 1705 se vuelve a recomendar su reparación: “...a los que
son al presente rreparen la dicha cassa e ospital y la pongan corriente y habitable para
albergue y socorro de los pobres...”. (F. 32). Esta vez si surtió efecto el mandato y se reparó
debidamente el hospital
En el Interrogatorio del llamado Catastro del Marqués de la Ensenada, a la pregunta
número “30.- Si hay Hospitales, de que calidad, que rrenta tienen, y de que se mantienen”,
los declarantes de Cogolludo contestan: “A la trigésima =... El otro que llaman de San
Juan, propio desta villa sito en el Varrio del Trabuquete baxo, sirve para albergue de
pobres pasageros y Peregrinos, no tiene rrenta alguna pues la manutención de su fábrica y
Hermita aél anexa ques la de San Juan es de quenta dela rrenta de las hermitas desta villa
y quando ésta no alcanza lo suple esta villa de las rrentas de Propios como patrona”.
(1752).
Estuvo vigente hasta que, al ser vendido cuando la Desarmortización, paso a manos
particulares a mediados del siglo XIX, siendo esta venta la causa de su fin.
Hospital del Patrocinio de San José
Este Hospital estaba situado en la calle de la Estrella (ahora Juan de Mingo). De este
se conserva un precioso escudo de alabastro, en cuya pradela queda constancia de su
fundación: “ESTE OSPITAL FUNDO EL CAPITAN DIEGO DE OBREGON. 1631.”
Efectivamente, el capitán don Diego de
Obregón, Alcaide del Castillo Fortaleza de Setubal
(Portugal), natural de la villa de Cogolludo, dotó
unas Memorias en la iglesia de Santa María, de la
que era parroquiano, entre las que se halla la
fundación siguiente: “Fundo una casa de
enfermería de pobres enfermos y que tenga sus
camas y cada año se gaste con los enfermos que
se entren en ella quinientos rreales y la cassa se
compre por preçio de dosçientos ducados”.
Por el precio de la casa, este hospital debía
ser bastante capaz, pues 200 ducados era bastante
dinero en aquella época. No se sabe que tuviera
capilla. Quedaron como patronos para administrar
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la fundación el cura propio de Santa María, el Padre Prior del convento de los Carmelitas
Descalzos de Cogolludo y el pariente más cercano del capitán don Diego de Obregón.
Como era una fundación privada no queda ningún testimonio de su actividad hasta el
Interrogatorio del citado Catastro, donde a la pregunta número 30 se contesta así: “A la
trigésima = Dijeron haver en este pueblo dos Hospitales, el uno que fundó el Capitán don
Diego de Obregón agregado a sus memorias y se intitula del Patrocinio de San Joseph, el
que se halla en la calle que llaman de la Estrella y se mantiene con las rrentas de las
Zitadas memorias para la cura de pobres enfermos veçinos desta villa y se remiten a la
relación de su administrador”.
Nada más se puede decir de este hospital que durante su existencia, sin duda,
desempeñaría un importante papel en la sanidad de la villa.
Su desaparición fue debida, como el hospital de San Juan, a causa de la
Desamortización, ya que su venta ocasionó su cierre.

IV. 9.- LA PESTE DEL AÑO 1599
Cogolludo antes de la peste
Cuando sucedieron los hechos a los que se refiere este capítulo, el señorío de
Cogolludo estaba subordinado a don Juan de la Cerda y Aragón, VI duque de Medinaceli.
Según la contestación número dos a las Relaciones Topográficas de Felipe II hechas
en 1581 “al presente esta dicha villa de Cogolludo tiene seisçientos beçinos, y saben como
beçinos y naturales que quarenta años atrás, poco más o menos, tenia tresçientos e
çinquenta o quatroçientos beçinos, y que a ido en aumento asta la beçindad que de
pressente tiene, y que la causa a sido el creçimiento de la gente y el se aver casado y echo
beçindad en esta dicha villa, y labrado sus cassas y edificarlas”, se observa como
Cogolludo atravesaba una buena época de prosperidad, puesto que la población iba en
aumento, llegando a los 600 vecinos, o lo que es lo mismo, de 3.000 a 3.500 habitantes.
En Cogolludo, cien años antes, se edificaba uno de los palacios más representativos
del Renacimiento español, al mismo tiempo que el I Duque de Medinaceli cercaba la villa
de una magnifica muralla.
La villa pagaba tributos al Duque, quien a su vez ponía la justicia. Desde el castillo,
el Alcaide, al frente de una pequeña guarnición, velaba por los intereses del Duque.
Desde el Concejo, el Alcalde Mayor, secundado por los Alcaldes Ordinarios y los
alguaciles, mantenían el orden en los vecinos de la villa.
El Procurador Síndico hacía valer los derechos de las gentes, que muchas veces se
veían pisados por los poderosos señores.
El Notario daba fe de autenticidad a todo tipo de documentos: testamentos,
compraventas, contratos de toda índole, etc.
Espiritualmente la villa recibía los cuidados de las parroquias de Santa María y de
San Pedro, y de los conventos de San Francisco y del Carmen.
La villa de Cogolludo contaba con un hospital bajo la advocación de San Juan que
administrativamente dependía del Concejo, y que jugó un papel fundamental en la epidemia
de peste.
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Antecedentes de la peste
La peste se declaró en Flandes a finales del siglo XVI, país que estaba bajo el
dominio del reino de España, y donde los Tercios españoles se esforzaban en mantener la
presencia hispana en aquellas lejanas tierras de los Países Bajos.
Quizá fuese el ir y venir de los Tercios de Flandes lo que ocasionó que de tan
remotas tierras viniese la peste a desembarcar en las costas de Cantabria hacia el año 1596,
extendiéndose de norte a sur por toda la península, extinguiéndose en el año 1602 después
de causar en toda España, más de medio millón de muertos.
Tantos estragos causó la peste que en muchos lugares se perdieron las cosechas a
causa de la falta de brazos para su recolección.
Después de azotar las provincias norteñas avanzó la peste hacia el centro de la
península. En febrero del año 1599 se declaraba la peste en Segovia, donde en seis meses se
cobró 12.000 muertos.
No sirvieron de nada los medios de control que se dispusieron para evitar su
propagación, como la prohibición de salir de las poblaciones afectadas a otras sanas, lo que
motivó que se dejara sentir la falta de abastecimiento de productos alimenticios y de primera
necesidad.
Se quemaban las ropas de los contagiados, se aislaban las familias en sus casas, se
extremaban las normas sanitarias más elementales de aquella época. Pero la peste flotaba en
el aire arrasando las ciudades, los pueblos, las familias.
De la vecina Segovia, sin duda, debió pasar la peste a la villa de Cogolludo y su
tierra, propiciando tal propagación el incesante ir y venir de los arrieros con sus mercancías.
La peste en Cogolludo
Los datos que se van a manejar seguidamente están sacados del Archivo Parroquial
de Cogolludo, concretamente de los libros de Defunciones de la parroquial de Santa María
(1589-1646) y el correspondiente a la parroquial de San Pedro (1554-1622). Del “Libro de
Rentas y Propios de la villa de Cogolludo” (1594-1602) y del “Libro de Acuerdos de la
Común de la villa de Cogolludo” (1594-1636) en el Archivo Municipal de Cogolludo.
La peste se declaró en Cogolludo en el verano del año 1599, siendo la primera
víctima “la muxer de Miguel Yangüas”. Su fallecimiento está registrado en el libro de San
Pedro y el acta dice: “La muxer de Miguel Yangüas murió a tres días del mes de julio del
año mill y quinientos y nobenta y nuebe años. No rrecibió los sacramentos ni izo
testamento. Enterrose en esta parroquia de San Pedro en el coro de San Juan, en el postrer
estado. Tiene de dote dosçientos veynte y zinco maravedís”.
A esta mujer seguiría una interminable lista de fallecidos, todos con nombre y
apellido y que no se citan aquí por no hacer la lista interminable, hasta contabilizar, en unos
cinco meses, 539 fallecidos y enterrados en las parroquias de Santa María y de San Pedro.
Los enterrados en la parroquia de Santa María, fueron: en julio 15, en agosto 36, en
septiembre 59, en octubre 41, en noviembre 11. En la parroquia de San Pedro, fueron: en
julio 36, en agosto 65, en septiembre 149, en octubre 88, en noviembre 39. Y si se pudieran
computar los enterrados en las iglesias del hospital de San Juan y de los conventos de San
Francisco y del Carmen se doblaría el número de fallecidos. Por lo tanto no es exagerada la
cifra de “mill y más” los fallecidos en la villa de Cogolludo y “quatroçientos” en la tierra
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del Marquesado, como dice el acta levantada por el Concejo de la Común, con fecha de 15
de noviembre de 1599.
En este cuadro, los datos correspondientes a la parroquia de Santa María figuran en la
primera línea de cada año, y los de San Pedro en la segunda. De ellos se extrae también la
conclusión de que la parroquia de San Pedro era más numerosa que la de Santa María, a la
que pertenecían menos de la cuarta parte de la villa.
El cuadro estadístico que se acompaña abarca diez años para considerar más al
detalle el ritmo de los fallecimientos a causa de la peste. Empieza este cuadro en el año
1592 y termina en el 1601. En el cuadro se puede apreciar la cadencia de los fallecimientos.
En el año 1599 se destacan sombreados los meses en que atacó la peste, donde los
fallecimientos se producían masivamente, pasando estos a su normal incidencia una vez
terminada la epidemia.
La peste no respetaba edades, segó la vida, tanto de jóvenes, como de mayores y
niños. De algunas familias desaparecieron prácticamente todos sus miembros, por ejemplo
la de Antonio de las Heras, del que murieron su esposa y cinco de sus hijos con edades de 5,
8, 10, 13 y 18 años. Antonio de las Heras, conocido maestro de obras que entre sus trabajos
más sobresalientes está la construcción de las bóvedas del bajo coro, del coro alto y de las
tres colaterales en la iglesia de Santa María que Juan Sánchez del Pozo dejó sin concluir.
Hubo días verdaderamente aciagos, como el día 29 de agosto del 1599 en el que se
enterraron solamente en la parroquia de San Pedro 20 personas, más los que fueran
enterrados en las restantes iglesias de la villa. Estos datos, por apocalípticos que parezcan,
se pueden constatar en los libros ya citados.
Al multiplicarse los fallecimientos escaseaban las sepulturas, por lo que se enterraban
varias personas en la misma fosa: “la muxer de Servando García, una muchacha de Juan
Toquero y otro niño de Juan Erranz, enterrose con los arriba en una misma fossa de la
yglesia de el ospital”.
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En el hospital murieron, que esté constatado, al menos 63 personas, entre ellas el
mismo hospitalero: “Juan de Muriel, ospitalero de el ospital de Señor San Juan, murió a
doze días del mes de nobienbre del año mill e quinientos e nobenta e nuebe. Enterrose en la
yglesia de Señor San Juan, al primer estado junto al altar”. Así reza su acta de defunción.
Fue una de las últimas víctimas de la peste en Cogolludo. Después de haber ayudado a
tantos apestados, sucumbió también de esta terrible epidemia.
No se van a dar los nombres de todos los fallecidos a causa de la peste, pero sí los
oficios de los que murieron que se citan en algunas actas de defunción, lo que dará una
visión curiosa del Cogolludo de la época: un curador (médico), un manguero, dos
carpinteros, cuatro zapateros, dos herreros, nueve pobres, veintitrés labradores, dos
cerrajeros, tres clérigos, un arenero, un ciego, tres arrieros, tres criadas, un procurador, dos
mesoneros, un cantero, un posadero, un barbero, un carretero, un hospitalero, etc., además
de los que figuran sin oficio o profesión determinada.
En las actas de defunción se observa la poca significación que tenía la mujer en
aquella sociedad, no se anota su nombre sino el de su marido. “La mujer de...”. Cuando se
trata de niños, no figura la madre sino: “Un niño de...” y aquí ponían el nombre del padre.
El “Libro de las Rentas y Propios de la villa de Cogolludo” (1594-1602) de 454
folios, muestra una visión bastante completa del paso de la peste por la villa.
Una de las primeras medidas que tomó el Concejo para frenar la difusión de la peste
fue el cerrar las puertas de la muralla, para impedir tanto la entrada como la salida de la
villa. “... a Gonçalo albañil por cerrar los portillos por la peste seis rreales... a Lope por
adereçar la puerta de Xadraque por la peste tres rreales ...quatro rreales a Baltasar de las
Nabas, carpintero por unos maderos que puso para cerrar las puertas de esta villa por
mandamiento del justiçia por la peste ... quatro mill y treynta y seys maravedís a Antonio
las Heras, maestro de obras, por tantos que gastó en rreparar las puertas de esta villa y
limpiar y traer la ffuente a dentro della por la peste y enfermedades ... quarenta rreales a
Pedro Manuel de Alarcón, clérigo, persona que estubo guardando la puerta de
Guadalaxara por la peste ...”
Por otra parte el Concejo corrió con gran parte de los gastos que originó la peste, por
lo que se vio obligado a requerir los caudales del pósito: “Item se le açe cargo de dosçientos
e treynta e quatro mill e quinientos maravedís que por librança del dicho que seabrió y
cobró de Pedro de Diego de la Cuesta depositario del pan del pósito desta villa para los
gastos de las enfermedades de la peste quel dicho año pasado de nobenta e nuebe uvo en
esta dicha villa y se tomaron del dicho pósito...” (F. 309).
El acudir al auxilio divino fue uno de los recursos a los que se echó mano una vez
iniciada la peste, causa por la que figuran varios asientos en este sentido: “ ...dos ducados al
liçençiado Criado, clérigo, para él y el sacristán por las misas y sacrifiçios que dixo, una
nobena en la ermita de San Roque que suplicada nuestra señora diese salud a esta villa...
beynte y seys rreales que dio por otra librança de diez y syete de agosto pagaron a
Francisco Campillos, cura de Sancta María y a Francisco Presso sacristán por la limosna
y derechos de las nuebe missas cantadas que se dijeron en la nobena y processión que se
izo a la madre de Dios del Remedio por la salud de esta villa... syete mill e nobeçientos e
nobenta e syete maravedís por la librança de doze de octubre se pagaron en çera y otros
gastos en la nobena que se tubo a nuestra señora del Remedio en el monesterio del señor
san Francisco y missas que se dixeron y limosna a pobres que se dio... (F. 318v, 320v y
322v.)
Como los fallecimientos se sucedían sin cesar, el concejo comunicó al duque de
Medinaceli, en varias ocasiones, la situación por la que estaba atravesando la villa: “Item
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setenta rreales que se pagaron por librança de diez y nuebe de julio a Alonso de Sopeña,
clérigo, que fue a la villa de Medina Çeli a açer relaçión a su Señoría, el duque, de las
enfermedades de esta villa”. En consecuencia el duque de Medinaceli envió “a Francisco
de Velasco, becino de Medina Çeli, que por provissión de su Señoría vino a la guarda y
custodia de esta villa y lugares apestados”, al mando de una cuadrilla de gente, por que la
villa estaba muy quebrantada por la peste. “Item quarenta rreales que por librança de
treynta y uno de agosto se dieron a Miguel Pérez, alcalde ordinario, para ir a la villa de
Medinaçeli a dar cuenta a su Señoría de las enfermedades y muertos... siete mill y
seteçientos maravedís que por librança de diez y seys de octubre por mano de Pedro la
Cuesta, camarero, dio a Bernardo Escobar para ir a la villa de Medina Çeli a dar quenta a
su Señoría de las enfermedades y muertes que a avido en esta villa por la peste”. (F. 319,
322 y 322v.)
Gráfico en el que se detallan, por edades y sexos, los
fallecidos por la peste. De él se extrae la conclusión
de que atacó por igual tanto a hombres como a
mujeres, a niños como a ancianos, siendo los jóvenes
los menos afectados, dependiendo este dato de la
cantidad de jóvenes que hubiera, dato que se
desconoce.

El tratamiento que se daba a los
apestados era de lo más rudimentario,
conclusión que se saca viendo estos asientos:
“Item tresçientos e çinquenta e dos
maravedís que por mandato del justiçia
pagaron del preçio de un cántaro de vinagre
a Antonio Paez y Diego de Arenas,
boticarios para azer vinagre rosado para
poder curar la peste y enfermedades...seys
mill e ochoçientos a Baltasar de Velasco y
Pedro Mexia, barberos y cirujanos desta
villa por el trabaxo que tubieron en curar los
pobres en dichas enfermedades de peste y
secas... treynta mill maravedís a los
liçençiados Suarez y Pastrana, médicos desta
villa de por mitad de ayuda de costa por el
mucho trabaxo que tubieron y avían de tener en la cura de los enfermos apestados”. (F.
318, 319v. y 320).
No quedaron olvidados los pobres de la villa, cuya pobreza se vería más acusada por
causa de la peste, por eso el concejo les socorrió en varias ocasiones, esta es una de ellas:
“Item dosçientos rreales que se entregaron al liçençiado Pastrana, médico, para rrepartir
entre los pobres enfermos apestados”. (F. 321v.).
El gasto de amortajar, abrir sepulturas, enterrar a los fallecidos y encerrar sus ropas
fue una partida considerable en los gastos que ocasionó la peste, y éstos se refieren
solamente a los originados por los pobres, puesto que la gente con recursos pagaba los
suyos. De este hecho se deduce que había bastantes pobres en la villa. Seguidamente se
extractan los apuntes más destacados: “Item doze mill e nobeçientos e veynte maravedís que
por otra librança de beynte y quatro de julio pagaron a Miguel de la Cruz y su muxer y a
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Eugenio Salvador y Juan Bertín y Juan Sacristán y otros beçinos desta villa por la
ocupaçión e trabaxo que tubieron desde el beynte e zinco de julio asta el treynta de agosto
por amortajar y enterrar a las personas que en este tiempo murieron de peste y secas y por
azer sepulturas para los enterrar”. “Item doze mill e seisçientos e quarenta maravedís que
por librança de seis de octubre se pagaron a Diego Martínez, Eugenio Salvador, a Juan
Moreno, Pedro de Riaza, Francisco Adrado y su muxer, y Francisco Xadraque, beçinos
desta villa por treynta y un días que se ocuparon de enterrar a los muertos apestados y
encerrar la rropa y azer sepulturas dellos”. (F. 319 y 322).
La ropa de los apestados muertos se encerraba en una cueva, no se quemaba ni
enterraba, de ello son testimonio estos apuntes: “Item beynte y dos rreales que se pagaron a
Antón Fernández, teniente de alguacil, por acudir a los entierros de los enfermos apestados
y ençerrar la rropa... otros dos ducados que por librança de treynta y uno de agosto se
pagaron a Antón Fernández, teniente de alguacil, por el trabaxo de azer encerrar la rropa
de los muertos apestados...” Una vez terminada la peste, esta cueva donde se había
encerrado la ropa de los apestados fallecidos, se tapió: “Item se les passan en quenta
ochoçientos diez y seis maravedís que por librança de diez de diçiembre pagaron a Antonio
las Heras, maestro de obras, por çerrar la boca de la cueba donde se metió la rropa de los
enfermos apestados”.
El maestro de obras Antonio de las Heras, en esas fechas trabajaba en la construcción
de la torre de San Pedro. En el año 1607 inició las nueve últimas bóvedas que quedaban por
hacer en la iglesia de Santa María, y durante el tiempo de la peste realizó varias obras:
reparar las puertas de la villa, tapar la cueva donde se encerraba la ropa de los apestados y el
22 de agosto de 1599 recibió el encargo del concejo por la cantidad de 43.380 maravedís
“...para la echura y obra que se izo en el ospital de señor san Juan desta villa de ques
patrón dél el conçejo della para alargar el dicho ospital e yglesia y que se pudiesen curar y
tener con más comodidad los pobres y gente que cayó enferma y para enterrar los muertos
porque en las yglesias no cabían, ay escritura del concierto de dicha obra, adviértese que
esta cantidad a de bolber al dicho conçejo de sus bienes el dicho ospital”.
No se acabaron los problemas para los vecinos de Cogolludo una vez concluida la
peste. El día 18 de enero de 1600, el alcaide de la fortaleza de Cogolludo, don Francisco
Romero de Albornoz, viajó “...a la villa de Alcalá a aberiguar que los beçinos desta villa
(de Cogolludo) entrasen en ella a contratar porque se les inpedía la entrada por las
enfermedades y muertes que a avido en esta villa....” (F. 324v.).
En otro orden de cosas, el regidor del concejo de Cogolludo, Pedro Recio, viajó a la
villa de Medinaceli “...por horden del ayuntamiento a suplicar al duque, mi señor, yciese
alguna baja en las alcabalas acausa delas muertes que tubo el año passado esta dicha
villa”. (F. 330v.)
Un dato esclarecedor sobre la muerte de fray Juan Fonte de la Cruz, presbítero,
fundador del convento de carmelitas descalzos de Nuestra Señora del Carmen lo
proporciona este asiento: “Item se libran ochenta e tres mill tresçientos y treynta y tres
maravedís para que lo ayan pagados a Juan Fonte de la Cruz, hijo de Cebrian de la Cruz
que se deben a sus herederos y albaceas...” (F. 325) En investigaciones anteriores no se
detectó su muerte en los libros de defunciones de las dos iglesias, el motivo es que fue
enterrado en el convento del Carmen del que no se conservan libros, este asiento aclara que
debió morir a causa de la peste entre octubre y noviembre de 1599. La libranza anterior a la
citada más arriba por 83.333 maravedís del censo de 4.000 ducados, se hizo efectiva a él
personalmente, no a sus herederos.
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La epidemia cedió prácticamente a partir del día 12 de noviembre, día en que, según
la tradición oral, vinieron los restos de San Diego de Alcalá a la villa de Cogolludo. El
cuerpo incorrupto de San Diego permaneció en el convento de los franciscanos de Alcalá
hasta el 22 de octubre de 1809, día en que fueron trasladados en solemne procesión desde el
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citado convento hasta la Santa Iglesia Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor donde
aún reposan. El cese de la peste para los creyentes fue milagro; para los escépticos,
casualidad. Los hechos quedan ahí y que cada cual lo interprete a su modo.
El último fallecido a causa de la peste fue “Lucas Carrascoso murió a treze días del
mes de nobienbre del año nobenta e nuebe años. Recibió todos los sacramentos. Enterrose
en el coro de San Bartolomé al quarto estado, tiene de dote quinientos beynte y zinco
maravedís. Fiador de la sepultura Francisco Vacas”. Esta es su acta de defunción en la
parroquia de San Pedro.
Se adjuntan dos planos con la distribución de coros, grados y estados de las
sepulturas y su precio en maravedís de la iglesia de Santa María en el año 1602; y otro con
la distribución de las sepulturas en la iglesia de San Pedro, que estaba dividida en tres coros,
el de San Juan (nave del evangelio), el coro mayor (nave central) y el coro de San
Bartolomé (nave de la epístola). Desde el altar mayor hasta el coro había doce estados, cada
estado tenía su correspondiente precio.
Durante la epidemia se enterró también en el “el corralillo de Sant Pedro” cuya
situación se ignora, y en el portal de la iglesia, este espacio no se sabe si estaba dentro o
fuera de ella.
En este capítulo dedicado a la peste del año 1599 en Cogolludo, no se han incluido
los datos correspondientes a los enterramientos producidos en las iglesias de los conventos
de San Francisco y El Carmen y en la iglesia del hospital de San Juan, por no existir ningún
libro en el Archivo Parroquial correspondiente a ellos.

IV. 10.- SAN DIEGO DE ALCALA, PATRON DE COGOLLUDO
Los hechos acaecidos desde julio a noviembre de 1599 marcaron dramáticamente la
vida de Cogolludo. Las familias estaban desechas. Los remedios al alcance de la vecindad
habían fallado. Nada resultaba eficaz para atajar la epidemia. Un tercio de los habitantes de
Cogolludo había fallecido, así como un gran número de personas de la tierra del
marquesado.
En Cogolludo, entonces como hoy, la religión tenía una relevancia importante, por lo
que agotados los recursos humanos, la villa recurrió al auxilio divino.
Según cuenta la tradición y sin que haya confirmación documental, los hechos se
desarrollaron así: la intervención de fray Juan Cortés, presidente del monasterio de frailes
Menores de San Antonio, de la Orden de San Francisco, sería decisiva para el traslado de
los restos de San Diego en procesión desde Alcalá de Henares hasta Cogolludo. Los restos
del santo llegaron a la villa el día 12 de noviembre, un día antes que la iglesia celebra la
fiesta de San Diego. Aquello fue concluyente, llegar los santos restos a Cogolludo y remitir
la peste fue todo uno.
De lo que sigue sí que hay documentación y muy valiosa, es en el libro de “Acuerdos
de la Común de la villa de Cogolludo” (1594-1636) en los folio 81, 81v y 82, donde se
encuentra el acta levantada “a quinçe días de el mes de nobienbre de mill e quinientos e
nobenta e nuebe años ... el ayuntamiento de común de la villa de Cogolludo e lugares de su
tierra e beçinos della” se reunieron a Concejo abierto “los que en él se quisieron allar, a
campana tañida, según costumbre, en las cassas de su ayuntamiento”. A esta reunión no
podía faltar una representación de los frailes franciscanos, fray Juan Cortés y su
“compañero” fray Juan de Carvajal que tanto habían tenido que ver en la organización de
aquella singular procesión. Con estos estaban “el Alcaide de la fortaleça de esta villa,
Francisco Romero de Albornoz, el liçençiado Juan Baptista Ruiz de Velasco, Alcalde
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Acta de proclamación del patronazgo de San Diego. 15 de noviembre de 1599. Libro de "Acuerdos de la
Común de la Villa de Cogolludo (1594-1636)". Folio 81, 81v y 82
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Mayor, e Juan Bravo, e Martín Pérez, Alcaldes Ordinarios, e Andrés del Chico, y
Francisco Guerra, Regidores, y Miguel Díez, y Bernardo de Escobar, e Juan Sánchez,
Diputados, e Miguel Criado de Liébana, Procurador Síndico de la villa, y Juan de
Veguillas, Regidor de Fuençemillán, e Pedro del Olmo, rregidor del lugar de Arbancón, e
Andrés Olalla, Regidor del lugar de Fraguas, y Esteban Criado, Regidor del lugar de
Monesterio, Jurisdiçión de la dicha villa, offiçiales de la dicha común, ...y el liçençiado
Luis López, teniente cura de la yglesia de Sancta María de esta villa, y el liçençiado
Criado, que aze offiçio de teniente cura en la yglesia de Señor San Pedro de esta villa, y el
doctor Canpo de Alarcón, cura de la yglesia del dicho lugar de Arbancón, y....” una
larguisima lista de vecinos de Cogolludo y de los otros lugares del marquesado, “...y en
presencia de ante mí Diego Morales de Sancta María, Escribano del rrey nuestro señor, e
público del Número e Ayuntamiento de la dicha villa, Conçejo, e Común della, y de los
testigos de suso escriptos, y ante los dichos jueçes de suso nombrados dixeron: Que por
cuanto Dios Nuestro Señor, a sido serbido por los muchos pecados de cartigarles con una
tan grande enfermedad contagiosa de secas, aviendo faltado por muerte en esta villa en
zinco meses mill personas, y más, y en la tierra más de quatroçientas personas, ...
Acordaron tomar por Patrono y en particular deboto al Glorioso San Diego; para que en
estos tiempos de tanta neçesidad y afliçión, y en los benideros por su interçesión les libre de
semejantes trabaxos; y ansi luego prometieron de que esta villa e logares de su tierra, e
beçinos de ella que al presente son, y adelante fueren asta la fin del mundo, guardarán e
solenizarán el día del Glorioso San Diego ...”. Una vez firmada el acta por Diego Morales
de Santa María y por los testigos Pedro Ruiz de Liébana, Juan de Albadán, Pedro de
Valencia, y los presentes que sabían firmar, quedaba San Diego proclamado patrón de
Cogolludo y su tierra, hasta el fin del mundo.
El acta termina dando las instrucciones de como se han de desarrollar los actos de la
celebración de la fiesta de San Diego. Se haría una procesión desde el monasterio de San
Antonio de los franciscanos, pasando por las iglesias de Santa María y de San Pedro,
regresando posteriormente al dicho monasterio. También prometieron que se realizarían
procesiones en los lugares del Marquesado.
En el “Libro de Rentas y Propios de la villa de Cogolludo”, ya citado, en el folio
328v y 329 se encuentra este asiento: “Item se les rreciben en quenta dieçisiete mill
quatroçientos e quarenta e çinco maravedís por tantos que en virtud de una librança del
Ayuntamiento de 17 de nobienbre del passado año de nobenta e nuebe (1599) ycieron
pagados a Juan Serrano, criado de Antonio Bernaldo, beçino de Orcajo del preçio de un
toro que se compró por horden de la común para correr en la ffiesta y boto que por la dicha
común se izo al señor San Diego...”. En España es costumbre inmemorial el celebrar los
grandes acontecimientos con fiestas de toros, en esta ocasión, en Cogolludo y su tierra,
también se corrió un toro con motivo de la terminación de la peste, y para festejar el voto
que la jurisdicción del marquesado hizo a San Diego como su patrón.
Transcurrió el tiempo y la tierra del marquesado de Cogolludo seguía celebrando
fielmente la fiesta de su patrón San Diego de Alcalá. Para dar más fuerza al compromiso
contraído, el Ayuntamiento solicitó al Arzobispado de Toledo una confirmación del voto
para celebrar con fiesta de precepto la de San Diego como patrón de Cogolludo y su
marquesado.
El Vicario General de la Audiencia Arzobispal de Alcalá, don Francisco José del
Castillo Albarañez y el Vicario general del Arzobispado de Toledo, por el Deán y Cabildo
de la Catedral de Toledo y Generales Administradores de la Santa Iglesia y Arzobispado de
Toledo, a instancias del Ayuntamiento de la villa de Cogolludo y lugares de la común y
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marquesado “proveio auto, en cuia virtud dimos el presente, por el qual, usando de la
Jurisdición Ordinaria que en Nos rreside, confirmamos, y aprobamos el dicho boto y
revalidaçión del echo al Señor San Diego por dicha Justiçia y Ayuntamiento de la dicha
villa de Cogolludo y demás villas (por entonces Arbancón y Fuencemillán se habían
eximido y ostentaban el título de villazgo) y lugares de la común y marquesado para que la
guarden, y agan guardar y solemnizar su fiesta perpetuamente en el dicho día doçe de
noviembre de cada un año... y que los curas... lean y publiquen este nuestro despacho y
confirmación, para que les conste a todos y no aleguen ignorancia... Dada en Alcalá, a 27
de marzo de 1711 años. El licenciado don Francisco Josef del Castillo Albarañez.”

En el año 1999, con motivo de la celebración del IV Centenario del Patronazgo de San Diego sobre
Cogolludo, se organzaron distintos actos a lo largo de todo el año, concurso literario, concurso de pintura,
conferencia, teatro, concierto, etc. Izquierda, portada del libro que la parroquia de Santa María editó con
tal ocasión. Derecha, imagen de San Diego en su altar, al que respalda un tapíz hecho al efecto.

Todo discurría por cauces normales en la celebración de la fiesta de San Diego como
patrono de Cogolludo, hasta que en el año 1780 “los dos curas párrocos que entonces había
en las parroquias de Santa María y de San Pedro de esta referida villa, publicaron en sus
iglesias que con sagrada conciencia podíamos trabajar el día del Santo, y que
cumpliríamos solo con oír misa antes o después de nuestras labores, este modo de pensar
nunca oido ni visto en este pueblo en el discurso de tantos años, causó la admiración y
extrañeza que eran regulares en todos sus vecinos”
Viendo la oposición de la villa, los párrocos mencionados escribieron al cardenal
Lorenzana dando una versión a su modo. Su Eminencia, influenciado por dicha versión, en
la Carta Orden dada en Toledo a 20 de octubre de 1786 ordena “que publique la dicha fiesta
con la expresión de que se puede trabajar en ella, y que a este fin hagan vuestras mercedes
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entender a los fieles les dispensa su Eminencia de qualquier obligación que juzguen tener”.
Al margen de esta carta hay una anotación que dice: “Se publicó y leio en alta voz en la
Yglesia del Colegio de san Antonio desta villa con licencia del reverendo padre guardián,
esta carta orden de su Excelencia, oi 12 de noviembre, por el padre que predicó de san
Diego, y para que conste lo firmo dicho día del año 1787. Joaquín Bernardo Rodríguez. El
año pasado de 86 nose publicó por haber ocurrido día de san Diego en domingo”.
Esta Carta Orden exasperó al pueblo encabezado por el Ayuntamiento, causando la
alarma en el vecindario. Por este motivo el Ayuntamiento en pleno dirigió un detallado
alegato a su Eminencia el Cardenal de Toledo, don Luis María de Borbón: “Rafael
Segoviano, Thomás Díez, Alcaldes Ordinarios de esta villa de Cogolludo y su Jurisdición,
Manuel de Sopeña y Luis Martínez, Regidores, Saturnino Segoviano y Justo de Diego,
Diputados, y Julián de Sopeña, Procurador Síndico General, componentes del
Ayuntamiento de la dicha villa, con el mayor respeto hacen presente”. Seguidamente hacen
la exposición de los hechos desde el año 1599, cuando se nombró a San Diego como
patrono de la villa, aportando todos los documentos necesarios justificativos hasta que
surgió el conflicto entre el Ayuntamiento y los párrocos sobre el citado patronazgo.
Los párrocos alegaban “que la Santísima Virgen, llamada de los Remedios, titular de
la parroquia de Santa María, era la patrona de esta villa, y aún del marquesado.” El
Ayuntamiento continúa con su razonamiento “...pero esta opinión carece de fundamento...
sin que por esto se le haya disminuido el Culto y Veneración a esta Santa Imagen, cuya
festividad se ha celebrado siempre en el día de la Asunción con toda solemnidad y pompa...
que sin necesitar de la qualidad de Patrona, se la venera como si lo fuese, y por otra parte
se promovía el culto a San Diego, de cuya intercesión havían recivido y esperaban recivir
tantos favores.”
El escrito consta de 18 folios, pormenorizando cualquier dato relativo al caso, como
la Bula pontificia del papa Urbano VIII de l642, opiniones de destacados “teólogos”, como
el “doctisimo Cavalieri”, el sentir del vecindario de la villa, etc. Termina el alegato rogando
a Su Eminencia “mande cellebrar la festividad del Glorioso San Diego de Alcalá con la
solemnidad que combiene a un patrono principal... y que los párrocos anuncien la
festividad el domingo antecedente... y asimismo que de la resolución de V. E. queden copias
en las dos parroquias de Santa María y de San Pedro de esta villa, y en los dos conventos
de San Antonio de los padres Misioneros Observantes de San Francisco como también en el
convento de padres Carmelitas Descalzos de esta villa. Así lo esperamos de toda la
venignidad de V. E. Cogolludo y octubre, 30 de 1802.”
No tardó en contestar el delegado de Su Eminencia el Cardenal Arzobispo de Toledo,
don Luis María de Borbón, “prevenimos y ordenamos que por este año y día próximo de
San Diego, se guarde su festividad en todo él, cumpliendo los vecinos de Cogolludo y las
cuatro aldeas, con oír misa y absteniéndose de todo trabajo u ocupación servil.” Expedida
en Madrid, a 6 de noviembre de 1802.
Aunque esta resolución fue provisional, al no suscitarse nuevamente el conflicto,
quedó como definitiva. La festividad de San Diego de Alcalá como patrón de Cogolludo
sigue celebrándose, compartiendo este título con Nuestra Señora de los Remedios.
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IV. 11.- DECADENCIA
El ducado de Medinaceli había cambiado de linaje. Ya no era la familia “De la
Cerda” la que regía sus destinos. El X duque de Medinaceli se apellidaba “Fernández de
Córdoba”, y jamás había pisado la tierra de Cogolludo, y hay motivos para pensar que sus
descendientes no la han pisado todavía. Esto quiere decir que el palacio ya no recibía a los
duques, ni al marqués de Cogolludo, ni a sus ilustres visitantes.
Existe un plano del palacio del año 1750 en el que se hacen unas indicaciones
manuscritas, en ellas se manda que se “derriben las caballerizas y todas las dependencias
que rodeaban al patio de servicios”. Tras de aquellos derribos sucederían otros. El dicho
“hacienda, tu dueño te vea” se puede aplicar al palacio de Cogolludo, pues la ausencia de
los señores, fue la causa determinante de su ruina con el mal añadido de las guerras.
Con la decadencia de su palacio, siguió la de la villa. En el año 1751 el Catastro del
Marqués de la Ensenada señala 255 vecinos para Cogolludo, unos 1.275 habitantes, cifra
muy lejana de aquellos 600 vecinos del año 1581, equivalentes a 3.000 ó 3.500 habitantes.
Esta despoblación se vio favorecida por varios años consecutivos de cosechas
catastróficas. En el año 1737 el Ayuntamiento de Cogolludo acuerda solicitar “a los señores
curas y eclesiásticos que den el trigo que les sobre que se les satisfará a tasa”. Las
parroquias recogían los censos que tenían en grano, con lo que creaban un pósito. El de San
Pedro se llamaba el pósito de Nuestra Señora de la Caridad, y el de Santa María la Obra Pía
de la Virgen de los Remedios. El Ayuntamiento a su vez también tenía su pósito. El grano
almacenado en los pósitos era prestado a los labradores en tanto recogían las cosechas. A los
pósitos de las iglesias se pagaba medio celemín por fanega prestada y el ayuntamiento
cobraba un celemín por fanega. En estos años de carestía, había labradores que se comían
hasta el trigo reservado para sembrar, encontrándose luego en una situación angustiosa.
Las continuadas sequías fueron la causa de esta época de escasez. Esto motivó que se
hicieran novenas y rogatívas: “se experimenta gran sequía y falta de agua, que ocasiona
que los trigos y sembrados se enlazien, sequen y no crezcan, y para lograr el beneficio de la
llubia se están haziendo rrogatibas, y teniendo acreditada la experiencia, que haviendo
puesto en nobena, la benerabilisima imagen de Nuestra Señora de los Remedios, patrona
desta villa y su marquesado se a logrado el beneficio, que se a deseado, acordaron que el
jueves de la Aszensión se prinzipie las rrogatibas.” Vinieron las lluvias benéficas y la
situación de los campos mejoró.
Para paliar el efecto dramático de las malas cosechas se pedían moratorias en los
pagos de los tributos. En el año 1750 no fue la sequía la causante de la carestía. Se solicitó
al rey Fernando VI que minorase las contribuciones, gracia que fue concedida a los de
Cogolludo significando una rebaja de 2.290 reales y 5 maravedís “en consideración al daño
que recivió ese término con la tempestad que sobrevino el día 16 de junio de 1750”. Por
esta misma causa el duque de Medinaceli reduce también el cobro de las alcabalas en 1.639
reales y 7 maravedís. Este panorama económico era el más propicio para la despoblación.

88

IV. 12.- COGOLLUDO SEGÚN EL CATASTRO
DEL MARQUES DE LA ENSENADA
El Marqués de la Ensenada fue nombrado Ministro del rey Fernando VI para la
Cartera de Hacienda, el día 11 de abril de l743. Para actualizar la estadística nacional en lo
referente al valor y calidad de las producciones agrarias e industriales, y como fin preferente
establecer el sistema de única contribución, ordenó hacer en toda España un catastro que
tuvo su comienzo en la provincia de Murcia y continuó con la provincia de Guadalajara.
Este catastro tuvo mucha oposición tanto entre los agricultores, como entre los que tenían
pequeñas industrias artesanales, pues preveían que de lo que trataba el gobierno era
grabarles con más impuestos.
En el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, sito en el palacio del Infantado, se
encuentran los fondos referentes al Catastro de Cogolludo que fue realizado en el año 1752.
Los Libros correspondientes a la villa de Cogolludo y sus aldeas son los números 465, 466,
467, 468, 500, 501, 502, 503, 504, 505 y 506. En ellos se encuentran todos los datos
relativos a Cuentas Graves, Contribución de legos (iletrados), Relación de propiedades
eclesiásticas, Índice de propietarios, Haciendas de clérigos, etc.
Sin dudar, es una fuente inagotable de informes, no solo agrícolas e industriales, sino
de población, comerciales, etc. Sus páginas muestran una perspectiva histórica completísima
de la administración de Cogolludo en la mitad del siglo XVIII.
Comienza el catastro con un “INTERROGATORIO a que han de satisfacer, bajo de
Juramento, las Justicias, y demás Personas, que harán comparecer los Intendentes en cada
Pueblo”. Este interrogatorio consta de 40 preguntas.
A la 1.- Dijeron que esta villa se llama Cogolludo.
A la 2.- Que el Señorío pertenece al duque de Medinaceli, marqués de Cogolludo, a quien
corresponden las alcabalas por las que percibe 12.000 reales de vellón, el pan de pecho
que corresponde al estado general es de 1.000 reales de vellón, por este mismo concepto el
duque recauda, por 89 vecinos pecheros a 5 reales, 445 reales de vellón, y por el paso de
ganados trashumantes 1.117 reales y 3 más de vellón.
A la 3.- Viene un plano esquemático en el que figuran Jocar con La Cueva y El Robredo,
alquerías, Fraguas, Veguillas, Monasterio y Cogolludo, que era la tierra del Marquesado.
Fuencemillán y Arbancón, como villas, ya estaban eximidos.
A las 4, 5, 6 y 7 preguntas, no hay respuesta.
A la 8.- Los olivos están puestos en llanta y los más de ellos en viñas, el plantío de viñas a
hilo.
A la 9.- Las medidas son lo que coge una fanega de tierra al tiempo de la simienza que es
cuatrocientas varas castellanas de la medida real de Avila en cuadro.
A la 10.- Dijeron que habrá en el término de esta villa con sus aldeas hasta cuatrocientas
mil fanegas de tierra. Cuatro mil fanegas plantadas de viñas con algunos olivos
interpolados.
A la 11.- Los frutos que se recogen son trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, vino,
aceite, judías, hortalizas, algunas frutas como ciruelas y manzanas y una corta cantidad de
miel.
A las 12 y 13 preguntas, no hubo respuesta.
A la 14.- El vino se vende la arroba a 4 reales de vellón, el aceite a 20 la arroba, la de
judías a 8 y la arroba de miel a 15 reales de vellón.
A la 15.- Los diezmos según costumbre uno de cada diez de todas las especies, hay varios
interesados, como son las iglesias, tercias reales que pertenecen al duque, etc. Las
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primicias se pagan en este marquesado en llegando a once fanegas y media, media de cada
especie, y si no se llega a la dicha cantidad, nada.
A la 16.- Del producto de las tercias reales que pertenecen al duque de Medinaceli, se
remiten a la relación que diese su mayordomo. A los curas de la parroquia de San Pedro
del diezmo corresponde, un año con otro, cinco fanegas de trigo y cinco de cebada, de
primicias nueve fanegas de trigo y seis de cebada y dos de centeno. A los curas de Santa
María del diezmo cuatro fanegas de trigo, cuatro de cebada y seis arrobas de vino, de
primicias quince fanegas de trigo, quince de cebada, tres de centeno y dos de avena.
Además lo correspondiente a las cofradías, etc.
A la 17.- Dijeron que solo se hallan tres molinos harineros de cubo de una sola piedra, el
uno que llaman de el Amor, junto a la ribera del Caño y muele dos meses al año con el
agua que viene del río Aquende, siendo su beneficio de 12 fanegas de trigo al año. Es
propiedad de doña Josefa Díez Duro.
El otro que llaman de la Peñasca, distante de la villa unos dos mil pasos en el sitio de su
nombre, y muele durante todo el año con el agua del río Liende, y su rentabilidad se estima
en ochenta fanegas de trigo al año. Son propietarios a la mitad la Capellanía que fundó
Antonio Bravo en la parroquia de San Pedro y don Diego Magro.
El tercero que llaman de el Berral, distante de esta población a un cuarto de legua, en el
sitio que le da su nombre, y muele como cuatro meses al año, por no llegarle el agua del río
Liende más que en lo más riguroso del invierno, lo demás del tiempo el agua se consume en
regar los huertos que se hallan antes de llegar a él. Su rentabilidad se regula en treinta
fanegas de trigo al año. Su propietario es don Juan Antonio de Garay, Caballerizo de
Campo de S. M. la Reina.
Igualmente se halla en el sitio que llaman la Fuente del Caño un molino de aceite que
pertenece a esta villa y se regula su utilidad en 300 reales de vellón.
También hay en esta villa tres Tenerías (donde se curten las pieles) en el sitio que llaman
La Red, distante de la villa unos doscientos pasos, y pertenecen la una a don Mateo
Alvarez, la otra a don José Zarza y la tercera a Miguel González y rinden una utilidad de
450 ducados al año. Solo se fabrican en estas tenerías cordobán y badana.
En el alto de La Cuesta de los Moros, inmediato a esta población se halla un Pozo de
Nieve (la Nevera) que tendrá como tres estados (unos seis metros) de fondo y dos estados
(unos cuatro metros) de circuito, tiene de utilidad 150 reales. Son sus propietarios a
terceras partes don José Cuesta, don Alonso Alcorlo y don Gregorio Aranda.
A la 18.- Que a este termino no venia ganado alguno a esquilar, salvo el ganado de la villa.
A la 19.- Dijeron que en este termino, sin incluir las aldeas, habrá como 250 colmenas, que
pertenecen a varios vecinos de esta villa.
A la 20.- Dijeron que las especies de ganado que se hallan en esta villa pastando son las
siguientes: 112 cabezas de mulas domadas y cerriles para la labor; de vacuno domado y
cerril para la labor como 42; caballos de carga 10; asnos domados y cerriles como 90;
ganado de cerda para el consumo de los vecinos como 200 cabezas y su utilidad es de 100
reales de vellón por cabeza; ganado de lana en el que se incluyen ovejas, carneros,
borregos, borregas y primalas, como 1.500 cabezas; machos de cabrío, cabras y chotos
(cabritos) habrá como 200 cabezas. El beneficio que resulta para sus dueños del ganado
lanar o cabrío es de 3 reales de vellón una con otra.
A la 21.- Dijeron que habrá 255 vecinos incluidos los sacerdotes, viudas y pobres y que no
se halla ninguna casa de campo en su término.
A la 22.- Se comprenderán en esta población tantas casas como vecinos, y además 3 ó 4
inhabitables y como 20 solares de casas arruinadas.
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A la 23.- Dijeron que los propios de la villa son los siguientes: el derecho de Fiel de
Almotacen, que es propio de su majestad, se regula en 520 reales de vellón al año; el
derecho de Correduría asciende a 1.789 reales de vellón al año; los hornos de cocer pan su
producto sube a 334 reales de vellón al año; el molino de aceite rinde 218 reales de vellón
al año; tierras, montes, rebollares, etc. rinden 1.042 reales de vellón y 30 maravedís.
A la 24.- No hay respuesta.
A la 25.- Los gastos que debe satisfacer esta villa son: al escribano de S. M. y
Ayuntamiento de esta villa, 235 reales de vellón por su salario; de papel sellado 150 reales
de vellón; al cartero por traer y llevar la estafeta desde esta a la villa de Hita, 120 reales de
vellón; en componer el reloj de la villa, que está en la iglesia de Santa María, 130 reales de
vellón al año, y al sacristán de Santa María por regirle 70 reales de vellón al año; a
Manuel Garzón, maestro de niños por esta razón, 240 reales de vellón por su salario; a los
dos conventos de religiosos, carmelitas descalzos y franciscanos de esta villa, por predicar,
100 reales de vellón a cada uno; 90 reales de vellón de nueve libras de cera que por la
obligación de voto, se dan a San Diego sito en el convento de padres franciscanos de esta
villa de quien es patrón; de derechos de papel sellado que se gasta en esta villa, 60 reales
de vellón; de la cera que se gasta en las procesiones y ledanías que esta villa tiene
obligación, 60 reales de vellón; gastos de empedrados y calzadas, un año con otro, 40 r. de
v.; del 7% de alcabala que esta villa paga al duque de Medinaceli al tiempo de las cortas
de leña de los montes, 175 reales de vellón; más otros pequeños gastos; suman las dichas
partidas 1858 reales y 24 maravedís.
A la 26.- Dijeron que los censos a que debe responder esta villa y paga anualmente,
impuestos sobre sus Propios y rentas son los siguientes: las memorias que fundó el capitán
don Diego de Obregón, 1.807 reales de vellón, por el capital de 60.250 reales de vellón;
aquí sigue una larga lista de los intereses que tiene que pagar la villa sobre los censos, etc.
A las 27 y 28.- No hay respuesta.
A la 29.- Que hay una taberna pública que no produce nada a causa de que siendo lugar
abierto entra cada vez el vino que necesita para su consumo, lo que también sucede con los
demás abastos; asimismo hay una carnicería pública, que por la misma razón, dice haber
perdido en este año y el pasado 200 doblones; una tienda de aceite, que no se la regula
utilidad alguna por que les consta que no la tiene; una tienda de pescado que tiene por
obligación y abasto Vicente Bodega, oficial cortante, y regula su utilidad en 200 reales de
vellón al año; también hay una tienda de abacería que rinde 400 reales de vellón al año;
igualmente se declararon dos casas mesones, uno en la calle Nueva y el otro en la Plaza
Mayor que rinde 100 reales de vellón; cuatro panaderos que son Juan Barco, Julián
González, María González y Agueda Romero y tienen de renta al año 100 reales de vellón
cada uno, porque los vecinos labradores cuecen para el gasto de sus casas; dos horneros y
su utilidad es de un real diario cada uno; que se celebra los miercoles de cada semana un
mercado en esta villa donde se vende trigo, cebada, centeno, sogas, carbón de velezo y
algunos ganados de lana, cabrío y cerda, y en él se paga el derecho de alcabala y cientos
que pertenecen a su Magestad y aquel al duque de Medinaceli, y que tal cantidad
ascenderá a 2.000 reales de vellón un año con otro; dijeron que había en este pueblo dos
hospitales, el uno que fundó el capitán Diego de Obregón y se titula del Patrocinio de San
José y que se halla en la calle de la Estrella y se mantiene con las citadas memorias para la
cura de pobres enfermos vecinos de esta villa, el otro que llaman de San Juan, propio de
esta villa, sito en la calle de San Juan en el barrio del Trabuquete, sirve para albergar a
los pobres pasajeros y peregrinos, su manutención y la de la ermita anexa, está a cargo de
las rentas de propios de esta villa como patrono.
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A la 31.- Dijeron no comprenderse en los vecinos de esta población nada de cuanto
expresa.
A la 32.- Que hay dos tiendas de paños, bayetas y demás géneros de lana, lisos y labrados,
lienzos, tafetanes, sedas en madeja, chocolate, especiería y otros géneros menores, entre las
dos regulan 850 ducados de vellón al año; otra tienda de cerería y confitería con utilidad
de 700 reales de vellón al año; que hay una alojería (que vende aloja, bebida hecha con
aguamiel mezclada con varias especias) con una utilidad de 300 reales de vellón en los
cuatro meses que está abierta al año. Y no hay en este pueblo ni arriero ni traficante
alguno.
A la 33.- Que las ocupaciones de artes mecánicas que hay en el pueblo son: 5 maestros
albañiles; 2 albeitares (que curan a los animales) que son también herradores y 1 aprendiz;
3 carpinteros; 2 maestros herreros que hacen oficio de cerrajería y 2 aprendices; 3
maestros caldereros; 1 guarda de pastos y nuevos plantíos; 5 maestros sastres, 2 oficiales y
2 aprendices; 1 alpargatero; 6 tejedores de lienzos; 1 tintorera; 1 albardero; 1 aperador de
arados; un botero; 1 oficial cortante (carnicero o pescadero); 11 hortelanos; 1 jardinero de
la casa del duque de Medinaceli; 3 molineros; 2 alguaciles; 9 maestros de obra prima
(zapateros de nuevo) y 8 oficiales; 3 maestros de zurrar (lino y cáñamo) y curtir y 4
oficiales; 7 pastores de ganado lanar, mular y vacuno y 3 zagales.
A la 34.- Dijeron que en esta villa no había artista alguno.
A la 35.- Que habrá en el Palacio 45 jornaleros que ganan real y medio cada día.
A la 36.- Que habrá en esta villa como 40 pobres, hombres y mujeres, unos impedidos y
otros que piden de puerta en puerta y en los conventos.
A la 37.- No hay respuesta.
A la 38.- Que en esta villa hay 15 clérigos: 2 curas párrocos, 8 sacerdotes, 1 diácono, 1
subdiácono y 3 tonsurados.
A la 39 .- Dijeron que en esta villa hay dos comunidades de religiosos, la una dentro de los
muros de padres misioneros de la Orden de Nuestro Padre San Francisco de la Regular
Observancia, se compone de 20 religiosos sacerdotes, 5 legos, 2 donados y 3 criados
seglares. Y la otra fuera de los muros de la Orden de Nuestra señora del Carmen de
Descalzos y se compone de 19 religiosos sacerdotes, 6 legos, y 4 criados para la huerta y
cuidado de la casa.
A la 40.- No hay respuesta.
Todo lo anterior está sacado del libro 465, folios del 44 al 68.
En el libro 500 cuyo título es “Indice de propietarios Cabezas de Familia y Casa de
la Villa de Cogolludo”; entre las 246 cabezas de familia se encuentra un apartado que dice:
“Estado noble” y a continuación viene una relación de personas pertenecientes a la nobleza
que son: don Miguel Barona, soltero de 76 años; don José Antonio Rello de 34 años, casado
con doña Juana Rodríguez de Noboa, de 36 años; don Francisco Melchor de Rello, de 19
años y doña Rosa Hurtado de Medina, su mujer, de 19 años; don José Obregón Vigil de
Quiñones, viudo de 60 años; don Juan Obregón Vigil, Alférez de la Milicia de la Ciudad de
Sigüenza, de 28 años, y su mujer de 21 años, doña María de la Cuesta; don Diego Obregón,
Teniente de la Milicia de la Ciudad de Sigüenza, de 38 años, y su mujer de 46 años, doña
María Alvarez del Valle; doña Ana Coronel, viuda de don Rodrigo Romo, de 75 años; doña
Andrea Iturralde, viuda de don Matheo Canencia, de 56 años; doña Vicenta Pérez Roca y
San Martín, viuda de don Manuel Pérez Goiburu, de 50 años; doña María Ana Gómez,
viuda de don Manuel Iturralde, de 64 años y doña María Marcos, viuda de don José
Iturralde, de 70 años de edad.
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Primer folio del cuestionario del INTERROGATORIO que fue enviado a todas las ciudades, villas y aldeas,
para que una vez cumplimentado, fuera devuelto a la Administración. El interrogatorio consta de 40
preguntas. (Archivo Provincial de Guadalajara).
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En el libro 504 hay unos cuadros estadísticos muy interesantes. En uno se presenta el
“Estado del número de ganados... pertenecientes a legos (iletrados)”: Bueyes, vacas y
terneros 43; Caballos, yeguas y potros, 13; Machos y mulas, 116; Jumentos, jumentas y
pollinos, 85; Cerdos grandes y pequeños, 183; Carneros, ovejas y corderos, 1.618; Machos
de cabrío, cabras y cabritos, 384; Colmenas, 212, todo lo cual tiene de utilidad 25.372 reales
de vellón.
El siguiente cuadro trata del “Estado del número de ganados... pertenecientes a
eclesiásticos”: Machos y mulas, 6; Jumentos y pollinos, 5; cerdos, 7; Carneros, ovejas y
corderos, 130; Colmenas, 49. Que renta todo 847 reales de vellón.
Otro cuadro relaciona el “Estado de lo que producen en dinero los alquileres de
casas, mesones, tintes, juros, molinos harineros y de aceite, tenerías, hornos de pan cocer,
pozo de nieve, tabernas, tiendas de abacería y mercería, carnicerías, derechos de fiel, de
almotacen, de correduría, de dominio, vasallajes y nombramiento de justicia y alguacil
mayor, de escribanías numerarias, de alcabalas, pan de pecho, paso de ganados, tercias
reales y demás rentas enajenadas que posee el Exmo. Sr. Duque de Medina Celi por lo
respectivo a la villa y casco de Cogolludo, la renta de eras y los censos... Total reales de
vellón 62.990”.
En el libro 505 se encuentran dos grandes cuadros que ocupan tres folios unidos y
que tratan del “Estado de las cantidades a que ascienden en la Villa de Cogolludo las
utilidades que resultan de los situados de patronatos, administraciones o mayordomías,
mercaderes, escribanos, y otros...” En este cuadro figuran los Mercaderes de paños, lienzos,
sedas, especias y abarcas; Patronatos y administraciones; Corregidores; Escribanos;
Alguaciles; Abogados; Administrador de tabacos; Médicos; Cirujanos; Panaderos; Yeseros;
Molineros; Hortelanos y Jardineros; Sacristanes; Maestro de niños; Preceptor de Gramática;
Fiel del Tabaco; Horneros; Cortadores; Cazadores; Alojero; Boticarios; Cereros; Confiteros
y utilidades de tierras de eclesiásticos. Suma todo 77.764 reales de vellón y cinco
maravedís.
Otro cuadro de las mismas dimensiones que el anterior comprende el “Estado del
número de individuos que existen en la villa de Cogolludo que deben pagar lo personal con
distinción de oficios que ejercen sus oficiales y aprendices y expresión de lo que cada uno
según su oficio y arte puede ganar al día de su trabajo”. Valorado su trabajo en reales de
vellón, representa para los Carpinteros, al maestro 4, al aprendiz 1; Carretero 1; Albañil 3;
Curtidores y Zurradores, maestro 3, oficial 2, aprendiz 1; Zapateros, maestro 4, oficial 2,
aprendiz 1: Sastres, maestro 2, oficial 1,5, aprendiz 1; Tejedores de lienzo, maestro 2, oficial
1; Herrador y Albeitar, maestro 2, aprendiz 1; Herreros y Cerrajeros, maestro 3, aprendiz 1;
Caldereros, maestro 4, oficial 2, aprendiz 1; Alpargatero 1; Cabestrero 2; Albarderos 2;
Labradores 3, Jornaleros 1,5; Pastores 1,5, Zagales 1. El número de personas dedicadas a
cada uno de estos oficios está expresado en la pregunta Nº 33.
En el libro 506 “Haciendas de clérigos” viene un índice del que se han tomado las
Cofradías existentes en Cogolludo; estas son las que funcionaban en esa fecha en ambas
parroquias: el Cabildo de Animas, de las Hachas, de la Sangre de Cristo, de la Resurrección,
del Descendimiento; la de San Diego en San Francisco.
Las que radicaban en la Parroquia de Santa María son: el Cabildo de Nª Sª del
Rosario, de la Concepción, de San Francisco, del Santísimo Sacramento, de los Treinta, del
Dulce Nombre de Jesús, de Nª Sª de los Remedios.
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Cuadro estadístico en el que se relaciona la renta de los establecimientos públicos y otras cosas.(Libro 505).
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Los de la Parroquia de San Pedro: el Cabildo del Santísimo, de San Juan Bautista, de
San Miguel, de San Crispín y San Crispiniano.
A parte de las cofradías había dos pósitos, a los que ya se ha hecho referencia
anteriormente, uno en la parroquia de Santa María, el de la Obra Pía de Nª Sª de los
Remedios, y otro en la parroquia de San Pedro, el de Nª Sª de la Caridad, ambos con
independencia total del que dependía del Concejo de la villa que estaba en las casas del
Ayuntamiento. Los pósitos de las parroquias prestaban el trigo a más bajo interés que el del
Concejo, aunque ninguno de ellos funcionaba con ánimo de lucro, los de las parroquias
hacían esta prestación como un servicio social hacia sus parroquianos.
En el libro 501 “Familias de eclesiásticos” figuran los siguientes: Don Francisco
Gómez Asenjo, cura de San Pedro, capellán Mayor del duque de Medinaceli; don Jaime
Ruíz Alemán, cura de Santa María de los Remedios; don Pedro Carrascosa, cura de San
Pedro; don José Segoviano, de la Orden de San Juan; don José Hidalgo Bravo; don Manuel
Pestaño, capellán del Duque; don Francisco Diez Duro; don José Hipólito Obregón,
capellán del Duque; don José Pérez Abiar; don Alfonso Hidalgo Fernández; don Juan
Criado Valenciano, diácono; don José Cuesta, subdiácono; don Casimiro A. de León y don
Santiago de Frías, clérigos de tonsura.
Además en el Convento de los Carmelitas hay 20 religiosos sacerdotes, 2 coristas, 6
legos, 3 criados seglares, 1 hortelano para la huerta y 2 acólitos para el servicio del templo.
En el Seminario Misionero del Monasterio de San Antonio de los Franciscanos hay
21 religiosos sacerdotes, 5 religiosos legos, 2 donados (que se dedican a pedir limosna por
ser la orden mendicante), 1 criado, 1 pastor para el ganado que les daban de limosna y un
zagal.
Contando los frailes de ambos conventos y los curas de las dos parroquias había en
Cogolludo 51 clérigos sacerdotes, además los legos, coristas, donados, etc.
El siguiente cuadro muestra la superficie que se dedicaba a los principales cultivos
que se daban en el término de Cogolludo, con la división según sus propietarios:
DISTRIBUCION DE SUPERFICIES (fanegas)
Seglares
Eclesiásticos
Totales
de la villa
forasteros
de la villa
forasteros
Cereal
1.840
1.847
1.346
695
5.692
Viñedo
834
475
337
154
1.800
Olivar
84
58
39
17
198
Hort.yFrut.
24
2,5
10
0,5
38
Hortalizas
16
22,5
17
0,5
56
Olmedas
3,5
2,5
6
Eras
10
3
7
2
22
Todo lo que antecede muestra una imagen muy completa de la villa de Cogolludo en
1752, con un progreso muy acentuado en el ámbito artesanal, como son los curtidores,
tejedores, sastres, zapateros, etc., lo cual hacía que Cogolludo fuera el centro abastecedor de
una amplia comarca, sobre todo de la zona de la sierra.

1.800
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IV. 13.- LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN COGOLLUDO
La guerra de la Independencia no fue una guerra entre dos grandes ejércitos, fue entre
un gran ejercito, el de Napoleón dominador de toda Europa, y un pueblo, el español, que
luchaba ardorosamente contra la opresión, por la libertad, por su dignidad y por su fe. El
paso de la guerra de la Independencia por Cogolludo dio origen a múltiples atropellos
llevados a cabo por las tropas de Napoleón, de los cuales, algunos de ellos quedaron
reflejados en los libros del Archivo Parroquial.
Mas antes de entrar en detalles, hay que dar un repaso a las acciones guerreras que
durante esta contienda tuvieron lugar en distintos puntos de la provincia de Guadalajara,
con relevante protagonismo de Cogolludo, y que están plasmadas, principalmente, en la
Gaceta de Madrid y en la Gaceta de la Regencia; ambas publicaciones se conservan en la
Hemeroteca Municipal de Madrid.
La Gaceta de Madrid la publicaba el Gobierno de José Bonaparte, nombrado rey de
España por su hermano Napoleón con el nombre de José I; mientras que la Gaceta de la
Regencia se editaba en Cádiz por la Junta Central, que representaba al rey exiliado. Esta
Junta Central nombró a las Juntas provinciales que actuaban en cada provincia. La Junta
Provincial de Guadalajara, establecida en Sigüenza el 12 de agosto de 1809, solicitó su
concurso a Juan Martín “El Empecinado”, famoso guerrillero, que andaba por entonces con
su partida por tierras de Soria. Juan Martín se interna en Guadalajara el día 11 de septiembre
del 1809, asentando en Cogolludo su Cuartel General. Bajo su mando tenía un escuadrón
compuesto por unos 160 jinetes, dividido en cinco secciones a cuyo mando se encontraban
Vicente Sardina, Saturnino Abuín, Mariano Navas, José Mondedeu y Segundo Verdugo.
De Cogolludo pasó “El Empecinado” a Sigüenza donde se puso al mando de todas
las partidas que actuaban en Guadalajara. Acababa de llegar éste a Sigüenza, cuando el 13
del mismo mes, y ante la presencia de fuertes contingentes militares franceses al mando del
general Sebastiani, tanto la Junta Provincial como “El Empecinado”, abandonaron esta
ciudad dirigiéndose la Junta hacia Molina y el guerrillero se estableció nuevamente en
Cogolludo, desde donde hostigaba a Guadalajara capital.
Sigüenza volvió a ser en los primeros meses de 1810 sede de la Junta Provincial, por
lo que el general francés Hugo, Gobernador Militar de Guadalajara por el gobierno de José
I, al mando de 1.000 infantes y 400 caballos, decidió tomar la ciudad episcopal, lo que hizo
el día 2 de julio de 1810.
Ese mismo día los franceses tomaron Brihuega, ocupando el día 3 Cifuentes y Trillo.
Las partidas de los guerrilleros no oponían resistencia abierta a los franceses, sino que
hostigaban sin cesar al enemigo y en distintos lugares a la vez, desarrollando una movilidad
extraordinaria.
En la Gaceta de Madrid del lunes día 10 de septiembre de 1810 se comunica lo
siguiente: El General Hugo ha dado parte desde Sigüenza de la buena conducta de los
Regimientos Real Extranjero, Real Irlandés, del 10º de Cazadores de Caballería
Holandesa, del 2º de Cazadores Españoles y de las compañías Francas de Madrid y
Guadalajara. La Junta de Sigüenza disuelta y las cuadrillas que estaban al mando del
Empecinado han sido dispersadas, con lo cual se ha restablecido la tranquilidad en la
provincia”.
Mientras tanto “El Empecinado” ocupaba Cifuentes. Rápidamente el general Hugo
atacó al guerrillero que durante todo el día 14 de septiembre aguantó la acometida del
francés; más ante la superioridad del enemigo “El Empecinado” optó por retirarse a
Canredondo. Los franceses incendiaron parte de la villa antes de abandonarla, culpando a la
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guerrilla del incendio. La Gaceta de la Regencia, aportando pruebas, afirma que, en efecto,
fueron los franceses los incendiarios.
La versión del mismo hecho por la Gaceta de Madrid es: “Madrid, 17 de septiembre
de 1810. El señor general Hugo habiendo sabido que el jefe de la guerrilla El Empecinado
había ido a Cifuentes con 2.000 ó 3.000 hombres, compuestos de diferentes cuadrillas
reunidas a la suya y de un gran número de paisanos arrancados de los trabajos del campo,
salió el 24 (de agosto) de Brihuega con una columna de 900 hombres de infantería y 250 de
caballería para buscar al enemigo.
No tardó en descubrirlo; las cimas de las montañas que dominaban a Cifuentes
estaban cubiertas de tropas del Empecinado, las que, a pesar de las ventajosas posiciones
que ocupaban, fueron prontamente desalojadas. Luego que el enemigo abandonó las
alturas se retiró en desorden y con una rapidez increíble, fue perseguido, echado de todos
los puntos, dejando el campo de batalla cubierto de muertos, heridos y armas que
abandonaron huyendo.
Esta brillante acción se ha conseguido casi sin perdidas por nuestra parte pues solo
se reduce a 7 muertos y 15 heridos.
En la noche siguiente al combate se prendió fuego a Cifuentes. A pesar de los
esfuerzos de las tropas francesas por cortar sus progresos, prendió la llama en un almacén
de pólvora que “El Empecinado” había hecho y ha volado muchas casas.”
La Gaceta de la Regencia, a su vez, daba esta versión de los hechos: “Cádiz, 30 de
octubre. ...no pudo dejar de conmover la horrorosa vista de un fuego tan extendido y tan
voraz que iba a reducir en breve a cenizas toda la población y que por más que lo procuré
no pude contener por ninguna parte; algunos de mis soldados encontraron todavía pedazos
de camisas embreadas y otros muchos mixtos (cerillas) que se valieron los franceses para el
incendio”.
Este parte era remitido a la Junta Central por el jefe de una partida que acudió a
Cifuentes una vez retirados los franceses de la villa.
A todo esto, Juan Martín “El Empecinado” había recibido un despacho real
nombrándole Brigadier, expedido por la Junta Central. Este cargo le igualaba a los mejores
y le acreditaba como un militar ejemplar y brillante.
Siguió de cerca “El Empecinado” al general Hugo, y en las inmediaciones de
Brihuega, en Mirabueno, este sorprendió a las tropas francesas (el día 19 de septiembre)
causándoles grandes pérdidas y obligándoles a cobijarse en Sigüenza.
El mismo día 19 de septiembre llegó José I a Guadalajara, donde el día 21 realizó
varios nombramientos. Ante la proximidad de “El Empecinado”, que estaba acuartelado en
Cogolludo, salió el rey intruso precipitadamente de Guadalajara hacia Madrid.
Teniendo como base a Cogolludo, el guerrillero cayó sobre los franceses el día 20 en
las inmediaciones del antiguo monasterio de Sopetrán (Torre del Burgo) haciéndoles huir
hasta Guadalajara. El día 21, entre Fontanar y Marchamalo, sorprendió el guerrillero a un
destacamento francés de 300 caballos, sufriendo los franceses cerca de 100 bajas.
Días más tarde “El Empecinado” fue atacado en una emboscada viéndose obligado a
refugiarse en Yunquera. Por estas fechas, el 29 de septiembre, los franceses salieron de
Sigüenza no sin antes cargar un gran botín producto de las rapiñas llevadas a cabo en la
catedral, en conventos, iglesias y en casas particulares.
Estando en Humanes el guerrillero, se incorporaron a su cuadrilla las guerrillas de
Dávila y Monroy el día 2 de octubre. Con este importante refuerzo “El Empecinado” no
daba tregua a los franceses, el día 14 cayó sobre ellos en Albares; el 18 atacó un convoy
francés en las afueras de Fuentes de la Alcarria; siguió hasta Torija donde voló el castillo
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para evitar que este fuera utilizado como plaza fuerte por los franceses; el 23 desalojaron los
franceses Trillo no sin antes volar el puente sobre el río Tajo.
Ante estos descalabros el general Hugo, con un fuerte ejercito se dirigió a Humanes.
El Empecinado” no presentó batalla y se retiró a Cogolludo.
El general francés Hugo, acampado en Humanes, dirigió una carta el día 7 de
diciembre a “El Empecinado” ofreciéndole que se pasase a su bando: “...Si vuesa merced
quiere conocer mis proposiciones, no solamente relativas a vuesa merced, sino a todos sus
oficiales y soldados, puede enviarme una persona de confianza para conocerlas. Y si quiere
comprender en ella a la Junta de Huerta-Hernando puede también hacerlo. Espero una
contestación pronta y le aseguro de mi perfecta consideración. El Mariscal de Campo. J. L.
Hugo”.
No se hizo esperar la respuesta del
guerrillero que con el mismo emisario
contestaba así al francés entre otras
razones: “...Tened entendido que si solo
quedara un soldado mío, aún no se habría
concluido la guerra; porque todos ellos a
imitación de su Jefe han jurado guerra
eterna a Napoleón y a sus viles esclavos
que le siguen. Si queréis, podéis decir a
todos vuestros hermanos, que el
Empecinado y sus tropas, morirán en
defensa de su Patria, porque jamás pueden
unirse a unos hombres envilecidos, sin
honor, sin fe, y sin religión de ninguna
clase. Me haréis el favor de evitar toda
correspondencia y os aseguro con este
motivo la más perfecta consideración. J.
M. El Empecinado. Cogolludo y diciembre,
8 de 1810”. Esta carta según la tradición
fue escrita desde el palacio, lugar donde
estaba acuartelado “El Empecinado”.
El general Hugo al recibir esta carta
marchó encolerizado con sus tropas rumbo a Cogolludo donde entabló batalla con el
guerrillero a las afueras de la villa. Este, viendo que los franceses le superaban en fuerzas,
cedió terreno retirándose hacia tierras de Atienza. El general francés entró a saco en
Cogolludo incendiando algunos edificios y dedicándose la soldadesca a la rapiña y al pillaje.
A este respecto el libro de la cofradía de Nª Sª de los Remedios, correspondiente a los
años 1758 a1812, en el folio 185, dice: “En los días 9 y 10 de diciembre de 1810 hubo
saqueo general de las 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
Tapia” (cura de Santa María).
La Gaceta de Madrid narra así este hecho de armas sucedido en los campos de
Cogolludo: “Madrid, viernes 14 de diciembre de 1810. El Empecinado acaba de padecer
una nueva derrota en Cogolludo, donde se hallaba hacía unos días. No ignorando este jefe
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de partida que sería atacado allí muy pronto, hizo una arenga a sus soldados diciéndoles
que era preciso vencer o morir, y él ha huido y no ha muerto. El señor general Hugo
marchó contra él; arrojó de sus puestos a sus avanzadas; le presentó combate; y sin
esfuerzo alguno le echó de aquel punto, causándole una gran pérdida, y obligándole a
guarecerse en las sierras inmediatas.
El enemigo ha dejado en el campo de batalla más de 100 hombres muertos, se le han
cogido 40 prisioneros y se ha reconocido que muchos de ellos habían sido ya hechos
prisioneros anteriormente. Estos sufrirán la pena que imponen en semejantes casos las
leyes de la guerra (fusilamiento).
El general Hugo va persiguiendo al Empecinado y espera alcanzar sobre él nuevas
ventajas”.
“El Empecinado”, cambiando de rumbo, en vez de a Atienza se dirigió a Jadraque,
donde el día 11 atacó a los franceses por sorpresa, causándoles gran número de bajas,
tomando al enemigo caballos, armas, municiones y al mismo tiempo libraba a los
prisioneros que le habían hecho anteriormente los franceses.
Empezando el año 1811, el dos de enero, sufrieron los franceses un ataque de “El
Empecinado” en Imón, obligándoles a refugiarse en Sigüenza donde el día 10 recibieron
otro fuerte revés de la guerrilla.
Siguió “El Empecinado” a Molina, desde donde pasó a tierras aragonesas. En febrero
volvió a tierras de Guadalajara, dirigiéndose a la zona de Sacedón.
El guerrillero no daba tregua a los franceses, los días 8 y 9 de marzo de 1811 les
atacó en Molina, teniendo que refugiarse los franceses en el Alcázar, y no sintiéndose
seguros, el día 27 abandonaron Molina saliendo hacia Daroca (Zaragoza).
El 23 de marzo “El Empecinado” sufrió una derrota por las tropas del general Hugo,
obligándole a cobijarse en las sierras de Segovia.
Pasado un tiempo, el 21 de junio, marchando el general Hugo hacia tierras molinesas,
a la altura de Cifuentes, le esperaban las guerrillas de “El Empecinado” pertrechadas con
artillería, a pesar de todo, la superioridad de los franceses se impuso al guerrillero que se
retiró a Canredondo, no sin antes haber causado grandes bajas al enemigo.
Continuó la guerra de guerrillas entre las tropas francesas y las cuadrillas de “El
Empecinado” por tierras de Guadalajara, y es nuevamente la Gaceta de Madrid, del viernes
30 de agosto, la que nos detalla (visto por un corresponsal afrancesado) el siguiente hecho
de armas: “Madrid, a 29 de agosto. Habiendo sabido el señor general Hugo que las
guerrillas ejecutaban un movimiento sobre Cogolludo, destacó inmediatamente hacia aquel
punto una fuerte columna compuesta por un batallón del Real Extranjero, de otro del Real
Irlandés y algunos caballos ligeros wesfalianos. Estas tropas encontraron a las 10 de la
mañana del 23 del corriente al enemigo en número de 1.200 hombres de infantería y 250 de
caballería; le echaron de Cogolludo con un vigor extraordinario; le mataron 60 hombres;
le hicieron 25 prisioneros y le cogieron 20 caballos.
Estas ventajas habrían sido aún mayores si el terreno hubiera permitido maniobrar a
nuestras tropas. Los batallones del Real Extranjero y del Real Irlandés se han conducido en
este ataque con su acostumbrado valor y lo mismo los caballos ligeros wesfalianos. Los
enemigos han ido huyendo hacia Sigüenza, donde se hallaba el Empecinado durante esta
acción”.
Esta actuación tuvo lugar el día 23 de agosto de 1811 en las cercanías de Cogolludo,
siendo especialmente sangrienta. El general francés Hugo entró en Cogolludo entregando el
pueblo al robo y al pillaje de la soldadesca. Aportilló las murallas, desmanteló el castillo
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dinamitándole e incendió el convento de los Carmelitas Descalzos, siendo un día
verdaderamente aciago para la villa.
Entre toma y daca seguía la contienda. A primeros del año 1812, se estableció en
Cogolludo un destacamento francés en el monasterio de San Francisco. Dos años antes los
frailes franciscanos tuvieron que abandonar el monasterio el 15 de enero de 1810, como
consecuencia del decreto de José I aboliendo todas las órdenes religiosas en agosto de 1809.
No obstante, los frailes, de vez en cuando, se acercaban al monasterio con cautela para
reparar sus muros y tejados.

Vista parcial de las ruinas del Monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana.

Durante su estancia de tres meses los franceses, para su comodidad, mejoraron
algunas habitaciones del Monasterio. Cuando se retiraron de la villa, hicieron entrega del
mismo a la Justicia de Cogolludo junto con los víveres que allí tenían, sucedía esto el día de
Sábado Santo. No bien hubieron abandonado la villa los franceses, se presentó
presurosamente la guerrilla de “El Empecinado”, a quien los atribulados vecinos pidieron
licencia para demoler el monasterio; tales debieron ser los atropellos a que se vieron
sometidos durante la permanencia de la tropa francesa en Cogolludo, que hicieron extensivo
su odio al monasterio que había servido para su alojamiento, por lo que, concedida la
licencia, el pueblo exaltado desmanteló el monasterio de San Francisco, el mismo día de
domingo de Resurrección, sin respetar ni siquiera su iglesia ni mucho menos las
dependencias que el duque de Medinaceli tenía reservadas en él.
Mientras tanto, seguía la guerra, aunque ésta se debilitaba poco a poco. El día 16 de
agosto de 1812, ante la amenaza de “El Empecinado” de pasar a cuchillo a la guarnición de
Guadalajara, a la que tenía cercada, el general francés Preux entregó la capital. No por eso la
provincia se vio libre de la presencia francesa que se mantuvo hasta el día 31 de marzo de
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1813, fecha en la que salieron de ella los últimos contingentes franceses, llevándose un gran
botín a su paso.
Durante estos largos años de 1808 a 1813, Guadalajara sufrió el peso opresor de las
tropas de Napoleón que incendiaron pueblos, volaron castillos, despojaron iglesias y
llenaron de vejaciones a la población.
Cogolludo, como queda reflejado anteriormente, jugó un papel importante en esta
guerra, dada la eventualidad de que “El Empecinado” eligiera a esta villa como centro de
sus correrías, y por ello no se libró de los desmanes realizados por las tropas francesas.
Testimonio de algunos de ellos nos lo ofrecen los libros de la parroquia de San Pedro, hoy
en el Archivo parroquial de Santa María. Bien es verdad que, lo que muestran los libros, no
es más que un pálido reflejo de lo acaecido. A pesar de eso, tienen un gran valor
documental.
En el libro de la Cofradía de Nª Sª de los Remedios, 1758-1812, en el folio 186 figura
un apunte que relata una de las muchas tropelías que los franceses cometieron en
Cogolludo: "Yten quatrocientos reales dados por la Cofradía de Nª Sª de los Remedios al
Ayuntamiento, el año de mil ochocientos nueve, día once de septiembre, en que el general
Rey amenaxó (a la cabeza de tres mil hombres) saquear y quemar esta población sino se le
aportaba una gruesa cantidad de dinero; y de los depósitos di a dicho Ayuntamiento tres
mil reales en calidad de reintegro, toca a dicha administración la dicha cuota. Reales 400."
Apunte sentado en las cuentas del año 1811, por el Dr. D. Diego de Tapia, cura propio de
Santa María. La cofradía aportó 3.000 reales, que el Ayuntamiento le fue reintegrando en
cuotas de 400 reales.
En el libro de fábrica que comprende del año 1758 a 1866, se encuentran varios
apuntes de abonos y cargos concernientes a las restauraciones y reposiciones que hubo que
realizar a causa de los destrozos causados por la francesada en la iglesia de San Pedro.

Folio 267 en el Libro de Fábrica de San Pedro, 1758-1866, donde figura uno de tantos apuntes, referido a
los destrozos que las tropas francesas causaron en esta iglesia.

Folio 267 v (1814): “Componer el Altar Mayor. Item (además) trescientos y treinta y
quatro reales, que según el Librete del Mayordomo, ha constado (sic) el Componer el Altar
Mayor y algunos Santos que estaban estropeados por los franceses. Son 334 reales”.
Folio 268 v (1814): “Item novecientos y cincuenta y cuatro reales que ha costado
componer el órgano por haberlo estropeado los franceses. Son 954 reales”. (Este apunte se
refiere, sin duda, a la restauración de la caja del órgano, más adelante hay otro apunte
relativo a la reposición de su trompetería).
Folio 268 v (1814): “Item ciento y veinte reales por una pieza de seca (tejido) para
hacer una casulla que fue robada por los franceses. Son 120 reales”.
Folio 269 (1814): “Por los asientos del librete del Mayordomo consta que además de
las ropas señaladas en otras partidas, terno morado, un paño, dos capas de tisú de oro, una
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blanca y la otra morada, más varias ropas compradas en Madrid, ha comprado otras
varias, otras ha remendado y hecho nuevas albas, ha comprado encajes y demás necesario
por no haber dejado los franceses nada de ello. Son 827 reales”.
Se observa que no hay ningún asiento referente a objetos robados de plata, como
cruces, custodias, etc. , lo que indica que, como ahora, estos objetos eran guardados en las
casas particulares.
Folio 269 (1814): “Item ciento treinta y cinco reales que ha costado el componer las
sillas de coro del presbiterio por haberlas roto los franceses. Son 135 reales”.
Folio 269 (1814): “Item ciento y ochenta y dos reales, que por el librete del
Mayordomo, consta han importado cinco libros nuevos en blanco para entierros
(defunciones), bautismos y matrimonios y demás necesario por haberlos roto los franceses.
Son 182 reales”.
Folio 270 v (1814): “Por recibo presentado ante este tribunal de don Juan de Mesta
Garralón, consta se llevaron los franceses doce fanegas de trigo el año ochocientos y once
y habiendo declarado este Mayordomo que aunque el recibo era de doce fanegas solo se
llevaron de la iglesia seis y las otras seis eran suyas propias, por lo que se deben las seis de
la iglesia, que a ciento y ocho reales, importa seiscientos y cuarenta y ocho reales,
igualmente declara este Mayordomo haberse llevado los franceses en el año ochocientos y
nueve, cuatro fanegas de trigo, las cuales mandó su Majestad abonar, que a precio de
veinte y tres reales importan noventa y dos reales, que unido a la anterior hace todo
setecientos y cuarenta reales. Son 740 reales”.
Esta nota de abono aporta un dato de gran interés: lo que iba subiendo el coste de la
vida según transcurría la guerra de la Independencia. El trigo en 1809 valía la fanega a 23
reales, en 1811 había subido a 108 reales la fanega, y en Madrid en el año 1812, oscilaba el
precio de la fanega de trigo entre los 530 y los 540 reales. Esto era debido a que los campos
estaban abandonados, las cosechas eran muy escasas, pues todos los hombres útiles se
incorporaban a las guerrillas o al ejercito regular.
Folio 277 v (1816). En el acta de la visita efectuada en la parroquia de San Pedro el
año 1816, se lee lo siguiente: “... en atención a que por la invasión de los enemigos
franceses perecieron muchos papeles y documentos y libros, entre ellos fueron estropeados
los de Fundaciones y Entablaciones de Memorias, Capellanías y otros que no pueden
servir, para pedir y extender el cumplimiento en cada visita y faltan en los más de ellos las
fincas de que constan y habiéndose hecho estas averiguaciones a fuerza de preguntas a los
interesados y a otros varios sujetos, registro de Archivos, a libros antiguos de sus
Fundaciones y tomado de todas sus razones competentes, por el presente Notario, señor
Sánchez, mandó su merced que se hagan libros nuevos, por el susodicho señor cura
párroco, de todo lo arriba expresado a la mayor brevedad posible a costa de cada una de
las Memorias, Capellanías y demás ... El Visitador Joaquín del Castillo (Firmado y
rubricado)”.
Folio 289 v (1818). En la visita que se hizo en el año 1818 figura este apunte: “Luego
que esta iglesia tenga caudales se dedicará el cura y mayordomo a componer las ropas que
los necesiten, y hacerlas nuevas de que haya necesidad, y si pudiese componer alguna
escultura de santas y santos que merezcan la atención y se halle en las Capillas debajo del
Coro y en otras Capillas que se estropearon por las tropas invasoras francesas que se
compondrán, y lo que no se pueda componer se quitará de donde se halle y quedarán las
capillas libres y desembarazadas, y hecho esto cuidará el cura de colocarlas donde se les
dé culto y veneración”.
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Este mandato se llevo rápidamente a efecto. En el mismo año figura el asiento del
gasto efectuado por dichas restauraciones. Folio 310 (1818): Item se abonan cuatrocientos y
sesenta y seis reales pagados por el mayordomo Agustín Casado, que sustituye a Saturnino
Segoviano que está enfermo, para la compostura y dorado de santos estropeados por los
franceses, Son 466 reales”.
Folio 310 (1836): “Son data tres mil y trescientos reales que ha importado la
composición del órgano de la parroquia por haberlo destruido el flautado principal en la
época de la invasión de los franceses como aparece en el recibo número trece. Son 3.300
reales”.
Mucho se tardó en reparar el órgano de San Pedro, posiblemente por el elevado coste
de la restauración. La iglesia se resarció de esta cantidad por el abono a cargo del Estado de
los daños ocasionados por las tropas francesas en el citado órgano. “Cándido María de
Riaza, Notario Mayor del Ministerio perpetuo en la Audiencia Arzobispal de esta Ciudad de
Alcalá de Henares. Doy fe:... Visto este expediente y cuanto en su razón ha expuesto el
fiscal mando por esta vez de equidad se le pasa a el mayordomo representante la partida de
tres mil trescientos reales que reclamó...para todo lo que sea necesario componer y
reformar el órgano estropeado por las tropas de Napoleón....En Alcalá a 8 de julio de
1837. Ante mí. Cándido María de Riaza Malagón”.
Todo lo expuesto es una pequeña muestra de las tropelías cometidas por la francesada
en Cogolludo. Quedan sin reflejar los daños a particulares por no disponer de datos
concretos, aunque es público que los franceses dejaron huellas imborrables en sus gentes y
haciendas que aún hoy se recuerdan con horror.

IV. 14.- EL CENSO DEL CONDE DE FLORIDABLANCA
Con fecha de 25 de julio de 1786, el entonces Primer secretario de Estado y del
Despacho del rey Carlos III, don José Moñino
y Redondo, I Conde de Floridablanca, firmaba
la Orden por la que ordenaba a los Intendentes
de las provincias, "que se enumerase la
población de estos Reynos y sus Islas
Adyacentes": que se levantase el Censo que
después fue conocido como "Censo de
Flridablanca". La obtención de los primeros
datos se realizó en los primeros meses de 1787,
prolongándose hasta el año 1788. Por la
meticulosidad de los datos que aporta, se
puede considerar que es el mejor censo
realizado hasta entonces.
El censo correspondiente a Cogolludo,
está realizado por parroquias, esto es, los que
correspondían a las parroquias de Santa María
y de San Pedro, se enviaron en dos formularios
distintos. Formularios que figuran junto a estas
líneas.
Según este “Censo de Floridablanca”,
Cogolludo contaba con 1.019 habitantes sin
contar los 50 conventuales, de estos en San
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Francisco había 19 profesos, 6 legos, 2 donados y 3 criados, total 30; y en El Carmen 13
profesos, 5 legos y 3 criados, total 20.
En cuanto al resto de la población había 514 hombres y 505 mujeres; totalizando toda
la población de Cogolludo, contando los claustrales, 1.069 habitantes.

Cuadros correspondientes a las parroquias de San Pedro y de Santa María.

Pirámide de población según los datos aportados por el Censo
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IV. 15.- LA DESAMORTIZACION EN COGOLLUDO
La desamortización en líneas generales y en lo que respecta a este apartado, consistió
en la incautación y posterior venta por cuenta del Estado de los bienes de las iglesias,
monasterios y conventos a manos particulares.
Esta venta pretendía sanear la Hacienda Pública que andaba en bancarrota. Fue
promovida por Mendizabal, ministro de Hacienda de Isabel II, aunque en ocasiones
anteriores ya se habían hecho algunos ensayos desamortizadores. Mas la Ley de Mendizabal
fue la más célebre, por lo que siempre que se habla de desamortización, esta se asocia a
dicho ministro. Posteriormente se siguió desamortizando con Madoz, como antes también se
había desamortizado con el marqués de la Ensenada.
La venta de las propiedades de la Iglesia tenía como base el Decreto de 11 de octubre
de 1835 y el Real Decreto dado en el Pardo a 9 de febrero de 1836, que en su artículo 1º
establecía la supresión de “... todos los monasterios, conventos, colegios, congregaciones y
demás casas de comunidad o institutos religiosos de varones, inclusas las de clérigos
seculares y las de las cuatro Ordenes Militares existentes en la península, islas adyacentes
y posesiones de España en Africa”.
En el artículo 4º se amplia dicha supresión a los conventos de monjas: “Quedan
suprimidos todos los beaterios cuyo instituto no sea la hospitalidad o la enseñanza
primaria”.
¿Cumplió o no los objetivos para los que había sido promulgada dicha ley? A este
respecto Vicens Vives dice: “Esta medida tiene la mayor importancia en el cuadro de los
sucesos politico-sociales de siglo XIX. Pudo ser una verdadera reforma agraria, que
estabilizase la suerte del campesinado, y se limitó a ser una transferencia de los bienes de
la Iglesia a las clases económicamente fuertes, de la que el Estado sacó el menor provecho
y los labradores gran daño”. Otros tratadístas se decantan en iguales o parecidos términos.
Además de todo eso, fue la ruina de importantes monumentos, conventos y
monasterios, que al caer en manos privadas y perder la función especifica para la que habían
sido fundados, fueron abandonados a su propia suerte: la destrucción. A esto hay que sumar
la expoliación que sufrieron sus bibliotecas, objetos de culto y obras de arte monacales, una
riqueza cultural e histórica perdida y nunca más recuperada.
La Iglesia no dejó de reclamar contra este despojo. Con motivo del Concordato de
1851, establecido entre el Estado Español y la Santa Sede, la Iglesia renunció a los bienes
desamortizados, compensando el Estado a la Iglesia con una asignación perpetua a cargo de
los Presupuestos del Estado para el sostenimiento del Culto y Clero. Asignación que,
aunque pequeña, persiste hoy día.
El periodo desamortizador reflejado aquí, comprende desde el año 1836 hasta el año
1851.
Cogolludo, que en aquella época contaba con 1071 habitantes, estaba encuadrado en
el partido judicial de Tamajón, jurisdicción que pasando el tiempo pasaría a Cogolludo. En
este Partido Judicial estaban enclavadas las siguientes casas religiosas y que sufrieron los
efectos de la desamortización.
En el término de Retiendas, que sumaba entonces 278 habitantes, estaba situado el
monasterio cisterciense de Bonaval, cuyas ruinas históricas se pueden contemplar junto al
río Jarama. Este monasterio fue fundado por Alfonso VIII en 1164. En las fechas anteriores
a su venta, cumplía la función de residencia de monjes ancianos, pero por la crudeza del
clima solamente lo habitaban el prior Fray Malaquias Tello y Fray Blas González. Se vendió
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Certificado de adjudicación de la Huerta del suprimido Convento de Carmelita Descalzos de Cogolludo, a
favor del mejor postor Lucio Cañamón Alcorlo, por la cantidad de 976 reales y 17 maravedíes.

en el año 1843 por la cantidad de 100.000 reales, habiendo sido su salida a subasta en
12.500 reales.
El convento de Carmelitas Descalzos de Cogolludo, fundado por Juan Fonte de la
Cruz en el año 1590, fue saqueado por los franceses en la guerra de la Independencia y
reconstruido posteriormente en el año 1814 por el vecindario de la villa. Estuvo habitado
hasta la desamortización por seis frailes sacerdotes, un corista y dos legos. Se ignora la cifra
de su venta. Se pretendió instalar en él las oficinas del Juzgado de Primera Instancia, una
vez que Cogolludo fue designado como cabeza de Partido, aunque esto no se llevó a efecto.
El convento de Franciscanos de Tamajón fue fundado en 1592 por doña María de
Mendoza y de la Cerda. Fue destruido también por los franceses. Habilitado posteriormente,
estaba habitado por dos frailes y un lego. Salió a subasta en el año 1844 por 55.000 reales,
desconociéndose la cifra de adjudicación. Después de desamortizado fue dedicado a fábrica
de vidrio. La villa de Tamajón tenía en aquel entonces 553 habitantes.
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El convento de Franciscanos de Uceda, villa que contaba con 530 habitantes, fue
fundado en el año 1610, por el I Duque de Uceda, don Cristóbal Gómez de Sandoval y
Rojas. Años antes de la desamortización contaba con once frailes, siete coristas y seis legos.
Ya ruinoso fue vendido en el año 1844, saliendo a subasta en 30.000 reales, siendo
rematado en 80.000 reales.
El monasterio de Franciscanos de Cogolludo, que fue fundado en el año 1557 por el
IV duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda y Aragón, y asolado con motivo de la guerra
de la Independencia, no salió a la venta pues ya no existía como tal.
En cuanto a las casas de religiosas, en el partido de Cogolludo, no existía ninguna, ya
que el convento de las clarisas de Espinosa de Henares no había sido aún establecido.
Sería prolijo hacer referencia a la venta de los bienes de cada una de las iglesias de
los pueblos que configuraban este partido, a parte de que no hay datos suficientes, por lo
que se va a tratar esta venta de forma global.
Las fincas propias de la Iglesia que se vendieron en el partido de Cogolludo fueron:
Rústicas 1.814 fincas, urbanas 19. Las fincas rústicas tenían una superficie total de 1.309,65
ha., lo que da una superficie media de 0,72 ha., dato que indica que eran parcelas de poca
superficie. El monto total de venta fue de 1.641.054 reales. De estas tierras vendidas 304
parcelas pertenecían a los conventos, mientras que de la Iglesia eran 1.510 fincas. En ellas
se cultivaban 887 olivos, 74.863 vides, y a huerta solo se destinaban 1,6 ha. Del monasterio
de Bonaval se vendieron también 84,10 ha. de monte.
A pesar del largo periodo que abarcó la desamortización, quedaron sin vender
algunos bienes; esta situación quedó normalizada por el convenio entre el Estado y la Santa
Sede plasmado en la Ley de 3 de abril de 1845, que posibilitaba la devolución a la Iglesia de
los bienes no vendidos.
En Cogolludo, de las tierras que poseía la iglesia de Santa María, quedaron sin
vender las que hoy se conocen como tierras de la “Capellanía”. De la Parroquia de San
Pedro no quedó nada sin vender, lo mismo puede decirse de los bienes pertenecientes a las
distintas cofradías, excepto el majuelo de San Miguel, situado en el camino a Monasterio,
limitando con ese término, que también quedó sin vender.
Como muestra de los trámites legales de aquellas compras, seguidamente se cita un
recibo parcial de pago de compra de Bienes Nacionales. Dice así:
“He recibido de Marcos Aparicio, vecino de Cogolludo, ciento seis reales y tres
maravedís por la primera vigésima parte de 2.139 reales en que remataron a su favor el día
18 de junio de 1843, tres tierras y 2 viñas en el término de la dicha villa, 3 fanegas, 5
peonadas y 390 vides que con expresión de su procedencia y valor del remate se expresan
en el estado que acompaña y le fueron adjudicadas por la Junta Superior de Venta de
Bienes Nacionales en 14 de septiembre, según aparece en los 5 testimonios que ha
presentado expedidos por el Exmo. del Remate don Camilo García Estriégana”.
El estado a que hace referencia el documento anterior es como sigue: una tierra de 9
celemines, procedente de la iglesia de Santa María, día del remate 18 de junio en 456 reales.
Una viña de 5 peonadas, procedente de la Obra Pía de la Virgen de los Remedios, en 273
reales. Una tierra de 1 fanega y 3 celemines, procedente de la iglesia de Santa María en 753
reales. Una viña de 390 vides, procedentes de la iglesia de Santa María, en 292 reales. Una
tierra de 1 fanega, procedente de la iglesia de San Pedro, en 365 reales. Total 2.139 reales.
De esta forma las iglesias, conventos y cofradías de Cogolludo, se vieron despojadas
de las posesiones que, en épocas pretéritas, fueron acumulando por la voluntad propia de
los vecinos de esta villa con sus donaciones, fundaciones, dotaciones, etc.
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IV. 16.- EL PARTIDO JUDICIAL DE COGOLLUDO
El Partido Judicial de Cogolludo se extendía en la zona nordeste de la Provincia,
comprendiendo 49 municipios. El pueblo más al norte es Peñalva de la Sierra, al sur
Valdenuño Fernández, al este Membrillera y al oeste Uceda. Su superficie total en km2. era
de 1.267.
La provincia de Guadalajara se componía de nueve Partidos Judiciales, según la
distribución territorial de las provincias que se había hecho por Real Orden de 30 de
noviembre de 1833.
Este Partido se constituyó con los mismos pueblos que anteriormente componían el
Partido Judicial de Tamajón que fue trasladado a Cogolludo por que Tamajón no ofrecía los
servicios mínimos que se exigían para desarrollar tal función. Por ese motivo, el 25 de junio
de 1836, los Ayuntamientos de Cogolludo, Montarrón, Arbancón y Fuencemillán, incoaron
un expediente a la Diputación Provincial en el sentido de que se trasladase la cabeza de
Partido Judicial a Cogolludo por ofrecer este pueblo más comodidades.
La Diputación Provincial informó a la Administración Central en agosto de 1836 con
este escrito: “La villa de Cogolludo, si bien no ocupa la centralidad del partido de
Tamajón, es la más a propósito, en concepto de esta Diputación, para fijar en ella su
Cabeza. Esta última villa (Tamajón) no ofrece comodidad alguna a los concurrentes a ella,
no la tiene para los curiales ni aún para los infelices presos, es, sí, la más central pero no
cuenta con los elementos necesarios para establecer el Juzgado de Primera Instancia, ni su
situación i escabrosidad ofrece bastante seguridad a los jueces para que determinen las
causas con calma, a lo que se agrega la falta de provisiones, tiendas, posadas cómodas i
cárcel segura. La villa de Cogolludo, sobre ser de más vecindario i surtida de todo, ocupa
un hermoso terreno, tiene tres posadas, abogados, dos escribanos, cárcel espaciosa, sujetos
hábiles para procuradores, administración de correos i de tabacos, siendo seguro que todos
los pueblos se manifestarían doblemente satisfechos en que se trasladara a ella la Cabeza
de Partido, aún teniendo que andar una legua más, con tal que encontrasen en la nueva
capitalidad todas las comodidades de que carece Tamajón, donde ni los jueces quieren
residir”.
La Administración considero favorablemente la propuesta y la villa de Cogolludo
pasó a ser, después de algún tiempo, la Cabeza del Partido Judicial de su nombre que, como
queda dicho, contaba con 49 Ayuntamientos, que con los anejos sumaban 61 pueblos,
totalizando entre todos 13.233 habitantes.
De la regresión que está soportando la zona da idea el que actualmente haya 29
Ayuntamientos con 5.934 habitantes.
Incomprensiblemente Madoz, en su Diccionario (1847) menciona tanto a Cogolludo
como a Tamajón, como cabeza de partido judicial (?).
Los pueblos que comprendía el antiguo Partido Judicial de Cogolludo, incluidos los
ayuntamientos con sus anejos eran: Cogolludo, Cabeza de Partido. Aleas. Almiruete.
Alpedrete de la Sierra. Arbancón. Arroyo de Fraguas. Beleña de Sorbe. Bocigano. Cabida.
Campillejo. Campillo de Ranas. Casa de Uceda. Cerezo de Mohernando. Colmenar de la
Sierra. Corralejo. El Cardoso de la Sierra. El Cubillo de Uceda. El Espinar. El Vado.
Espinosa de Henares. Fraguas. Fuencemillán, Fuentelahiguera de Albatages. Humanes.
Jocar. La Mierla. La Vihuela. Majaelrayo. Málaga del Fresno. Malaguilla. Matallana.
Matarrubia. Membrillera. Mesones. Monasterio. Montarrón. Muriel. Peñalva de la Sierra.
Puebla de Beleña. Puebla de Valles. Razbona. Retiendas. Bobledillo de Mohernando.
Roblelacasa. Robleluengo. Romerosa. Sacedoncillo. Santotís. Tamajón. Torrebeleña.
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Cuadro tomado del Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España, Tomo VI, por Pascual
Madoz, 1847. En él figuran los datos estadísticos correspondientes a todos los pueblos que integraban el
Partido Judicial de Cogolludo. Aquí se ha puesto la página de la izquierda de las dos que forman el cuadro.
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Tortuero. Uceda. Valdeancheta. Valdenuño Fernández. Valdepeñas de la Sierra. Valdesotos.
Veguillas. Villeseca de Uceda. Viñuelas. Muchos de estos lugares ya han desaparecido.
Cogolludo como Cabeza de Partido Judicial, así como los partidos de Atienza,
Brihuega, Cifuentes, Pastrana y Sacedón, fue suprimido en el año 1974, pasando todos sus
servicios a Guadalajara capital, quedando desde entonces toda la provincia incluida en tres
únicos Partidos Judiciales: Guadalajara, Molina de Aragón y Sigüenza.

IV. 17.- COGOLLUDO EN EL SIGLO XX
Panorama Administrativo y Mercantil en 1906
A mediados del siglo XVIII se inició en Cogolludo una decadencia causada,
principalmente, por el abandono del palacio como residencia habitual por los Duques de
Medinaceli.
En los albores del siglo XX, Cogolludo está en un momento de auge, condicionado
por el establecimiento en la villa de la capitalidad del Partido Judicial. Su población se había
mantenido más o menos estable durante los últimos doscientos años, alcanzando en el año
1900 los 1.269 habitantes. Este nivel de población se debía a que la villa ofrecía una amplia
gama de servicios que propiciaban a su estabilidad.
Lo anteriormente dicho lo confirma la “Guía de la Provincia de Guadalajara” del año
1906, y que por la cantidad de datos que aporta se ofrece seguidamente:
Centros Oficiales
Ayuntamiento
Alcalde Presidente
Teniente 1º
Teniente 2º
Síndico
Suplente
Concejales

Interventor
Secretario
Depositario
Alguacil

Antonio Sampér Martínez
Pedro Martínez Fraile
Emilio Sánchez Martínez
Felipe Fraguas de Frías
Ataulfo Martínez Puebla
Lucio de Frías Martínez
Pedro Carrascoso Sopeña
Luciano Heras Yagüe
Mariano Cuesta Notario
Mariano Castells Fernández
Santos Duque Gimeno
Braulio Guillermo Carrascoso

Sanidad
Médico
Farmacéutico

Indalecio de Frías Casado
José Nuñez Gil

Correos y Telégrafos
Administrador
Cartero
Peatones

Eugenio Lafuente Peñalver
Jorge Alvarez del Val
Eugenio Blanco Abad
Pablo Magro Tejedor
Antonio Mora de Frías
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Corporación Municipal en el año 1906

Diputado a Cortes
Por Cogolludo
Diputados Provinciales
Por Cogolludo

Instrucción Pública
Maestro de Niños
Auxiliar
Maestra de Niñas
Interina
Auxiliar

Alvaro Figueroa Torres, Conde de Romanones

Victoriano Celada García, Presidente de la Dip. de Gu.
Indalecio de Frías Casado, Vecino de Cogolludo
Mariano López Palacios
Narciso Sánchez Hernández

Antonio González López
Luis Maín Mateos
Isabel Prieto García
Julia Moreno Gallego
Milagros Díez de Frías

Juzgado de Primera Instancia
Juez
Antonio Hernández Santamaría
Actuario
Angel Nuñez Lucas
Habilitado
José Segoviano Barriopedro
Delegado Fiscal
Marcelino Nuñez Nuñez
Médico Forense
Esteban Nuñez Lucas
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Alguaciles

Juzgado Municipal
Juez
Fiscal
Secretario
Alguacil

Lorenzo Palancar Sopeña
Joaquín de Mingo Calvo

Benito Criado Martín
Higinio Mínguez Esteban
Andrés de Lucas Santos
Diego de Lucas Santos

Registro de la Propiedad
Registrador
Manuel Portela Valladares
Interino
Marcelino Nuñez Nuñez
Oficial
Tomás Castells Dorado
Cárcel del Partido Judicial
Alcaide
Ramón Salido Merino
Vigilante
José Lence Fraguas
Demandadero
Luis del Grado Montes
Cabildo Eclesiástico
Párroco
Sacristán 1º
Sacristán 2º
Obras públicas
Capataz
Peones

Guardia Civil
Teniente
Cabo

Juan de Mingo Benito
Eladio Maín Torres
Juan Moreno Beato

Castor Camarillo Sanz
José Rodríguez Díez
Cesáreo Orozco Abad

Genaro Conde Bujóns
Pablo Ortega Moreno
y ocho Guardias

Profesiones Liberales, Comercios e Industrias
Abogados
Emilio Igneón Paz
Higinio Minguez Esteban
Marcelino Nuñez Nuñez
Manuel Portela Valladares
José Quijada Tomás
Agentes de Compañías de Seguros
Felix Bravo Lozano
de “El Día”
Francisco Garralón
de “La Estrella”
Antonio Samper Martínez de “La Unión y El Fénix”
Celedonio Sierra
de “La Protección de Agricultura Española”
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Banda de música de Cogolludo. Finales del siglo XIX.

Banda de música de Cogolludo, hacia el año 1920..
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Alfares
Felix Magro Alonso
Juan Magro Alonso
Angel Cruzado
Mariano Cruzado
Leandro Cruzado
Mateo Cruzado
El Tío “Chinitas”
Arrendataria de Tabacos
Representante
Indalecio de Frías Casado
Expendeduría
Pedro Sopeña Martínez
Banda de Música
La componen 22 músicos
Barberías
Santiago Alvarez Palancar
Juan Ongíl Alonso
Carnicerías
Francisco Criado Arroyo
Lorenzo de Frías Martínez
Carpinterías
Francisco Criado Arroyo
Victoriano Ongíl
Carros de transporte
Valentina Cañamón Criado
Luis García Rivas
Casino “La Unión”
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Interventor
Secretario
Conserje

Esteban Nuñez Lucas
Pedro Martínez Fraile
Juan José Lafuente
Felipe Fraguas de Frías
Andrés Lucas Santos
Juan Moreno Beato

Coches de Alquiler
Valentina Cañamón Criado
Luis García Rivas
Esteban García
Comercios
Ultramarinos y Vinos
Tejidos y varios

Felipe Castells Fraguas
Rafael Criado Criado
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Ultramarinos y Telas
Benito Criado Marín
Abacería
José María Fernández Sanz
Vino y Escabeches
Marcos Llorente García
Tejidos y Ultramarinos
Felipe Navas Moreno
Ultramarinos y Chocolates Anastasio Ramos Tomás
Ultramarinos y Quincalla Mariano Ranz Sopeña
Ultramarinos
Mariano Sampér Martínez
Confitería y Repostería
Gregorio López Fernández
Fábrica de Yeso y Baldosas de Alabastro
Pascual Redondo Esteban
Farmacia
José Nuñez Gil
Guardas de Campo
Lorenzo Palacios Criado
José Gil Gamo
Herrerías y Fraguas
Saturnino Alcorlo Vicente
Martín del Rey Ortega
Horno de Asar
Fernando Cabrerizo Martínez
Médicos
Indalecio de Frías Casado
Esteban Nuñez Lucas
Molino de Aceite (Almazara)
Isidro Notario Martínez
Molino Harinero
Mateo Toribio Pedroviejo
Notario
Francisco Delboy Granado
Periódico
DON REDO (quincenal)
Posadas
Valentina Cañamón Criado
Braulio Guillermo Carrascoso
Pedro Martínez Gil
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Prensa Provincial
Francisco Garralón
Santos Duque Gimeno
Rafael Criado Criado

Corresponsal de “La Crónica”
Corresponsal de “La Región”
Corresponsal de “Flores y Abejas”

Procuradores
Marcelino Barragán Esteban
Santos Duque Gimeno
Francisco Garralón Cañamares
Sastres
Cipriano Báncora Martínez
Andrés de Mingo Tornero
Felipe Navas Moreno
Nicasio Navas Pérez
Serenos
Plácido Simón Sanz
Nicasio Simón Rodríguez
Juan Montero Martínez
Eusebio de la Torre Martínez
Tahonas
Juana Malavia
Fernando Cabrerizo Martínez
Felipe Fraguas de Frías
Cosme Sánchez Cruzado
Transporte de Granos
Indalecio de Frías Casado
Mariano Notario de Diego
Vaquería-Lechería
Pedro López Pérez
Veterinarios
Celestino de Lucas San Antonio
Manuel Sánchez Alvarez
Zapaterías
Mariano Erdoiza
Pedro Martínez Gil
Lino Martínez
Mariano Sopeña
Antonio Tornero
Julian Puerta
El panorama económico de Cogolludo queda sobradamente reflejado en esta larga
relación de todos los estamentos que formaban el núcleo social de la villa. Si bien faltan en
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ella los labradores, ganaderos, pastores, arrieros, etc. que completarían el cuadro de toda la
vecindad. A diferencia de ahora, todos los funcionarios públicos residían en el pueblo, lo
que le daba cierto aire de intelectualidad.
Este conjunto de profesiones, oficios, empleos, etc. hacía que la población de
Cogolludo, en aquella época, tuviera un nivel de vida bastante elevado, incluso en lo
cultural. Prueba de ello es que entre los años l864 a 1869, y posteriormente, entre 1884 a
1889, hubiera un Teatro donde se hacían regularmente representaciones teatrales que
llenaban parte de las aspiraciones culturales de la villa. Rememorando aquellos tiempos de
teatro en Cogolludo, en junio de 1904 se creó una Asociación para promover la construcción
de un nuevo teatro, iniciativa que no se llevó a efecto.
San Pedro deja de ser Parroquia
Es posible que la causa de suprimir la Parroquia de
San Pedro fuera la escasez de sacerdotes, lo cierto es que
el día 1 de octubre de 1900, la iglesia de San Pedro dejó
de ejercer como parroquia, quedando esta anexionada a la
Parroquia de Santa María. La parroquia de San Pedro, de
las dos, era la más numerosa en parroquianos, contándose
entre ellos los duques de Medinaceli y su servidumbre
palaciega, y aneja de ella era la capilla que hubo en el
palacio. El último párroco que ejerció sus funciones en
San Pedro fue don Francisco Martínez.
El Archivo Parroquial de San Pedro fue, en
consecuencia, trasladado al Archivo de Santa María que
es donde ahora se halla. A pesar de cesar sus funciones
parroquiales, en San Pedro se continuaron celebrando los
cultos que por tradición allí se conmemoraban hasta su
destrucción en la guerra civil.
DON REDO, periódico quincenal de Cogolludo
Un hecho que contribuyó grandemente a la difusión de la cultura en Cogolludo, fue
la aparición, el día 1 de enero de 1904, del Nº 1 del periódico quincenal DON REDO, que se
distribuía en toda España por el precio de 3 pesetas la suscripción anual, ó 15 céntimos el
número suelto.
El Director de esta publicación era don Pascual Redondo. Su línea editorial era
liberal con tendencia anticlerical. En él, además de crónicas, comentarios políticos y
colaboraciones literarias, se daban toda clase de noticias relativas a Cogolludo, de sociedad,
culturales, municipales, etc.
Entre sus colaboradores más destacados cabe señalar a Ramón Gómez de la Serna.
Las dos últimas páginas se dedicaban íntegras a anuncios de los comercios locales y de los
pueblos comarcanos, incluyendo algunos de Madrid, de Guadalajara y de Sigüenza. Este
periódico circuló desde el 1 de enero de 1904 hasta agosto de 1906, en cuyo tiempo se
editaron 64 números.

118

Una de las tres cabeceras que utilizó en distintas épocas el periódico quincenal de Cogolludo llamado Don
Redo, un acrónimo formado por el apellido de su director don Pascual "Redondo".

La Alfarería, industria típica de Cogolludo
A principios de este siglo la alfarería en Cogolludo era una industria floreciente. Esta
se mantuvo estable hasta la década de los cincuenta en la que fueron desapareciendo los
alfares. El último en desaparecer (1950) fue el de Mariano Magro, quien donó el torno y
demás útiles de trabajo y cacharros a la Diputación Provincial.
Como se puede ver en la relación de alfareros que trabajaban en 1906, estos
pertenecían a dos familias, los Cruzado y los Magro. Una vez independizados formaron seis
talleres, en los que trabajaba toda la familia. Los niños en cuanto podían eran iniciados en el
oficio.

Cacharros de barro hechos en los alfares de Cogolludo
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Los hornos más antiguos de que se tiene noticia, estaban situados a la entrada del
pueblo en el lado izquierdo, frente a las escuelas. Posteriormente se trasladaron estos entre
La Muralla y el pueblo llamándose a este lugar Cuesta de los Hornos. Los alfareros cocían
sus cacharros a turno y con un orden establecido, ya que los hornos eran comunales.
El alfar o alcaller constaba de obrador, donde se amasaba el barro en una pila al
efecto y se manufacturaban las piezas en los tornos, en otro lugar se colocaban los cacharros
terminados para su secado en tablas haciendo mesas o estantes, y otra parte del alfar se
dedicaba a secadero, donde extendidos los cacharros se oreaban bien, antes de ser
introducidos en el horno para ser cocidos.
Los cacharros podían ser vidriados, esmalte para impermeabilizar la pieza, y estos
eran los pucheros, barreños, cazuelas, etc. y de barro exclusivamente que eran los destinados
a contener agua, tales como cántaros, botijas, botijos, etc.
La tierra para hacer el barro, materia prima de los cacharros, procedía de El Alto de
Veguillas, de Las Lagunillas y de Trasdelahorca; cada una tenía una peculiaridad y se
utilizaba según para que tipo de función hubiera de ejercer el recipiente. El componente
principal para hacer el esmalte del vidriado era el sulfuro de plomo mezclado con otros
aditamentos como secreto de cada artesano.
El torno o rueda se componía de la mesa en la que se modelaban los cacharros, la
rueda que se hacia girar imprimiendo el impulso con un pie, y el árbol que era una pieza
vertical que unía la rueda con la mesa transmitiéndola el giro. En principio todo el torno era
de madera, después el árbol o eje se hizo de hierro.
El horno estaba excavado en la tierra, favorecía el hacerlo en una pendiente,
quedando la boca del horno en la parte externa de la excavación. Por la boca, en la parte
inferior, se cargaba la leña para ser quemada en el hogar, sobre este espacio estaba el horno
donde se colocaban los cacharros para cocer que se colocaban, uno sobre otro, por una
puerta que se abría en la parte superior. Cubríalo todo una bóveda con orificios que
permitían la salida de humos. Sus dimensiones oscilaban entre los 3 metros de diámetro y
los 4 ó 5 metros de altura.
Del torno, del barro y de las manos del alfarero salían las piezas perfectas que dieron
fama a la alfarería de Cogolludo. La variedad de estas era muy grande, se puede decir que
aquí se manufacturaban todo tipo de cacharros de barro: Atanor o Arcaduz, Barreño, Botija,
Botijo, Cántaro, Cazuela, Jarro para vino, Jarro para aceite, Maceta, Melera, Olla, Puchero,
Tapadera, Tarro, etc. etc.
Cogolludo estrena luz eléctrica
A principios de siglo, concretamente el día 1 de septiembre
de 1903, la luz eléctrica hizo su aparición en Cogolludo, aunque al
principio daba algunos problemas con los que el vecindario no
estaba conforme.
El periódico DON REDO resume así este acontecimiento:
“Ultimamente, vencidas las dificultades que no son del caso, las
plazas y calles de Cogolludo e igualmente el interior de muchos de
sus edificios, se encuentra todo profusamente iluminado por
potentes y deslumbradoras lámparas eléctricas que nada tienen que
envidiar a las que iluminan otras poblaciones más cultas y
populosas”.
Accesorios utilizados en las primeras instalaciones eléctricas.

120

Pero no todo era tan bonito como lo presenta el cronista de Don Redo, a causa de las
múltiples averías en el tendido eléctrico, se tuvieron que colocar de nuevo los faroles del
alumbrado público de petróleo. Mas una vez superadas las dificultades que toda nueva
instalación conlleva, definitivamente se hizo la luz.
En la foto que ilustra este apartado, hay distintos elementos que formaban parte de
las instalaciones eléctricas de sus primeros pasos en Cogolludo.
Ampliación del cementerio municipal

Vista parcial del Cementerio Municipal. La parte ampliada es la que presenta un nivel más bajo, hacia el
oeste. El muro del este, en la fotografía, está formado por las ruinas del monasterio de los franciscanos.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento inauguró la ampliación del cementerio
municipal el día 29 de diciembre de 1903. La inclemencia del tiempo invernal, no
amedrentó al vecindario que acudió en masa a este acto. El párroco don Juan de Mingo
procedió a su bendición.
La Ampliación suponía incrementar a la superficie ya existente, que es la parte que
tiene más elevación del terreno y que está adosada a las ruinas del monasterio de San
Francisco, en 2.592 m2. más. En el lado oeste de este espacio ampliado, se instaló a un lado
el depósito de cadáveres, al otro lado una sala de autopsias y en el centro una capilla, y se
plantaron 12 cipreses que escoltaban los paseos de entrada y adornaban el cementerio,
cipreses que aún hoy elevan su esbelta silueta hacia el cielo.
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El Cinematógrafo en Cogolludo
En el Frontón de San Francisco, inaugurado con gran fastuosidad el día 15 de junio
de 1904, y aprovechando sus instalaciones, se efectuó por primera vez una proyección
cinematográfica en Cogolludo en el año 1909.
Después de aquella ocasión, el cine se haría presente en Cogolludo de vez en cuando,
y siempre proyectado por cinematógrafos ambulantes. Estas proyecciones se hacían
normalmente al aire libre; la pantalla se colgaba del balcón central del Ayuntamiento y la
gente se situaba alrededor, llevando cada cual su silla.
En el año 1956, el día 1 de enero, se inauguró el Cine Parroquial que estaba instalado
en el salón alto del palacio. La sala de cine tenía su entrada por una pequeña puerta que
había en la calle Palacio; la pantalla, de tela perlada, estaba colocada en un gran marco de
madera y puesta delante de la chimenea de yesería del salón; cada localidad tenía su asiento,
y cumplía modestamente las funciones de una sala de cine. Las películas que se proyectaban
eran de 16 m/m., sistema en el que figuraban todas las películas de los cines comerciales,
tanto en blanco y negro como en color. Las sesiones de cine se daban regularmente todos los
domingos.
Este cine se cerró a mediados del año 1961. A partir de entonces el cine solo ha
hecho su aparición en Cogolludo esporádicamente y muy de tarde en tarde.
El Casino “La Unión”
El Casino "La Unión”, fundado en el año 1879, era toda una institución en la villa.
Estaba situado en una casa del soportal norte de la Plaza Mayor, y según Juan José
Lafuente, colaborador de Don Redo, “ha adquirido este Centro de recreo bastante
importancia, siendo hoy uno de los más lujosos de la provincia y bastante concurrido por
individuos de la Sociedad y forasteros”.

Entrada para asistir a una representación en el Teatro "El Liceo", entidad que estaba relacionada
con el "Casino La Unión" de Cogolludo. Esta entrada es de la década de los años 90 del siglo XIX.
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Del Casino eran socios lo más “selecto” del pueblo, a él pertenecían los funcionarios,
labradores hacendados, etc. Para poder ser socio, el aspirante, tenía que ser presentado por
dos miembros del Casino, y en consecuencia ser aceptado por la mayoría.
A principios de siglo, en 1906, el presidente del Casino era don Esteban Nuñez
Lucas, que a su vez era médico de la villa. La junta directiva la componía el presidente, un
vicepresidente, un secretario, un tesorero, un interventor y un conserje.
El Casino aglutinaba al mundillo cultural; tenía biblioteca propia con sala de lectura;
periódicos y revistas; un buen piano para dar conciertos; un pequeño bar y un salón de baile;
hacia el año 1960, se instaló en un salón un gran televisor, que era el único que había en el
pueblo. Para asistir al baile del Casino era necesario ir con traje y corbata los caballeros, y
las damas, además de bien vestidas, con medias. Para hacer estos bailes se contrataba una
orquesta y se organizaban en fechas señaladas, como las fiestas patronales, fin de año, etc.
Un detalle de atención hacia los asistentes a los bailes era el invitarles a pasteles y dulces
que suministraba la pastelería de Gregorio López, situada en el palacio.
Después de unos cien años de existencia, el Casino se disolvió en el año 1970.
El Sindicato Agrícola de Cogolludo
El ser Cogolludo una villa
eminentemente agrícola, motivó la
necesidad de crear un sindicato que,
además de aglutinar a todos los
labradores, estos consiguieran los fines
que se proponía el sindicato en sí:
“Facilitar a sus socios, según se lo
permita la situación económica de los
mismos, la adquisición de máquinas,
aperos, semillas, abonos, ganados y
cuanto pueda ser útil al progreso de la
agricultura y ganadería”.
A través de su gestión también se
podían “solicitar préstamos del Servicio
Nacional de Crédito Agrícola, para
cumplir sus fines y organizar la
producción y venta cooperativamente”.
Los socios del sindicato podían
ser fundadores, numerarios protectores y
honorarios. Para pertenecer a él era
necesario ser vecino de Cogolludo y
mayor de edad, ser presentado por uno o
más socios y hacer la petición de
admisión por escrito. El ser socio
comprometía “observar en todo tiempo
y lugar una intachable conducta y honradez acrisolada”.
Durante el primer año de constitución del sindicato había que pagar la cuota de una
peseta. Lo que sobrara de los gastos, incrementaría los fondos del sindicato.
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La junta directiva se componía de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, SecretarioContador y tres vocales, y la junta general estaba constituida por todos los socios del
Sindicato. El tesorero nunca podría tener en su poder más de 250 pesetas.
Se editó un “Reglamento del Sindicato Agrícola de Cogolludo” que fue impreso en la
Imp. Gutemberg de Guadalajara, y recogía toda la normativa relativa a esta sociedad. Estaba
fechado en “Cogolludo, a veinticinco de enero de mil novecientos treinta y cuatro.
Acompañaban al documento las treinta firmas de los socios fundadores, finalizando con la
siguiente “NOTA.- Este Sindicato Agrícola a que se refiere el presente Reglamento, fue
declarado como tal, en virtud de la Orden del Ministerio de Hacienda en fecha de 17 de
Marzo de 1934”. Está sellado con un sello ovalado, color lila, con la leyenda “Sindicato
Agrícola de Cogolludo”, en su centro figuran varios aperos (una pala, una horca, una hoz y
una vertedera), sello que autentifica el documento.
La Guerra Civil en Cogolludo
Favorecido por hechos que aquí no cabe destacar, sucedió el evento más trágico del
siglo XX, la guerra civil española que persistió desde el 18 de julio de 1936 al 1 de abril de
1939. En Cogolludo, como en cualquier lugar de España, esta guerra dejó huellas indelebles
de crueldad e incultura.
Al comenzar la guerra, Cogolludo quedó en el lado republicano hasta marzo de 1937.
La guerra marcó con su garra implacable a la villa, se segaron vidas humanas; en las iglesias
y ermitas se saqueó, se destrozó, se incendió. Retablos, altares, imágenes, cuadros, todo
desapareció. Objetos que mirados, no como símbolos religiosos, sino como una mera
manifestación artística, hoy tendrían un valor incalculable. Ambas iglesias sirvieron de
cocinas, cuarteles, cuadras, etc. quedando en el más deplorable estado, vacías y
ennegrecidas por el humo.
En marzo de 1937, las tropas nacionalistas prepararon un ataque hacia Madrid, que
comprendía la toma previa de Guadalajara. Este frente lo componían efectivos españoles e
italianos. La Brigada Marzo, al mando del Coronel Moscardó ocupaba el flanco derecho en
el valle del Henares, y el “Corpo Truppe Volontarie” italiano, compuesto por varias
divisiones y que estaba al mando del general Roatta, el flanco izquierdo, y su misión era
avanzar por la carretera general de Francia (N-II) con dirección a Guadalajara.
Desde las posiciones de los nacionalistas Cogolludo fue, repetidamente, blanco de
sus proyectiles. Dada su posición al este del pueblo, el barrio Trabuquete Alto fue el más
castigado, pudiendo decirse que no quedó una casa en pie en el Trabuquete.
En el frente contrario las tropas republicanas acumulaban las Divisiones 11, 12, 14 y
el IV C.E. coordinadas por el general Miaja desde su cuartel general en Madrid, y mandadas
por el coronel Lacalle, el teniente coronel Vicente Rojo, Lister y El Campesino. La villa de
Cogolludo estaba ocupada por unidades de la 12 División republicana bajo el mando de
Lacalle. La línea del frente antes de comenzar las operaciones de este ataque frontal, pasaba
por Congostrina, valle del río Bornoba, Medranda, Bujalaro, Mirabueno, Algora,
Navalpotro, etc.
La Brigada Marzo comenzó el avance. Desde Congostrina y La Toba, vadeando el río
Bornoba, por San Andrés del Congosto, cruzando la finca de Río Negro, pasando el río
Aliendre y tomando el camino de la Peñasca, avistaron el pueblo. La tropa a caballo y un
gran tropel de infantería hizo su entrada en Cogolludo por la calle Medina con el estruendo
de sus botas de campaña y el entrechocar de sus armas. Interminables filas de soldados
ascendieron por la Ronda, calle Nueva Alta, Cuesta Salcedo y calle del Val, desembocando
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Dos aspectos de la Plaza Mayor con motivo de la entrada a Cogolludo de las tropas de la Brigada Marzo,
el día 11 de marzo de 1937, al mando del Coronel Moscardo, al que se ve, en la foto inferior, dialogando
con otros mandos, dentro de un corrillo de tropa y gente del pueblo.
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Soldado en aptitud de vigilancia

Montando una tienda de campaña en el frente
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en la Plaza Mayor. Este hecho tenía lugar el día 11 de marzo de 1937. La calle de Palacio se
llamó desde entonces calle “Once de Marzo”, hasta hace unos años que ha vuelto a ostentar
el de calle de Palacio. Las fuerzas, tal era su cantidad, no cabían en la Plaza Mayor. Parte
ocuparon el pueblo y el resto siguió hasta Fuencemillán, creando una nueva línea de frente
que pasaba por Copernal, Muduex, Utande, Ledanca, Cogollor, etc., línea que se mantuvo
una vez concluida la batalla. Las tropas italianas fracasaron estrepitosamente en su ofensiva
y desde las posiciones avanzadas de Trijueque, Brihuega, Villaviciosa, Masegoso, etc.,
tuvieron que retroceder hasta las posiciones de Utande, Ledanca y Cogollor. El avance hacia
Madrid había sido frenado por las tropas republicanas. Esta batalla tomó el nombre de
Batalla de Guadalajara.

Puesto de observación o nido de ametralladora de la guerra civil, conocido por "La Visera", en El Lomo.

El frente se estabilizó. En Cogolludo quedaron tropas requetés, mallorquinas y el
batallón nº 17 de Infantería. Desde la villa se llevaban convoyes con provisiones al frente
cercano que estaba enclavado en el cerro Trapero que dominaba el valle del río Sorbe entre
Muriel y Beleña. En el Lomo una línea de trincheras, con un puesto de observación o nido
de ametralladora (ahora conocido como "La Visera”) y un fortín para el puesto de mando,
vigilaba el valle del río Henares y la carretera de Guadalajara. Otro fortín, en el barranco
Pozohondo, era el puesto de mando de los requetés que vigilaban desde otro puesto de
observación, situado en una cota dominante, la carretera de Atienza.
Los jefes y los soldados estaban alojados en las casas del pueblo; algunos jefes
hacían alarde de su mando ante las gentes sencillas, entrando en las casas montados a
caballo y sometiéndoles a humillaciones peores. No todos eran así, entre algunos jefes y
soldados de las tropas ocupantes del pueblo y los vecinos, nació una corriente de cordialidad
y simpatía que aún hoy, algunos, mantienen fuertes lazos de amistad.
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La guerra abrió una profunda brecha que ha tardado bastante en cerrarse. Pero las
huellas que dejó a su paso en las familias y en los monumentos de Cogolludo son
imposibles de borrar.
Una vez pasada la guerra comenzó la era de la restauración. Aún hoy, después de
sesenta años, no se ha terminado de reconstruir, y hay muchas cosas que jamás se podrán
recuperar.

IV. 18.- COGOLLUDO CONTEMPORÁNEO
En la primera mitad del siglo XVIII se inició el declive de Cogolludo, declive que se
estabilizó a principios del siglo XX. Desde 1900 hasta la época actual, el descenso de
población ha sido espectacular. Examinando el gráfico adjunto se va viendo que el descenso
de habitantes es progresivo: en 1900, 1.695; en 1910, 1.691; en 1920, 1.592; en 1930, 1.307;
en 1940, 1.064; en 1950 hay un ligero aumento a 1.140; en 1960, 994; en 1970 se registra
una bajada espectacular a 572; en 1980 se observa el mínimo censo de habitantes, 423 y en
1990 se percibe un pequeño repunte a 503 habitantes.
La década de los sesenta fue la era de la emigración del campo a las grandes
ciudades. Pueblos enteros quedaron despoblados. Familias íntegras emigraban, cerrando las
casas y abandonándolo todo. Cogolludo no fue una excepción, y si no se despobló más, fue
porque vinieron a avecindarse aquí familias de los pueblos serranos, donde disponían de
peores condiciones de vida.
La población con más de 65 años es bastante alta. Desde hace unos años se han
establecido en Cogolludo varios matrimonios jóvenes que han hecho que los niños vuelven
a llenar las clases de los colegios.
Desde el año 1980 se observa una ligera recuperación de población, debido a que los
jóvenes permanecen en el pueblo ante las mejores perspectivas de trabajo, que son
superiores a las de las ciudades.
En Cogolludo, aunque ha perdido en los últimos años varios organismos, como la
Cabeza de Partido Judicial, Correos y Telégrafos, etc., se han instalado otros servicios que
mantiene a la villa en un buen nivel de prestaciones.
Nuevas Instalaciones
El teléfono. Con la implantación del teléfono en la villa en el año 1957, se dio un
paso de gigante en las comunicaciones. Aquella centralita telefónica era manual, de
“manivela y clavija”. La centralita, con su cabina telefónica incluida, estaba en la calle del
Comercio, nº 3. Posteriormente se trasladó a la Plaza Mayor, nº 11.
Tardaría mucho tiempo hasta que llegó la automatización. El primer teléfono
automático que se instaló fue el del Ayuntamiento en el año 1982. Ahora hay exactamente
270 teléfonos, rara es la casa que no dispone de él. En el año 1983 se instalaron dos cabinas
telefónicas, una de ellas se emplazó en la plaza de la Fuente Abajo que posteriormente se
trasladó a la calle Palacio y la otra en la Plaza Mayor. Ahora solamente hay una cabina, la
de la Plaza Mayor, con dos teléfonos opuestos.
El agua corriente. Un servicio que se hizo esperar fue el abastecimiento de agua
corriente. Cogolludo cuenta con varias fuentes públicas con una calidad de agua aceptable,
la fuente de la Plaza Mayor, la de la Fuente Abajo, la de San Pedro, la del Caño, y fuera de
la población, las fuentes de la Pililla y de la Zarcilla. Con estas fuentes el suministro de agua
era suficiente. Pero el agua corriente es otra cosa. Y esta llegó en el año 1970. La traída de
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Gráfico de población de Cogolludo (1900-1990)
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Grupo escolar de niñas con sus profesoras, doña Claudia y doña Josefina (1941) Foto de Archivo.

Grupo escolar de niños con sus profesores, don Anastasio y don Celedonio (1941) Foto Archivo.
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aguas se hizo desde un manantial situado en Monasterio. Al ser este insuficiente, se reforzó
con una captación en “Las Minas”, y posteriormente se incrementó con el agua de un
manantial del arroyo “Valdepeñas”.
Aunque el agua no es de buena calidad, al menos es abundante, de forma que ni en
épocas de extrema sequía, ha escaseado el agua en Cogolludo.
Actualmente está en proyecto la traída de aguas del embalse de Alcorlo, proyecto que
abastecerá de agua a 22 pueblos incluyendo a Cogolludo. Esto será posible al constituirse la
Mancomunidad de Aguas del Bornoba. La instalación está proyectada para cubrir las
necesidades de 12.000 habitantes, aunque no llega a los 4.000 los que habitan en la zona.
Cuando esto se haga realidad, la calidad del agua será optima.
El alumbrado público. En las esquinas había una bombilla colgando de una
palomilla, hasta que se instalaron focos con lamparas de gas neón. Esto transformó el
aspecto nocturno de Cogolludo grandemente. El año 1968, con motivo de celebrarse en esta
villa el Día de la Provincia, se iluminó por vez primera la fachada del palacio.
Posteriormente se ha ido incrementando el número de puntos de luz en las vías
públicas, camino de San Isidro, La Ronda, Cooperativa El Alabastro de arriba y de abajo,
Mirador de Castilla, etc.
En el año 1994 se instalaron las iluminaciones del Castillo, de la Iglesia de Santa
María y de la Plaza Mayor que incluía una nueva iluminación del Palacio. La de la Iglesia
de San Pedro se inauguró el día 15 de septiembre del año 1997. A estas iluminaciones hay
que sumar las ermitas de la Soledad y de San Miguel que están iluminadas desde mayo del
año 1998.
Desde la carretera N-II, a la altura de Trijueque, cuando se circula de noche se ve a lo
lejos, en las proximidades de la sierra y recostadas en una ladera, un sinfín de centelleantes
lucecitas. Allí está Cogolludo refulgiendo en la noche como un ascua de fuego.
La pavimentación. El empedrado de guijarros era la pavimentación clásica de
Cogolludo, hasta que en los años sesenta se inició la transformación de sus calles.
Algunas, las menos por desgracia, presentan una cuidada pavimentación de
guijarrillos menudos enmarcados por líneas de piedra. Así están pavimentadas las calles del
Comercio, de Palacio, de San Pedro, del Caño, de Jesús y María, de Juan de Mingo, subida
a la iglesia de Santa María, de San Francisco, etc. La Cuesta de San Pedro está escalonada
gradualmente. Otras calles, menos afortunadas, recibieron una capa de hormigón que no
armoniza con el conjunto monumental de la villa.
La Plaza Mayor tuvo un tratamiento especial. Su pavimentación es a base de
guijarrillo menudo, enmarcado por grandes losetas de piedra haciendo un perfecto
cuadriculado. La intensa circulación que soporta, ha hecho que este piso esté ahora bastante
deteriorado. La plataforma que hay ante el palacio, a la que se accede por varios escalones
es igualmente de grandes losetas de piedra. Esta plataforma se eliminó en el 2007.
Actividad Comercial e Industrial
En paralelismo con la relación de centros, actividades comerciales e industriales que
quedó reflejada en la “Guía de la Provincia de Guadalajara” de 1906, se ofrece
seguidamente una enumeración del Cogolludo actual para que sirva como referencia
histórica:
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CENTROS PUBLICOS
Ayuntamiento
Agencia Comarcal de Extensión Agraria
Asistente Social
Biblioteca Municipal
Cartería
Casa Tutelada
Centro Comarcal de Asistencia de la Diputación
Centro Cultural (Taller de Artesanía)
Centro de Salud
Centro Veterinario
Cuartel de la Guardia Civil
Farmacia
Grupo Escolar Mixto
Guardería Forestal
Notaría
Oficina de Animación Socio-Cultural
Oficina de Desarrollo Local
Oficina Leader II, Sierra Norte
Oficina Municipal de Turismo
Parroquia
Registro de la Propiedad
Polideportívo Municipal
Campo de Fútbol
Piscinas
Pista de Tenis
Pista Multiusos
Frontón
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
ALIMENTACION
Carnicerías
Ataulfo Gamo
José de Frías
Lorenzo de Frías
Comestibles, Pan, Frutas, etc.
Carlos Carrascoso
Esperanza López
Rosa María Pérez
Churrería y Chocolatería
Juan Carlos Benito
Pescadería
Lorenzo de Frías
Vinos y Licores
Hnos. Sopeña
CAJAS DE AHORRO
Caja de Guadalajara
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Ibercaja
COMERCIOS
Electrodomésticos
Carlos Moreno
Francisco Arizmendi
María Luz Alonso
Estanco, Lotería, Quinielas, etc.
Esperanza López
Juguetes, Regalos, Droguería, etc.
Carlos Carrascoso
Carlos Moreno
Francisco Arizmendi
Muebles y Ferretería
Carlos Moreno
Francisco Arizmendi
Tejidos y Confecciones
Carlos Moreno
HOSTELERIA
Bares de Copas
Ballestero
Bar Mádison
Gramola
Hnos. Martínez
Saboya
Discoteca
Mádison
Hoteles
Hotel Ballestero
Hotel Palacio
Restaurantes
Ballestero
Hnos. Martínez
Hogar del Jubilado
Saboya
INDUSTRIAS
Carpintería
Jesús Fernández
Cerrajería y Forja
Pedro de Frías
Constructores
Carlos Ayllón
C. Alarcuenca
Gonzalo Cuesta
Hnos. Jiménez
Ramón Bartolomé
Distribuidor de Butano
Francisco Arizmendi
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Electricidad
Jaime San José
Luis Miguel González
Fontanería
Francisco Piquer
Jaime San José
Ramón Bartolomé
Pintura y Decoración
Hnos. Díaz Pablo
Taller de Automóviles
Adán Plaza
Taxi y Grúa
José Saboya
Trabajos Forestales
Vaesva
Selvicultura El Grupo
VARIOS
Clínica Dental
San Pedro
Peluquería Unisex
Nuevo Look
Con este mosaico de ofertas comerciales, Cogolludo está preparado para afrontar con
optimismo el futuro. Una de las posibilidades que se abren ante sus puertas es el turismo.
Cada vez es más visitada la villa para recrearse en sus monumentos y saborear su
gastronomía, de la que el cabrito asado es el rey.
Entramado Urbano
El casco antiguo de Cogolludo cuenta con treinta y dos calles, callejones, plazas y
plazuelas. Su nomenclatura ha permanecido inalterable desde siglos, salvo en algunos
cambios políticos que, afortunadamente, han vuelto a recuperar su denominación original.
Por lo típico y popular de estos nombres se citan a continuación: Plaza Mayor, La Plazuela,
Plaza de la Fuente Abajo, Plaza de Abajo (ahora de la Acacia), Plaza de la Farola, Calle de
San Francisco, Callejón del Olivar, Calle del Olivar, Calle de Jesús y María, Calle del
Comercio, Calle de Palacio (en el siglo XVI Calle Real), Callejón del Tinte, Calle del
Candil, Calle de Santa María, Calle del Val, Calle de San Pedro, Cuesta de la Fragua,
Cuesta de San Pedro, Calle del Trabuquete, Calle de Labradores, Calle de San Juan, Calle
del Caño, Calle Medina, Ronda del Médico, Calle del Carmen, Ronda del Carmen, La
Ronda, Callejón del Palacio, Cuesta de Salcedo, Calle Nueva, Calle Nueva Alta y Calle
Juan de Mingo (hasta principios del siglo XX, Calle de la Estrella).
Si se observa, no hay más que una calle que exhiba el nombre de una persona, la calle
dedicada a don Juan de Mingo. ¿Quien fue este personaje? En 1902 tomó posesión de la
Parroquia de Santa María don Juan que sería el párroco de Cogolludo durante el largo
periodo de 25 años hasta su muerte, ocurrida el día 21 de enero de 1927. Y fue cuando,
como recuerdo y agradecimiento a su labor pastoral, se le dedicó esta calle que discurre
desde la calle Jesús y María, cerca de la Plaza Mayor, hasta la iglesia de Santa María.
Durante su ministerio como párroco de Cogolludo, se distinguió por su dedicación
especial a los más necesitados.
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Calle Nueva Alta en el año 1973,

La anchurosa Plaza Mayor, soportalada al norte y al sur, con el Ayuntamiento y el Palacio al fondo (1998)
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Con motivo de su muerte el periódico de Guadalajara “LA PALANCA” del día 18 de
febrero de 1927, le dedicaba estas emotivas líneas:
“DESDE COGOLLUDO. En el número anterior decíamos: Cogolludo está de luto;
pero hoy redoblamos la frase, pues perdimos otro funcionario de lo más digno y virtuoso
que en estos tiempos puede darse: perdimos un modelo de padre de almas.
Durante el crudo invierno que atravesamos, repetidas veces temimos por la vida de
nuestro párroco, pero su enfermedad se agravó en tales términos con el frío, que el día 21
(de enero) dejó de existir D. Juan de Mingo, después que le fueron administrados los Santos
Sacramentos, y tras una larga y placida agonía, que no fue sino el cumplimiento de las
palabras que tantas veces oímos de sus labios - la muerte, es el eco de la vida - y la suya fue
de una ejemplaridad absoluta.
En los hijos de Cogolludo deja sentimiento profundo su muerte, pero inconsolable
deja una hermana, la señorita Carmen de Mingo, única a quien en estos contornos unía en
parentesco al virtuoso presbítero....
El entierro constituyó una verdadera manifestación de duelo: todos los estandartes y
cetros de las cofradías seguían a la cruz parroquial y en pos el pueblo en masa...
25 años ejerció de párroco en esta localidad, durante los cuales dio alto ejemplo de
una vida llena de renunciamientos y virtudes, que tan bien cuadraban con su cargo, y que
como un legado nos deja a todos para poder seguirle...
En las iglesias deja patentes las señales de su celo, pues por su orden, conservación
y delicados detalles, son admiración de sus visitantes. Descanse en paz”.

Cabecera del periódico semanal de Guadalajara "La Palanca", en cuyo número 853, del día 18 de febrero
de 1927, se publica la reseña necrológica de D. Juan de Mingo

Este es el perfil humano de la única persona que, merecidamente, ostenta una calle en
el casco antiguo de la villa. Fuera del casco antiguo el Duque de Medinaceli y don Braulio
Arizmendi, alcalde que fue del pueblo y promotor de la “Cooperativa El Alabastro”, son las
únicas personas que se les recuerda con una calle.
Además de los nombres de las calles que se han reseñado del casco antiguo, hay
determinadas zonas o barrios de la villa que conservan su nombre característico desde la
antigüedad; tales son El Corralón, La Cambrija, Las Pesqueras, El Portillo, El Arreñal, El
Carmen, San Francisco, El Olivar, El Caño, Santa María, San Pedro, Los Castillos, La
Muralla, El Trabuquete, Las Cuatro Esquinas, etc.
Desde el año 1994 las calles y plazas de Cogolludo lucen artísticos rótulos de
azulejos cerámicos en grasas al horno, con dibujos alusivos al nombre de la calle o con una
vista de la misma. El diseño de los dibujos fue obra de Juan Luis, y la manufactura de los
azulejos se realizó por señoras del pueblo en el Taller de Artesanía del Centro Cultural
En la entrada del pueblo, en la fachada del restaurante Saboya, hay un rótulo en el
que figura el escudo de la Diputación y el nombre de Cogolludo, obra del ceramista
talaverano Ruiz de Luna. Fue inaugurado el año 1950.
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Crecimiento Urbanístico
La expansión urbanística ha sido en estos últimos años muy grande. Comenzó con la
construcción, en los años setenta, de la “Cooperativa El Alabastro”, urbanización situada en
la ladera sur de “El Lomo” la de “arriba” y en el ángulo comprendido entre la carretera de
Atienza y la de Espinosa la de “abajo”, cooperativa en la que se construyeron más de
cincuenta casas adosadas, con sus parcelas circundantes correspondientes. Siguió “Los
Abuelos”, urbanización familiar que está formada por ocho casas con sus respectivos
jardines, situada en el “Cambrón”. En el “Nuevo Cogolludo”, en la confluencia de la
carretera de Arbancón con la de Atienza, se construyeron cuatro casas después que los
promotores abandonaran la urbanización. En este mismo lugar se promovió posteriormente
otra urbanización llamada “Monte Lomas”, que siguió la misma suerte. En la urbanización
“El Mirador de Castilla”, que está situada más al oeste de la “Cooperativa El Alabastro” de
arriba y también al sur de “El Lomo”, donde contra viento y marea, se han construido más
de treinta casas, y bastantes más en periodo de construcción.
También hay que mencionar dos bloques de viviendas que se construyeron en
terrenos del antiguo monasterio de San Francisco, bloques que rompen la armonía urbana de
Cogolludo. Entre “La Ronda” y la carretera de Arbancón se han construido veinticinco
casas por la Junta de Castilla-La Mancha, y forman la calle de “Las Eras”. Entre el
“Torreón” de la muralla y la “Puerta de Redondo”, con entrada por “La Ronda”, se ha
construido otro bloque de catorce casas adosadas.
Esta expansión perimetral, con la consiguiente oferta de nuevas viviendas, perjudica
al casco antiguo, donde hay casas medio hundidas y abundancia de solares sin construir,
dado el alto precio de los mismos. No obstante, unos más y otros menos, todos, o han
restaurado sus casas, o las tienen en vías de restauración. Restauraciones que, en algunos
casos, no se ajustan a las normas subsidiarias municipales que tiene el Ayuntamiento para
mejor conservar el típico modelo urbano del pueblo. Dentro del casco antiguo también se
han levantado casas de nueva construcción.
En este crecer de Cogolludo hay que mencionar el nuevo cuartel de la Guardia Civil
que se construyó en el mismo lugar que ocupaba el antiguo. A la entrada del pueblo, a la
derecha de la carretera de Espinosa, levanta su silueta de ladrillo rojo no muy acorde con su
entorno.
Frente al cuartel se sitúa el Centro de Salud, obra meritoria donde las haya, que vela
por la salud, no solo de los vecinos de Cogolludo, sino de todos los de los pueblos del
contorno. En él se efectúan las consultas médicas, se hacen extracciones para análisis de
sangre, análisis de orina, toma de la tensión, electrocardiogramas, curas de urgencia, etc.
Las urgencias son atendidas a cualquier hora del día o de la noche. El personal sanitario es
digno de todo elogio, tanto por su profesionalidad, como por su simpatía. Para los
problemas de salud que exceden a los medios del centro, este tiene una ambulancia
permanente a su servicio, para trasladar al enfermo al Hospital de Guadalajara.
Los fines de semana son una explosión de visitantes, pero cuando verdaderamente se
incrementa la población de Cogolludo, es en la época estival, multiplicándose su población
invernal.
La Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal de Cogolludo comenzó su andadura allá por los años
cuarenta, lo que hace que se la pueda considerar una de las bibliotecas más veteranas de la
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Provincia. Su existencia está documentada desde el año 1947. El día 10 de agosto de 1948
pasó la primera inspección, hallándose la biblioteca a plena satisfacción del Inspector.
Contaba con 1.421 volúmenes, y desde su inauguración hasta esa fecha se habían realizado
1.837 préstamos, siendo los lectores de lo más variado, tanto mujeres como hombres; los
niños disfrutaban de una surtida sección infantil. Los libros más leídos eran de historia y de
literatura. Durante el invierno tenía más actividad que en verano.
La biblioteca estaba ubicada en el salón de sesiones del Ayuntamiento, lugar donde
permanecería durante mucho tiempo. En aquella época el bibliotecario cobraba una
gratificación de 500 pesetas al año por este cometido.
En el año 1985 la biblioteca tenía en sus estanterías 5.190 volúmenes. Actualmente
cuenta con un fondo de 10.418 volúmenes y 667 socios.
La biblioteca salió del salón de sesiones para ser instalada en un espacio propio
dentro del mismo edificio del Ayuntamiento, hasta que, el 1 de octubre del 1997, fue
trasladada al Centro Cultural, en el cual, además de la biblioteca propiamente dicha donde
se almacenan los libros en sus estantes, dispone de sala de lectura. Desde hace un año se la
ha dotado de ordenadores, y sus fondos están en proceso de informatización.
La biblioteca cumple una labor inapreciable de difusión de la cultura, y son los niños
los que más uso hacen de sus servicios, tanto de lectura como de préstamo. Hay que animar
a la gente para que haga uso de esta magnifica biblioteca que Cogolludo tiene al alcance de
la mano y de un modo totalmente gratuito.
La Sociedad de Amigos de Cogolludo ( SADECO )
En el año 1982 surgió un grupo de personas que, motivadas por el afán de mejorar
Cogolludo en el aspecto cultural, decidieron crear una Asociación mediante la que se
pudieran expresar todas las actividades conducentes a tal fin.
Como paso previo se elaboraron unos estatutos en el verano de dicho año, siendo
presentados para su aprobación en el Gobierno Civil de Guadalajara el día 3 de noviembre.
La primera Asamblea de presentación al público de la Sociedad se celebró el día 29
de enero de 1983. En ella se eligió la primera Junta Directiva de la misma. Esta se compone
de Presidente, cuyo cargo recae en el Alcalde de turno, Vicepresidente, Secretario General,
Tesorero, y cinco vocales para las secciones de Arquitectura y Arte, Patrimonio Histórico y
Artístico, Literatura y Divulgación Cultural, Embellecimiento y Ecología y Relaciones
Públicas.
La Sociedad está inscrita en la Sección Primera del Registro Provincial de
Asociaciones de Guadalajara, nº 268, acogiéndose al régimen jurídico de la Ley 191/64 de
24 de diciembre. En la actualidad cuenta con 175 socios que se reparten por toda la
geografía nacional.
Los estatutos tienen en su preámbulo una invitación que no tiene desperdicio:
“A todas las personas amantes de Cogolludo y su comarca. A los vecinos de este
hermoso pueblo de Castilla. A los naturales de este pueblo, residentes o no, que corrieron
por sus calles en la juventud y que lo consideran una parte de su propio ser. A los
funcionarios que consumen años de su vida, compartiendo la hospitalidad y la cultura de
sus gentes. A los que por diversos motivos culturales, deportivos, artísticos o de simple
descanso o contemplación, se recrean gastando sus días de ocio en esta comarca. A los
amantes del arte, de la historia, de la cultura de esta parte de Castilla. A los apasionados
del campo, de la transparencia del aire, del paisaje estático. A los que gustan caminar por
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sendas primitivas, marcadas por el paso de los siglos. A los buenos gastrónomos que gustan
de la cocina castellana.
A todos cuantos quieran hacer algo para después disfrutarlo solidariamente en esta
parcela que constituye Cogolludo y su comarca, les pedimos su enganche en la empresa de
conservar su patrimonio cultural y ecológico, enriqueciéndolo con su adhesión, su trabajo y
su aportación”.
En el artículo primero de los estatutos se enuncian los fines preferentes de la
Sociedad “...y tiene como finalidad aportar iniciativas y recursos para la conservación,
recuperación y mejora del patrimonio cultural y ecológico de la villa de Cogolludo y su
comarca”.
En sus 38 artículos se van desgranando todos los objetivos que se impone a los
socios, con sus derechos y obligaciones, encaminados en pro de la cultura de la villa de
Cogolludo.
Hay que destacar el articulo 5º: “La Sociedad de Amigos de Cogolludo (SADECO)
editará un Boletín Informativo trimestral donde se pongan de manifiesto sus inquietudes y
realizaciones en relación con Cogolludo y su comarca, y que permita mantener un contacto
periódico con los socios”. Este objetivo se ha cumplido plenamente. Desde que en el mes
de julio de 1983 saliera el primer número hasta hoy, 1999, se han editado 56 números, con
una tirada de doscientos ejemplares, y con una periodicidad que ha sido trimestral hasta
hace cinco años, pasando a ser cuatrimestral por motivos de tesorería.
El mérito mayor de la publicación radica en tener su contenido un carácter totalmente
local y comarcal. En sus páginas se han insertado trabajos de investigación histórica
rigurosamente inéditos, lo que da a este Boletín un alto nivel, acreditado en ámbitos
culturales que exceden los límites de la provincia.

Cabecera del Boletín Informativo de la Sociedad de Amigos de Cogolludo

No es esta la única función que realiza SADECO. Colabora con el Ayuntamiento en
cuantos eventos se solicita su ayuda, Semana Cultural y Deportiva, Cabalgata de Reyes,
realización de informes varios, etc. Con la parroquia está en contacto para cualquier materia
que se le requiera en relación con cualquiera de las dos iglesias, como informes, fotografías,
dibujos, etc.
En el apartado de Asociaciones Culturales le fue concedida por “Nueva Alcarria” el
título de POPULAR 1989, con la mención consiguiente en el número de 29 de diciembre
de 1989 de Nueva Alcarria: “Sociedad de Amigos de Cogolludo. Veterana Sociedad que
realiza una callada y continuada labor de mucha profundidad cultural y artística. Ha
creado una revista “Boletín Informativo de SADECO”, de un alto valor para dar a conocer
la vida e historia de Cogolludo”.
Además de la Sociedad de Amigos de Cogolludo, existen la Asociación de Mujeres
de Santa Agueda, la Asociación de Jubilados, la Asociación de Amas de Casa, la Asociación
de Padres de Alumnos, la Asociación Juvenil Berral, el Club Deportivo Cogolludo “El
Ciclón” (con más de 50 años de historia y federado en el año 1988), etc., donde cada una,
en su esfera, viene realizando a la perfección las funciones que les son inherentes.
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IV. 19.- HIJOS NOTABLES DE COGOLLUDO
Fray Juan Fonte de la Cruz
Juan Fonte de la Cruz, nació en Cogolludo el 27 de febrero de 1537. Sus padres
fueron Cebrian de la Cruz e Isabel Coronel, hacendados hidalgos de esta villa.

Partida de bautismo de Juan Fonte de la Cruz, Libro 1º de Bautismos de Santa María, folio 124v,

En sus años mozos, después de ser ordenado sacerdote y con desprecio absoluto
hacia sus riquezas, se sintió llamado a la vida contemplativa, retirándose a la ermita de la
Virgen del Val a hacer penitencia y entregarse a la oración. Allí fue donde nació en él el
deseo de fundar un convento de carmelitas descalzos, cuyo primer emplazamiento estaría
junto a dicha ermita, dotándola suficientemente para ampliar sus dependencias según lo
requería la Orden Carmelitana. Esto era en abril de 1590.
Meses más tarde, en septiembre del mismo año Juan, cambiando de parecer, decide
construir el convento en unos terrenos en “La Pedriza”, paraje situado en la loma a
continuación del “Pico Santa Ana”.
Sin que se sepa el motivo, allí tampoco se construyó el convento del Carmen, siendo
su emplazamiento definitivo en “El Cambrón”, muy cerca de donde se hallaba la puerta de
Jadraque, llamada desde entonces del Carmen.
En el “Libro de Rentas de la villa de Cogolludo” (1594- 1602) se encuentra un
curioso apunte que hace referencia a Juan Fonte: “Item se le reciben en cuenta 83.334
maravedís que por dos libranzas del dicho Ayuntamiento hizo pagados a Juan Fonte de la
Cruz, clérigo, hijo y heredero de Cebrian de la Cruz de los réditos corridos de su censo de
los cuatro mil ducados (1.496.000 maravedís) que esta villa le debe, mostró libranza y
cartas de pago y son los pagos de San Juan y Navidad del dicho año de 95”.
Este apunte descubre algunos datos personales de Juan Fonte y de su pujanza
económica que gastó en la fundación del convento del Carmen. La iglesia se inauguró el día
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18 de septiembre de 1596. En su testamento dado en Cogolludo, a 14 de febrero de 1599,
dice “... yo tengo labrado el dicho conbento con yglesia, claustro e offiçinas lo cual ize yo
con mucha más brevedad de lo que estava obligado a cuya causa e vendido parte de los
bienes que tenía...”, lo que confirma que el convento a esas fechas ya estaba concluido.
De su humildad habla el hecho de que siendo sacerdote, habitase en el convento
como donado o servidor, muy religiosa y ejemplarmente. En su testamento indica que “sea
sepultado mi cuerpo en el lugar donde los demás rreligiosos del dicho Conbento y en
ninguna manera permita me entierren en la capilla mayor del dicho Conbento ni se ponga
lápida sobre mi sepultura”.
Posiblemente a causa de la peste y adornado de las virtudes con las que había vivido,
murió a finales del año 1599 en la villa que le vio nacer.
Fray Francisco de Cogolludo
Hay discrepancia sobre cual fue la cuna de Francisco Mexía del Castillo, que así se
llamaba fray Francisco antes de entrar en religión. Mientras que el P. Martín de San José en
la “Primera Parte de la Historia de los Padres Descalzos Franciscanos (1644)” dice que
nació en la villa de Cogolludo, el P. Cayetano de Madrid en el “Compendio Histórico de la
vida y virtudes y milagros de Fray Francisco de Cogolludo (1796)” asegura que vino al
mundo en Valfermoso de Tajuña. Lo cierto es que nació en el año 1575 siendo sus padres
Juan Mexía, Regidor de la villa de Cogolludo en 1595, y Catalina del Castillo, matrimonio
que estaba al servicio del V duque de Medinaceli, don Juan Luis de la Cerda, en el palacio
Cogolludo.
Las primeras letras las aprendió en el monasterio de los Franciscanos donde
manifestó claramente su vocación religiosa. Muy pronto se destacó en la práctica de la
caridad con los pobres; a veces sacaba de su casa, a escondidas, panes, jarros de vino, de
aceite, tocino, todo para socorrer a los más menesterosos. Esto le valió más de una
reconvención cariñosa de sus padres.
Al finalizar sus estudios de Gramática en Cogolludo, sus padres quisieron enviarle a
estudiar Filosofía y Teología a la Universidad de Alcalá de Henares. Mas no era ese su
camino. Muy a su pesar una noche, vestido con el mejor traje que le había hecho su madre
para entrar en la Universidad, se escapó sin más que lo puesto rumbo al convento que los
franciscanos tenían en Alcalá. Allí le remitieron a Toledo donde se hallaba el Provincial
quien tenía que darle licencia para ser admitido en la Orden Franciscana.
A Toledo partió con el único bagaje de su ilusión. Hambriento, no había tomado
bocado desde que saliera de Alcalá, llamó a las puertas del convento franciscano de Toledo.
Se entrevistó con el Provincial, fray Pedro de Rivera, quien viendo su gran vocación le
envió a Fuensalida donde hizo el noviciado. Tomó el hábito de novicio el día 4 de marzo de
1595 a los 20 años de edad, de manos de fray Bartolomé de Santa María con el título de fray
Francisco de Cogolludo, siguiendo la costumbre de tomar el nombre del lugar de
nacimiento. Años más tarde hizo la profesión religiosa en el mismo convento de Fuensalida.
Fray Francisco de Cogolludo residió desde entonces en distintos conventos:
Fuensalida, Moral, Ocaña, Arenas de San Pedro, Rosario, Velada, Alcalá, Villaviciosa y
Madrid. En todos estos lugares fue dejando huellas tangibles de su santidad. Tal era su fama
de santo que la gente le arrancaba trozos de su hábito para conservarlos como reliquias.
Sus padres, como ya se ha apuntado, estaban al servicio del duque, por lo que fray
Francisco era sobradamente conocido de su Excelencia. Nada es de extrañar que el duque le
pidiera consejo sobre sus asuntos. En cierta ocasión tenía entre manos el duque un pleito
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con una villa de sus dominios, por lo que
consultó a fray Francisco sobre el caso, y este
le propuso tales medios para hacer valer su
justicia que, según comentaba el duque, más
parecían indicados para perder el pleito que
para ganarlo. No obstante el duque siguió sus
consejos y no solo lo ganó, sino que se
cumplieron todos y cada uno de los detalles
que fray Francisco había predicho.
Son innumerables los milagros que hizo
en vida, y después de penosa enfermedad
murió, en Madrid, a las cuatro de la tarde del
día de la Epifanía (6 de enero) del año 1630, a
la edad de 55 años. Fue tan numerosa la gente
que vino a venerar su cuerpo que los
alabarderos del palacio, por orden del marqués
de Pobar, tuvieron que poner orden en la
multitud que cortaba sus cabellos, trozos de su
hábito, hasta uno le cortó un dedo de un pie.
Con grandes muestras de afecto por
parte del pueblo de Madrid, fue enterrado en la
iglesia del convento de San Gil, bajo la bóveda principal del templo. Sus virtudes heroicas,
sus profecías y milagros merecieron que, por orden del cardenal Zapata, se abriese por el
obispado de Madrid-Alcalá un informe en el año 1633, cuyo proceso lo componían
ochocientos folios.
El acta del Capítulo General de Toledo celebrado en 1633 termina así: “Está
sepultado en este conbento Real de San Gil, de la dicha Provinçia, y allí es benerado de los
ffieles, con quien en vida y después de muerto a obrado muchos prodixios y milagros, que
auténticamente están probados por Comissión del Señor Gobernador deste Arzobispado
para suplicar a Su Santidad mande dar rrótulo en horden a su beatificaçión”.
Don Francisco del Val, Arzobispo de Cagliari y Obispo electo de Teruel
Don Francisco del Val, natural de Cogolludo, hoy de la diócesis de SigüenzaGuadalajara y entonces de la archidiócesis de Toledo, ostentó la alta responsabilidad de ser
Arzobispo de Cagliari (Cerdeña). Fue promovido por el rey de España, Felipe II, a la
antedicha sede arzobispal, siendo confirmado en el cargo por el Papa Sixto V el día 27 de
abril de 1587, concediéndole el mismo pontífice el palio arzobispal el día 8 de junio del
mismo año, desempeñando su mandato hasta el año 1595.
La isla de Cerdeña pertenecía al Reino de Nápoles, reino que en aquel entonces
dependía, a su vez, de la corona de España. La ciudad de Cagliari es la capital de la
provincia del mismo nombre y era, y aún hoy sigue siendo, uno de los puertos más
importantes del Mediterráneo.
Sucedió que, el día 12 de diciembre de 1594, moría el Obispo de Teruel, don Jaime
Jimeno de Lobera, dejando a la diócesis turolense como sede vacante. Fue entonces cuando,
con fecha 22 de marzo de 1595, nuevamente Felipe II, propuso al Papa Clemente VIII como
obispo de Teruel a don Francisco del Val, probablemente siguiendo un deseo e indicación
del mismo, puesto que siendo de edad avanzada querría volver a residir cerca de su patria
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chica: Cogolludo. Y que mejor que venir a Teruel, aunque al hacerlo tuviera que renunciar a
la dignidad arzobispal.
Don Francisco del Val, al conocer la noticia de su nombramiento como obispo de
Teruel, se dirigió a Roma a solicitar el privilegio de continuar usando en su nueva diócesis
la cruz arzobispal, privilegio que le fue concedido por Clemente VIII.
Al conocerse la noticia en Cogolludo, según se lee en el “Libro de rentas y propios
de la villa de Cogolludo. 1595” (Archivo Municipal), el Concejo organizó grandes festejos
en honor a su conciudadano con cuyo motivo se gastaron “...1.360 maravedís en azer fiestas
y alegrías quando se probeio por Obispo de Teruel al Doctor del Val, natural desta villa...”
Más don Francisco del Val no pudo gozar del privilegio concedido por el Papa, ni
siquiera pudo tomar posesión del obispado de Teruel, ya que le sobrevino la muerte
hallándose en la ciudad eterna.
Para sucederle en el cargo, después de estar la diócesis de Teruel durante un periodo
de un año y nueve meses en “sede vacante”, el rey Felipe II nombró a don Martín Terrer,
quien tomó posesión de dicha diócesis el día 24 de septiembre de 1596, desempeñando su
sagrado ministerio durante el largo periodo de dieciséis años.
El Capitán don Diego de Obregón
Don Diego de Obregón, en su larga vida, desempeñó importantes cargos, todos ellos
en servicio del rey de España; uno de sus primeros destinos fue el de Capitán de
Arcabuceros de la Infantería Española.
Felipe II, en su afán de unificar bajo su corona la península ibérica, invadió Portugal.
En esta guerra, sus tropas mandadas por el duque de Alba, tomaron la ciudad costera de
Setubal y varios días después, concretamente el día 23 de julio de 1580, fue sometido su
castillo fortaleza. Por orden de Su Majestad quedó como Alcaide de la fortaleza don Diego
de Obregón, que había tomado parte muy activa en su asedio. Mas no fueron estos los
únicos cometidos importantes que ostentó don Diego, también y al servicio del rey Felipe I
(Felipe II en España), fue Teniente General de la Artillería del Rey en Portugal; años más
tarde, ya en el reinado de Felipe III, pasó a ejercer, además, el cargo de Gobernador de la
Isla de Madeira; estando al servicio de la Corona más de 50 años.
Portugal se mantuvo bajo la Corona de España desde 1580, con Felipe II, hasta 1640,
con Felipe IV, momento en el que inició su independencia, lograda años después.
De la dedicación y amor a Cogolludo de don Diego, de donde era hijo, nos hablan las
fundaciones que dejó establecidas en la villa.
Del libro de Fundaciones (1631-1639) de la parroquia de Santa María, folio 276, se
toma la información siguiente:
“El Capitán Diego de Obregón, Castellano del Castillo de Felipe de Setuval, fundó:
El Capitán Diego de Obregón natural desta villa, parroquiano de Sancta María,
dexa las memorias siguientes:
Primeramente una capellanía en la capilla del monasterio de nuestra señora del
Carmen de frayles carmelitas descalzos extramuros desta villa con cargo = de una misa
cada día y otras festividades, con dos mill rreales de rrenta y tresçientos rreales de rrenta
para açeite y reparos della y hornamentos de altar y de la sacristía. Esto bibiendo los
dichos frailes en esta villa y si se mudaren a otro lugar y dexare de aber aquí dicho
monasterio lo dexó fundado en Sancta María y que lo cumplan y goçen el cura y sus
capellanes y la fábrica della.
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Fundó un mayorazgo con mill y quinientos rreales de rrenta y la eredad del Majano
y más si más se comprare y cassas en que bibir para el pariente más cercano prefiriendo
varón a la muxer.
Y fundó dos prebendas en cada un año para dos parientas donçellas para casarse, o
naturales desta villa en defecto de parientas, y que se le den a cada una dos mill rreales con
poder de los patronos que puedan doblar las dotes si ffuesen para religiosas.
Fundó una ESCUELA DE GRAMÁTICA para siempre y que se le de al preceptor
mill rreales cada un año porque enseñe a los hijos de beçinos sin derechos ningunos (esto
es, sin cobrarles nada).
Fundó una ESCUELA DE NIÑOS DE LEER Y ESCRIBIR con quinientos rreales
de rrenta en cada un año con la misma carga y que aya de enseñar a los hijos de beçinos de
graçia (gratis).
Fundó una CASA DE ENFERMERIA (hospital) de pobres enfermos y que tenga sus
camas y cada año se gaste con los enfermos que se entren en ella quinientos rreales y la
cassa se compre por preçio de dosçientos ducados.
Dexó por patronos de estas memorias al liçençiado Diego de Arçe, cura propio de
Sancta María, a sus suçesores y al prior del Carmen y a su pariente más çercano su patrón
y eredero y a otros señores testamentarios.
Firmado: El Liçençiado Diego de Arçe. Rubricado”.
De lo que la fundación llama “CASA DE
ENFERMERÍA” queda constancia en el escudo
que hay en la calle Juan de Mingo, nº 5, que luciría
sobre la portada del Hospital. En la bordura del
escudo lleva esta inscripción: “ESTE OSPITAL
FUNDO
EL
CAPITAN
DIEGO
DE
OBREGÓN. 1631”.
Otorgó testamento el día 31 de julio de
1618, en él no figura ninguna manda para la
Fundación de este Hospital, ya que la Fundación
citada tiene fecha posterior al testamento. A 10 de
febrero de 1636 añadió una cláusula a su
testamento sobre ciertas dotes y prebendas para
casar doncellas de su linaje, con la cuantía de
4.000 reales.
A su muerte fue enterrado en la capilla de la
Purísima Concepción de Nuestra Señora del Convento de Carmelitas Descalzos de
Cogolludo, fundada por él, con el hábito de esta Orden.
No se sabe más de don Diego de Obregón, pero es bastante para recordarle como uno
de los hijos más preclaros de esta villa.
Fray Luis de Arellano
Nació Luis de Arellano en Cogolludo de padres humildes en el año 1697. Realizó sus
primeros estudios en Alcalá, profesando como monje jerónimo en el monasterio de San
Lorenzo del Escorial el día 3 de abril de 1716.

144

Su vida monacal se circunscribió exclusivamente en el citado monasterio donde le
sorprendió la muerte después de 40 años de consagración a la vida religiosa, el día 3 de
marzo de 1756.
En tan dilatado espacio de tiempo desempeño los cargos de archivero, maestro de
novicios, predicador, rector del seminario de novicios, etc. De sus numerosos escritos
morales y tratados espirituales, ninguno vio la luz en la imprenta.
Otros hijos ilustres
Muchas son las personas destacadas que nacieron en Cogolludo, pero que su paso no
trascendió al dominio general. Hay que citar, entre ellas, a Juan Sanz (*5-11-1531) de la
calle Nueva y María García (*15-8-1533) su mujer, que fundaron y erigieron LA
ERMITA DE SAN ANTÓN en el año 1567. Dejaron una fundación dotada con numerosos
bienes para conservación perpetua de la ermita por ellos fundada y un vínculo en la iglesia
de Santa María para dotar a doncellas pobres. A pesar de su vida callada, su labor ha llegado
hasta hoy, compendiada en la ermita de San Antón. Fueron bautizados en la iglesia de Santa
María el día 5 de noviembre de 1531 y el día 15 de agosto de 1533 respectivamente.
***
No fue solo fray Francisco de Cogolludo el que murió en olor de santidad, otro
preclaro hijo de esta villa, que vivió y murió santamente fue fray Benito de Cogolludo.
Profesó en el convento franciscano de Arenas de San Pedro. Se cuenta de él que hacía
grandes penitencias: “Su comida era pan o una esqudilla de caldo, o un plato de yerbas,
ffuera de las siete quaresmas de Nuestro Padre San Francisco, que en ellas los más días
ayunaba a pan y agua. Andaba siempre descalço, aún en tiempos de enfermedad, y esto con
gran alegría y serenidad como si viviera en grandes regalos”.
Camino de Cadahalso, para asistir al Capítulo General de la Orden, se sintió enfermo
al llegar al monasterio de Guadalupe donde murió en el año 1585.
***

Partida de bautismo de Tomás de Aquino Antonio Manuel de la Cerda,
Libro de Bautismos I-2, folio 145, de San Pedro

Don Tomás de Aquino Antonio Manuel de la Cerda, hijo de don Antonio Juan
Luis de la Cerda y Ana María Luisa Enríquez de Ribera, VII duques de Medinaceli, nació
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en Cogolludo el día 24 de diciembre de 1638, y fue bautizado en San Pedro el día 30 del
mismo mes y año. Fue III Marqués de la Laguna de Camero Viejo. Destacó como hombre
de Estado, siendo Maestre de Campo del Tercio Provincial de las Milicias de Sevilla,
Capitán General de la Mar Océano, Mayordomo Mayor de la reina Mariana de Baviera. El
cargo más sobresaliente que ocupó fue el de Virrey de Nueva España (México), desde el
año 1680 a 1686.
Durante su virreinato se produjo el envío de 300 familias españolas y un
destacamento militar para establecerse en Santa Fe de Nuevo México para su repoblación,
concediendo a esta población el título de ciudad. Para combatir al pirata Lorencillo, que
castigaba con sus incursiones aquellas costas, mandó un ejército de 3.000 hombres a
Veracruz; el pirata huyó antes de que llegara la tropa española, no sin antes saquear el
puerto de la ciudad. Patrocinó, así mismo, la expedición de Isidro de Atondo a California;
en la misma tomó parte el padre Eusebio Francisco Kino con un grupo de jesuitas que
evangelizaron la zona.
Tanto don Tomás Antonio de la Cerda, como su esposa la virreina, doña María Luisa
Manrique de Lara Gonzaga y Luján, XI Condesa de Paredes de Nava, mantuvieron una
estrecha amistad con la celebre poetisa mejicana sor Juana Inés de la Cruz, bellisima e
inteligente mujer de su tiempo.
De regreso a España fue Consejero de Indias y Mayordomo de la Reina doña María
Luisa de Orleans, esposa de Carlos II. Murió en Madrid en el año 1692.
***
Es obligado hacer referencia de doña María Cañamón Goiburo, viuda del hidalgo
don José Vallejo, que se destacó por su amor a los pobres. Mandó hacer un inventario
valorado de todos sus bienes para venderlo y entregárselo a los necesitados después de su
muerte. En vida costeó la hechura del retablo de la capilla mayor de la iglesia de San Pedro
que importó 12.000 reales, más el dorado del mismo por la cantidad de 18.000 reales,
totalizando las dos partidas 30.000 reales, gastos que efectuó entre los años 1741 a 1747.
Una mujer noble y egregia, hija de Cogolludo que, aunque no fuera más que en el ámbito de
la villa, dejó imperecedera huella de su memoria. Nació en Cogolludo el día 18 de
diciembre de 1669.
***
Otro hijo notable de Cogolludo fue don Manuel María Nicomedes Morales
Segoviano (*15-9-1755), que desempeñó los oficios de Catedrático de Instituciones de la
Universidad de Alcalá, abogado de los Consejos de Estado, y que en la corte de Madrid
resplandeció con luz propia en los últimos años del siglo XVIII.
Cogolludo, remoto origen de Picasso
Dando un gran paso atrás, a finales del siglo XV, en Cogolludo vivía un hidalgo
llamado Juan de León casado con Antonia, de quien tuvo un hijo llamado como su padre,
Juan de León.
Juan de León, padre, fue alguacil por los hidalgos de Cogolludo, labrador de sus
tierras y pastor de sus ganados, siendo poseedor de bienes y hacienda raíz que trasmitió a
sus descendientes. Un buen día, allá por el año 1486, salió de Cogolludo Juan de León,
padre, montado “en buen caballo como ombre fijodalgo”; su destino, la guerra de Granada.
Este, como tantos otros, se unió a las tropas del duque del Infantado que se
distinguieron en las tomas de Loja, 29 de mayo de 1486, de Illora, Moclín, Montefrío,
cuando las tropas del Rey Católico llegaron hasta la misma vega de Granada. Allí, en una
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emboscada tendida por los moros a los cristianos, en la Acequia Gorda del Geníl, muere el
caballero Martín Vázquez de Arce, más conocido como “El Doncel”, cuyo famoso sepulcro
se halla en la catedral de Sigüenza. No se sabe si fue en esta acción guerrera, o en otra,
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donde murió Juan de León, que fue esperado inútilmente por Antonia, su mujer, y por su
hijo Juan de León.
Juan de León, hijo, rodeado de una acomodada posición y de una buena reputación,
fue alcalde ordinario de los hidalgos de Cogolludo. Estuvo casado en primeras nupcias con
Catalina Sánchez Laris, de quien tuvo dos hijos: Francisco y Alonso. Al fallecer Catalina
casó por segunda vez, de cuyo matrimonio nació Martín.
La acreditada nobleza de Juan de León hacía que no pagara pechos ni al rey ni al
duque de Medinaceli. Más llegó un día en que los recaudadores llamaron a la puerta de los
“de León” reclamando los tributos consiguientes.
En vano protestaron Francisco y Alonso alegando su condición de nobleza ante los
cobradores, por lo que llevaron su pretendido derecho a la Real Chancillería de Valladolid,
que era el tribunal superior de justicia que entendía de las causas de hidalguía y propiedades
de mayorazgo, al que pertenecía Cogolludo.
A favor de Francisco y Alonso y ante los alcaldes ordinarios y el notario del reino de
Toledo, declararon en la Chancillería, el día 7 de abril de 1543, los vecinos de Cogolludo
Alonso Cobo, Juan Nuevo, Juan de Hernán Pérez y Juan de Ballesteros, vecino de
Veguillas, todos ellos de más de 80 años, y Juan Simón escribano de la villa de Cogolludo:
“que los dichos ermanos eran fidalgos notorios, de padres y agüelos de solar conocido, y
aviendo estado siempre guardadas a sus partes y a su padre y agüelo todas las onrras,
franqueças y munidades, sin pechar ni contrivuir a derrames rreales ni conçejales ...”
La Chancillería reconoció su nobleza según sentencia fechada en Valladolid el día 12
de agosto de 1544. No quedó el III duque de Medinaceli, don Gastón de la Cerda, satisfecho
de tal sentencia, por lo que apeló al supremo tribunal. El pleito se prolongó hasta que la
Chancillería falló de forma inapelable a favor de Francisco y Alonso, el día 9 de enero de
1557, por cuyo fallo se reconocía a ambos hermanos su sangre noble e hidalga,
expidiéndose para su constancia la Real Carta Ejecutoria de Nobleza en pergamino, donde
figuran las armas de su casa y familia, dando fe la firma y sello del rey Felipe II.
Francisco de León, contrajo matrimonio con María Fernández, con la que tuvo a Juan
de León (tercero del mismo nombre), nacido en la villa de Cogolludo como sus padres.
Este Juan de León, llevado por su espíritu aventurero, heredado de su bisabuelo, o
atraído por las fértiles tierras del sur, abandono el solar de sus antepasados para asentarse a
orillas del Guadalquivir, en la villa de Villafranca de Córdoba, no sin llevar consigo la Carta
de Ejecutoria de Nobleza acreditativa de la suya.
Contrajo matrimonio (8-VI-1571) en la iglesia de Santa Marina de Villafranca con
Catalina Fernández de Soria, con la que tuvo varios hijos, entre los que figuraba Francisco
de León y Cazorla, que fue bautizado en la misma parroquia el día 18 de noviembre de
1579. Y allí quedan los “de León”, afincados en la campiña cordobesa, llegados de las
lejanas tierras de Cogolludo.
En el árbol genealógico de Pablo Ruiz Picasso se observa que la rama más antigua
procede de Cogolludo, y lo encabeza Juan de León (I) en 1481, así como hijos de Cogolludo
fueron su hijo Juan de León (II), su nieto Francisco de León y su bisnieto Juan de León (III),
quien partió de Cogolludo hacia tierras cordobesas en 1570.
En el siglo XVII Gaspar Ruiz, hijo de Antonio de León Ruiz, adopta el apellido Ruiz
en lugar del que le correspondía legalmente “de León”. No se saben las razones que le
impulsaron a tal cambio, sí se sabe que en él siguió la rama paterna de Picasso. Y aunque
haya que buscar las raíces en los lejanos días del siglo XV, Pablo Ruiz Picasso tiene su
ascendencia en Cogolludo.
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IV. 20.- ESCUDO DE LA VILLA DE COGOLLUDO
La villa de Cogolludo adoptó para si el escudo de armas de la Casa “de la Cerda”. Y
ahondando en sus orígenes hay que remontarse al siglo XIII, para encontrar su ascendencia.
Del matrimonio del rey Alfonso X el Sabio con doña Violante de Aragón, nació don
Fernando, que a su vez casó con doña Blanca, hija de Luis IX de Francia. Don Fernando al
nacer tenía una larga cerda (pelo) en el cuerpo, por lo que se le puso el sobrenombre “de la
Cerda”. Don Fernando, sucesor de los reinos de su padre Alfonso X el Sabio, murió en el
año 1275, por lo que su hermano Sancho se constituyó en el heredero de los reinos de
Castilla y de León.
Los hijos de don Fernando, Alfonso y Fernando, fueron llamados los Infantes de la
Cerda, y de ellos, don Alfonso fue el que dio origen a la ilustre estirpe de la Casa “de la
Cerda”, más tarde de Medinaceli.
Don Alfonso de la Cerda, fue el primero que usó las armas que durante siglos
ostentarían en su escudo los Medinaceli: por los reinos de Castilla y de León, como
descendiente del rey Sabio, el castillo y el león, y por el reino de Francia, esto es, como
nieto de San Luis de Francia, las tres flores de lis.

El escudo, por lo tanto, quedó constituido de la siguiente forma: escudo español,
cuartelado; primero y cuarto cuartel partidos, a la diestra torre de oro mazonada de sable y
aclarada de gules; a la siniestra, león rampante en gules en campo de plata. El segundo y
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tercero cuartel portan tres flores de lis de oro en campo de azur. Como corona a utilizado
varios tipos según la época: con don Alfonso de la Cerda la corona real, como heredero
regio; la corona condal, cuando Enrique II concedió el título de Conde de Medinaceli a don
Bernardo de Bearne y Foix (1366), y por último la corona ducal, al conceder los Reyes
Católicos el título de Duque de Medinaceli a don Luis de la Cerda, V Conde de Medinaceli
(1479). Don Luis de la Cerda, el primero que ostentó el título de duque de Medinaceli, fue
quien erigió el palacio de Cogolludo, en el cual luce profusamente el escudo ducal, tanto en
la fachada como en el interior.
Por las “Relaciones Topográficas”, encuesta que el rey Felipe II había enviado a
todas las ciudades, villas y aldeas de España, se conoce la correspondiente a Cogolludo que
se contestó el día 3 de enero de 1581 ante el alcalde mayor, el señor licenciado Zabala, por
los vecinos de la villa Francisco Sánchez Ferrer y Francisco López el viejo, ambos con más
de 80 años de edad. A la pregunta “7.- El escudo de arrmas que dicho pueblo tubiere, si
tubiere algunas, por que causa o raçón las aya tomado, si algo dello supieren”. Dieron la
siguiente respuesta: “7.- Al sétimo capítulo dixeron: questa dicha villa tiene por arrmas un
castillo y leones, y flor de lis, y que no saben la causa e rraçón porque tengan las dichas
arrmas, más que de entender questa dicha villa tomaría el dicho ESCUDO de arrmas, por
ser las arrmas del Ilustrísimo señor don Juan Luis de la Çerda, duque de Medina Zeli, mi
señor que oy es, y aver sido de los señores de su cassa y mayorazgo, cuia es esta dicha
villa”.
A pesar de lo reiterativo de la presencia del escudo ducal en el palacio, causa
extrañeza no encontrar este escudo ni en las iglesias, ni en parte alguna de la villa.
No es aventurado pensar que Cogolludo tomó las armas de la “Casa de Medinaceli”
para su escudo cuando, por la permuta en el año 1438 de unas aldeas que poseía el III conde
de Medinaceli, don Luis de la Cerda en tierras cacereñas, por la villa de Cogolludo y el
lugar de Loranca que pertenecían a don Fernando Alvarez de Toledo, los de Medinaceli
vinieron a ser los Señores de la villa.
Cogolludo, después de llevar más de quinientos años luciendo como propio el escudo
del linaje “de la Cerda”, éste fue refrendado oficialmente en el año 1989, llevando al timbre
la corona real como corresponde al municipio de una monarquía.

Escudo de la Casa Ducal en la chimenea del Palacio
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ARTE
I.- PATRIMONIO ARTISTICO
Al hablar de arte en Cogolludo hay que referirse, sin más, al renacimiento, aunque
dentro de sus muros haya muestras apreciables de dispares estilos como el mudejar, gótico,
plateresco y barroco. Pero es el renacimiento el que campea por toda la villa con expresión
máxima en su Palacio. Le siguen en importancia la Iglesia de Santa María, de interior gótico
y exterior netamente renacentista, la Iglesia de San Pedro con influencia barroca en su
interior, el Monasterio de San Antonio de los Franciscanos (en ruinas), el Convento de los
Carmelitas Descalzos (igualmente en ruinas) y las Ermitas de la Soledad y de San Antón; de
forma que, decididamente, la villa de Cogolludo constituye, por si sola, un importante
enclave renacentista.
El renacimiento no es solamente un estilo artístico, es una nueva forma de pensar, de
vivir; es el renacer del mundo clásico frente al mundo medieval. El espíritu de los antiguos
griegos y romanos constituye el modelo y el estímulo para los humanistas y artistas en sus
aspiraciones hacia la edad de oro en la cual “el hombre debía ser la medida del universo”.
El movimiento renacentista empieza en Italia, enrolándose a él literatos, músicos,
pintores, escultores y arquitectos. En la arquitectura, el pilar del estilo gótico es
reemplazado por la columna clásica, la bóveda nervada vuelve a ser de cañón, el arco ojival
se transforma en arco de medio punto, las archivoltas de la portada gótica se convierten en
el pórtico escoltado por columnas o pilastras y rematado por frontón.
El máximo impulsor de este nuevo estilo es Brunelleschi en la cúpula de la catedral
de Florencia. Medio siglo más tarde, el renacimiento arquitectónico hizo su presentación en
España de la mano del singular “maestro de obras” el segoviano Lorenzo Vázquez, quien
puso su primera piedra en el Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo, que es un
monumento capital, no solo de Cogolludo o de la provincia de Guadalajara, sino de España
entera.

I. 1.- EL PALACIO DE LOS DUQUES DE MEDINACELI
En la Edad Media es el Castillo el habitáculo del señor feudal. Desde su altura
gobierna a sus súbditos, imparte justicia, cobra las cargas y pechos a sus vasallos, domina.
En la Edad Moderna, el renacimiento impone nuevas formas de vida, de
pensamiento, y el señor feudal, al no haber algaradas guerreras, abandona como residencia
el castillo y se construye suntuosos palacios linajudos.
En esa época, ocaso de la Edad Media y umbral de la Edad Moderna, paso del siglo
XV al siglo XVI, es cuando surge con todo su esplendor el Palacio de Cogolludo, animado
por los nuevos aires renacentistas que en Italia llevaban más de medio siglo de vivencia.
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Y es a expensas del I Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, y de las manos del
italianizante arquitecto Lorenzo Vázquez de Segovia, cuando en el año 1492, teniendo como
cuna a Cogolludo, nace el Renacimiento Arquitectónico Español, con la construcción de su
sorprendente Palacio.
La formación renacentista de Lorenzo Vázquez se va a ver favorecida por la marcha
de éste a Italia tomando parte de la expedición del conde de Tendilla en febrero de 1486.
Allí permaneció hasta su probable regreso de Italia en septiembre de 1487, donde visitó
Roma, Milán, Bolonia y, sobre todo, Florencia para admirar las obras magistrales de
Brunelleschi como la cúpula de la Catedral, San Lorenzo, el Palacio Pitti, etc. contagiándose
del espíritu renacentista que inmediatamente transplantó a España.
Se han dado muchos edificios renacentistas italianos como antecedentes al palacio de
Cogolludo, principalmente en Florencia. Pero el que más se ajusta para que sirviera de
inspiración a Lorenzo Vázquez para diseñar su fachada, es el Banco Mediceo de Milán, obra
del arquitecto Michelozzo, del cual Antonio Avertino Filarete hizo un dibujo en su “Trattato
di Architettura” (1460). Este edificio, hoy demolido, con la fachada almohadillada, tenía en
su cuerpo superior ventanales góticos geminados, una cornisa dividiendo el cuerpo inferior
del superior, un gran cornisamento sobre el cuerpo superior y en el eje del edificio la
portada escoltada por columnas. De todas las edificaciones renacentistas italianas, esta es la
que más analogías presenta con el palacio de Cogolludo.
Para el tondo o laural existe, asimismo, un precedente en la catedral de Pienza, donde
sobre la portada luce un gran laural en el que se inscribe el escudo del papa Pío II, conjunto
similar al de Cogolludo. Para la planta se pudo basar en el “Palazzo Piccolomini” de Pienza,
situado en la misma plaza de la catedral. Alrededor de su patio, ligeramente rectangular, se
disponen las dependencias del palacio. Al sur tiene una doble galería que da a los jardines
con una disposición similar a los jardines del palacio de los duques de Medinaceli. Su
fachada igualmente es almohadillada.
Siempre se ha atribuido la autoría del palacio de Cogolludo, excepto algún autor, a
Lorenzo Vázquez: Gómez Moreno, Chueca Goitia, Diego Angulo, José Pijoan, Valeriano
Bozal, etc. A esta lista hay que añadir un testimonio que puede ser definitivo para reafirmar
la paternidad del Palacio de Cogolludo a Lorenzo Vázquez.
En el Archivo Ducal de Medinaceli, antes en Sevilla y ahora en Toledo, existe un
documento en la sección Cogolludo, legajo 11, nº 48 que sitúa a Lorenzo Vázquez en
Cogolludo en el año 1503: “En la Villa de Cogolludo, nuebe días del mes de novienbre,
anno del nasçimiento del nuestro salvador Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos,
este día por mandamiento del Duque don Juan de la Zerda, duque de Medina Çeli, nuestro
sennor, Lorenço Vázquez e Pedro de Piedraita, maestros, midieron lo que va fecho este
dicho anno en la çerca desta dicha villa y en la fortaleça...” El nombre de Lorenzo Vázquez
figura tres veces más en el documento citado e inserta en él dos veces su firma. El hecho de
que estuviera en Cogolludo el maestro Lorenzo Vázquez, no es una coincidencia, es por
que, además de las obras de la muralla y del castillo, se hallaba realizando las obras
pertinentes en el Palacio ducal.
Lorenzo Vázquez era el arquitecto del Cardenal Mendoza desde el año 1489, año en
el que se hizo cargo de las obras del Colegio de Santa Cruz de Valladolid. En un pago hecho
al arquitecto de estas obras en el año 1490 se aclaran estos conceptos: “A Lorenço Vasques
de Segouia, maestro de obras del sennor Cardenal, seis mill e quatroçientos y sesenta y seis
maravedis...”. De como vino a trabajar Lorenzo Vázquez para el duque de Medinaceli no
hay ninguna noticia. Si se sabe que estuvo trabajando para él en la muralla, castillo y palacio
de Cogolludo, en los castillos de Somaén, Cihuela, etc.
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Detalle de la fachada del palacio con el laural central,
en el que se inscribe el escudo de los duques de Medinaceli

Sobre la fecha de inicio de la construcción del palacio de Cogolludo todo son
especulaciones; Gómez Moreno dio como la más cierta la de 1492. Fernández Gómez sitúa
su construcción entre los años 1479 y 1490, opinión que no deja de ser otra hipótesis más
pero que las últimas investigaciones la pueden dar como cierta. La primera referencia del
palacio la hace el documento de “Tasación de los paños derruidos de la muralla de
Cogolludo...” (1496): “Derribaron a Garçia de Liévana en este dicho anno, commo dicho
es de noventa e seys annos, de su quadrilla, detrás de las casas nuevas de la plaza...”. Las
Relaciones Topográficas de Felipe II (1581) hacen referencia al palacio llamándole también
las casas del duque: “Al treynta e uno capítulos dixeron: quel edifiçio señalado que en la
villa ay, son las casas del dicho duque mi señor”.
Referencia importante igualmente es la que hace el documento del “Proceso del
pleito que se sigue entre Aparicio de Cañizares, criado del duque de Medinaceli, y los
vecinos de la villa de Cogolludo, a causa de la legalidad de una venta...” fechado el día 26
de enero de 1498, que cita específicamente al palacio: “... y que asy por esto, commo por
dar respuesta a su sennoría, yo ove de boluer a palaçio...” y más adelante: “Y que fueron al
palaçio Juan Martínez de las Moças e Gonzalo Sánchez e Martín Serrano e otras
personas...”. Por estas citas, de gran importancia para seguir la construcción del palacio, se
puede colegir que en esa fecha ya estaba habitado el palacio por el duque, y por lo tanto
construido en sus partes más esenciales.
Según testimonio de Antonio de Lalaing ya estaba construido el 12 de octubre de
1502 cuando “el miércoles el archiduque y su esposa (Felipe el Hermoso y doña Juana la
Loca) estubieron en Xadraque y fue monseñor a bisitar un Palaçio situado en el Mercado
del Pueblo llamado Cogolludo, perteneçiente al duque de Medina, a tres leguas de
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Jadraque, que vale siete de los nuestros; y es el más rrico aloxamiento que ay en Espanna”.
De donde se deduce también que Felipe el Hermoso estuvo en Cogolludo.
Antonio Lalaing, señor de Montigny, formaba parte del cortejo de doña Juana y don
Felipe que llegaron a Jadraque procedentes de Guadalajara, donde visitaron el palacio del
Infantado el día 9 de octubre del citado año de 1502, y a él se debe la sugestiva narración de
aquel viaje principesco.
El Palacio está ideado para proporcionar una gran escenografía a la anchurosa plaza
donde se ubica, facilitando al espectador su contemplación. La perspectiva que ofrece desde
la Plaza Mayor es impresionante. Ahí está el Palacio, plenamente renacentista en su
concepción y ejecución, a pesar de que conserve ciertos detalles góticos y mudéjares. Todo
él llena de asombro, la justeza de sus proporciones, la riqueza ornamental, la exquisita
conjunción de tan dispares estilos. En el interior sorprende la sobria elegancia del patio en
contraste con las filigranas mudéjares de su monumental chimenea y de alguna sobrepuerta
o arrabá aún existente.
El paramento de la fachada está cubierto por almohadillado que Lorenzo Vázquez
importara de Italia, aprendido de los grandes maestros renacentistas, a cuya cabeza hay que
poner a Brunelleschi. La fachada, distribuida simétricamente, está dividida en dos cuerpos
por una decorativa ménsula compuesta por dentículos y ovos entre molduras mixtilíneas.
El cuerpo inferior, y centrada en él, se ve interrumpido por una gran portada. Las
jambas y el dintel que la enmarcan están decoradas con sendos astrágalos de cuentas y un
friso palmeado. Contorneando a este conjunto cuelgan racimos y hojarasca en profusa
ornamentación, ornamentación que alcanza su máximo grado en las columnas que escoltan
la entrada y por las que crece una floresta vertical que sale de los floreros en forma de
“candelieri” de estilo plateresco (llamado así por copiar los canteros las labores que los
plateros hacían en los candelabros, custodias, etc.) y que es una típica manifestación
española dentro del renacimiento.
Las columnas se rematan con capiteles compuestos, y sobre estos el entablamento
ornado por florones a ambos lados en cuyo pedestal destacaban escudos ducales hoy apenas
visibles. Cornucopias enlazadas decoran el friso del entablamento, y sobre él un frontispicio
de vuelta redonda adornado con palmetas, en su intradós tiene cuarterones con rosáceas, y
en su tímpano campea el escudo de los Medinaceli sostenido por querubes sobre labores
mudéjares de rombos tachonados, escudo que se repetirá reiterativamente en la fachada.
Sobre el frontispicio grandes palmetas y rosáceas rematan tan soberbio conjunto.
Como se puede apreciar, el renacimiento, que en síntesis es la regresión a las formas
clásicas de la antigüedad, en su decoración utiliza astrágalos de cuentas de origen jónicogriego, palmetas de tradición etrusca, cimas lesbio-griegas, dentículos romanos, etc.
ornamentación que en el palacio de Cogolludo se encuentra en abundancia.
Este cuerpo inferior no tiene más hueco que el de la portada, presentando un
hermetismo de clausura, como celoso de que alguien pueda descubrir la intimidad de sus
habitantes.
El cuerpo superior y sobre la portada, orlado por corona de laurel con ataduras, luce
un gran medallón en el que señorea el blasón de los duques sostenido por tenantes y
plumeados querubines. El escudo español, con corona ducal semiexenta, es cuartelado, con
el primer y cuarto cuartel partidos, la diestra de ambos se ocupa por castillo torreado, y la
siniestra por león rampante; en el segundo y tercer cuartel se inscriben tres flores de lis. Los
duques de Medinaceli heredaron estas armas de los reyes de Castilla y León, de cuya corona
fueron legítimos herederos, y las flores de lis de los reyes de Francia con los que les unían
también lazos familiares.

154

155

A ambos lados del tondo central se abren tres isabelinos ventanales geminados con el
escudo ducal inscrito en sus tímpanos. Las góticas cardinas juegan a lo largo de las
columnillas adosadas y suben columpiándose sobre el arco conopial hasta enlazar con el
florón que las remata; y es aquí donde el gótico agonizante da sus últimos destellos, dando
paso a la fuerza arrolladora del renacimiento. Estos ventanales, con su flamigera traza,
aligeran a este segundo cuerpo que está coronado por un cornisamento decorado por cimas,
arquillos, dentellones y ovos, que le dan una riqueza ornamental extraordinaria.

Tímpano de la Portada, laural central y dos de los seis ventanales del piso alto, todos con el escudo ducal

A esta cornisa la protege de las aguas un tejaroz, y sobre éste un petríl de caladas
labores. Quince machones, adornados por otros tantos escudos ducales y rematados por las
figuras del ajedrez, de difícil identificación por su estado de deterioro, sustentan tan delicada
filigrana pétrea. Sobre la baranda del petríl corre una crestería de palmetas de distinta
configuración.
El palacio está enclavado en un gran rectángulo de 6.000 m2. Actualmente la parte
edificada, con las ruinas del patio y zonas adyacentes incluidas, no pasa de 1.062 m2. En
origen la superficie edificada era de 2.750 m2 en planta, dedicándose a jardines los 3.250
m2 restantes.
La fachada principal da a la Plaza Mayor, como queda dicho, y tiene 42,50 mts de
longitud, por 16,50 mts de altura hasta el coronamiento de la crestería. La cerca se prolonga
por el callejón del Toril hasta completar 87 mts. La fachada que da a la calle Palacio mide
69 mts.
El paramento de la fachada está compuesto por 726 sillares almohadillados el cuerpo
inferior, por 850 el cuerpo superior, contando los sillares completos y los fragmentos de
sillares, lo que totaliza la suma de los dos cuerpos 1.576 sillares almohadillados. Los del
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cuerpo inferior miden 0,56 x 0,40 mts. distribuidos en 11 filas superpuestas, y los del cuerpo
superior 0,56 x 0,36 mts., formando 15 filas.
En la fachada, asimismo, lucen 25 escudos ducales, alguno de ellos borrados por la
erosión de la piedra; 15 machones rematados por las figuras del ajedrez, y entre estas
figuras, 107 palmetas que forman la crestería.
De las cinco marcas de cantería distintas, vistas en diversos lugares del palacio por
Gómez Moreno en 1924, solamente se ha localizado una que se repite varias veces en el
intradós de la portada; esta tiene forma de diávolo que le cruza una línea dividiéndolo en
dos partes; las demás, después de tantas restauraciones y limpiezas sufridas por sus piedras,
habrán desaparecido.
Actualmente la planta baja consta de un gran zaguán por donde tiene su ingreso al
patio y la subida a la segunda planta. Esta se compone de dos salones, uno inmediato a la
escalera con dos ventanales a la plaza, y al fondo el otro de mayores dimensiones con cuatro
ventanales. Ambos están divididos por el espacio que ocupa la gran chimenea góticomudéjar.
Aprovechando el grueso de los muros del gran salón, en los ventanales que dan a la
Plaza Mayor hay unas pequeñas estancias con asientos adosados a modo de poyos. Estas
tienen la intimidad que le falta al salón. Allí las damas bordarían, coserían, andarían en
cotilleos, verían desde la altura el devenir de las gentes que pululaban por la plaza; o los
caballeros hablarían de asuntos del señorío, de cortesanos enredos, o simplemente de caza
saboreando un buen vino.

Cornisamiento y crestería de la fachada del Palacio

En este salón, que tiene 30 mts de longitud, se puede admirar aún la soberbia
chimenea gótico-mudéjar que, bajo arco conopial, cobija el escudo de la Casa Ducal entre
delicadas lacerías y arabescas grecas. Rodeando al arco conopial lucen góticas cardinas que
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se enlazaban en un florón, florón desaparecido en alguna reforma al poner el techo más
bajo. La labor mudéjar de las lacerías es única, y se puede considerar una obra maestra en su
género.
Aún se conserva en el salón un alfíz mudéjar en bastante mal estado sobre el último
ventanal; sobre la puerta que comunicaba el salón con el patio, en su parte exterior, hay un
maravilloso arrabá con profusa decoración gótica “de yesso bariado y escalorado” y el
escudo ducal como motivo principal.

Sobrepuerta o arrabá de la puerta de acceso desde la Galería Alta del Patio al "salón rico".

Las dependencias existentes fueron construidas en el año 1968. Posteriormente se
restauró la fachada y se consolidaron las arcadas del patio. En sucesivas ocasiones se ha
limpiado la fachada, dándola al mismo tiempo una imprimación antihumedad. La última
actuación en el palacio ha sido en el año 1996 en la cual se limpió la crestería y se cegó la
cueva. También se ha limpiado de escombros el espacio que hay entre la fachada que da a la
calle Palacio y la arquería del patio, consolidando al mismo tiempo los arcos de la
embocadura de la escalera de honor. Ahora está en un compás de espera mientras la
Administración se decide entre estas opciones, dejarlo hundir o invertir una cantidad
importante de dinero para darle una función digna, acorde con su monumentalidad e
historia.
El Palacio de los Duques de Medinaceli y Marqueses de Cogolludo fue declarado
monumento nacional el 3 de junio del año 1931. Hace muchos años el historiador Layna
Serrano decía que el título de monumento nacional era sinónimo de ruina. Los hechos hasta
ahora le están dando la razón.
Por un documento que conserva el Archivo Ducal de Medinaceli, sección Cogolludo,
legajo 3, nº 42, se conoce al detalle como eran las dos plantas de que constaba el palacio.
Antes de ser conocido este documento había hasta dudas de que el palacio hubiera sido
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concluido alguna vez, tal es su estado actual de ruina. Con los datos que proporciona este
inestimable documento, ha sido posible la realización, bastante aproximada, de los planos
correspondientes para conocer la distribución original del Palacio. Este documento está
fechado en Cogolludo, a 5 de septiembre de 1716. Lo componen 9 folios (18 páginas) y
lleva por título “Deslindes y medidas de las Fachadas y Galerías del Palacio que Su
Exçelençia tiene en dicha Villa”.
El documento en cuestión va describiendo primeramente las fachadas exteriores, y
después el laberinto de cuartos, salones, capillas, cocinas, patios, chimeneas, y termina con
una exhaustiva descripción de los jardines alto y bajo. A través de su relato, el lector, se
adentra en el mundo mágico de sus salones, con suntuosos artesonados, yeserías mudéjares,
pavimentos convinados con baldosas y azulejos, zócalos de azulejería de arista, etc.
Alrededor del Patio Principal, al que se accedía en zigzag desde el zaguán, estaban
situadas las habitaciones más nobles del edificio, mientras que las dependencias de la
servidumbre y caballerizas se disponían en torno al patio de Servicios en cuyo centro lucía
una gran fuente. El acceso a este patio tenía lugar por la calle Real, hoy calle de Palacio, por
una gran puerta con arco de medio punto dovelado por donde tenían el ingreso, a pie llano,
los carruajes, y por un pasadizo escalonado desde el patio principal.
Al jardín se entraba por la doble galería porticada, en la fachada sur, y por una puerta
con arco de medio punto dovelado situada en el callejón del Toril. El Jardín tenía dos paseos
que se cruzaban, en el punto de intersección había una monumental fuente de varios pisos,
en el lado opuesto a la galería se ubicaba un cenador. Los paseos circundantes estaban
cubiertos por emparrados. Las cuatro partes en que se dividía el espacio del jardín se
adornaban con labores mudéjares labradas con plantas aromáticas, y en uno de estos
espacios había un gran escudo ducal realizado con plantas de ajedrea, tomillo, etc. Junto a la
entrada al jardín por la galería, ascendía hacia el cielo un enorme ciprés.
Al Jardín Bajo se descendía por dos escalinatas de 21 peldaños de sillería con los
pasamanos igualmente labrados en piedra, rematados estos por florones. Las escalinatas
estaban situadas a ambos lados del jardín. El jardín bajo estaba dedicado más bien a huerto,
en el crecían diferentes frutales, y se regaba con el agua de un gran estanque. El Jardín Alto
se situaba donde ahora está la plaza de toros y el Jardín Bajo por donde hay practicada una
subida para vehículos hasta la citada plaza. En el jardín bajo y adosado al palacio se
emplazaba el corral con gallinero.
Por considerarlo de gran trascendencia para el conocimiento profundo del palacio, se
transcribe integro el mencionado documento:
“Cogolludo, 5 de septiembre de 1716.
Deslindes y medidas de las fachadas y Galerías del Palacio que Su Excia. tiene en dicha
Villa. Casas en Cogolludo.
Folio 1. De la descripción de la situación de Fachadas, Jardines, Fuentes, / Escaleras,
Galerías, Corredores, Patios, Zagoanes y / demás Quartos medidos de largo y ancho y su
fábrica de / suelos y techumbres, que tiene el Palacio del Excmo, Sr. Mar / qués de Priego,
Duque de Medinazeli, Marqués de Cogollu / do, que S. E. mi señor, tiene en esta dicha villa
de Cogolludo, es como sigue: / Primeramente el sitio que ocupa: el mejor de esta villa, / y
se compone de quatro lienzos, tiene noventa varas (vara = 0,84 mts.) / de largo y sesenta de
ancho sin lo que ocupan los jar / dines y de altura son veinte varas más o menos / por todas
partes.
1ª Fachada: Es la principal que cae a la Plaza Mayor al poniente / es toda de piedra
sillería almuadillada, con su Por / tada enmedio, que tiene diez pies (pie = 0,28 mts.) de
ancho, quinze le corresponde de alto. Se compone de tres piedras / y una coluna a cada
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lado, adornado de talla, / consu cornisamiento y coronación y un arrco con las arrmas / de
S. E. enmedio, y sobre dicho arrco un escudo / muy grande con las dichas arrmas, todo
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detalla, tiene / dicha fachada unaimposta donde divide el primer / suelo, depiedra labrada
y sobre él seis ventanales / deocho pies dealto y cinco de ancho cada una, con una / coluna
de mármol blanco enmedio de cada dicha / ventana, y de ella arrancan dos arrcos
pequeños muy / adornados de talla, con las arrmas de S. E. sobre / ellos. Asimismo tiene
dicha fachada una cornisa dó / rica con su coronación de pirámides yenrejados, / (folio 1v)
todo depiedra de sillería bien labrada. /
2ª Fachada: Es laquemira alsetentrión. Su fábrica: los cimientos / de calicanto y lo demás
de pilares de ladrillo en / cajonado detapia, que tiene de grueso quatro pi / es, revocado de
cal y arena hasta el tejado y / tiene dos puerrtas, la una grande como un arrco / de sillería,
quese entra al zagoán deavajo y otra / más pequeña quesale dela caballeriza grande y /
alinda conla calle Real (actual calle de Palacio) que tiene nueve varas de / ancho. /
3ª Fachada: Es laquemira al saliente (callejón del Palacio). Su fábrica es enlamis / ma
conformidad que elantezedente, sin puer / ta alguna./
4ª Fachada: Es la quemira al medio día y cae alos Jardines, / y laquemira al jardín vajo
son quarenta varas, es / tán en la misma conformidad que el antezedente / y lo restante
deella quemira al jardín alto son dos / galerías. La Primera tiene treynta y tres varas /
largo y zinco y media de ancho y se compone de / onze colunas con sus pedestrales
toscanos y sus za / patas y dinteles y sobre ellos, arrcos rebajados, todo / depiedra sillería,
almuadillado y labrado / con las arrmas de S. E. sobre cada coluna, el pi / so de yesso
blanco, techumbre de bovedillas, consu cornissa / de yesso blanco, y la segunda está
enlamisma con / formidad, seañade su antepecho de piedra de / sillería con sus enrejados
de talla y enzima de la cor / nisa última ay unos cuerrpos de león que salen fuera / (folio 2)
de ella, sobre cada arrco están puestas las arr / mas de S. E./
Y volviendo a la puerta principal, que cae ala / plaza, se entra al zaguán, que tiene
veintizinco / varas de largo y siete de ancho, supiso enpedra / do, techumbre de ataderas de
pino muy gruesas, labradas / y pintadas. Y de él se entra con los escalones en / el Patio
Principal, que tiene de ancho veynte y séis / varas, y de largo treinta. Se compone su
fábrica / enel suelo bajo de piedra desillería, con sus desagoaderos / al estanque, y sus
colunas de una pieza por todas / quatro caras, con sus arrcos y cornisa y las arrmas / de S.
E. sobre cada coluna, todo depiedra de sillería. / Y tiene de cubierto alrededor quatro varas
de / ancho, sus techumbres bovedillas, y dicho patio tiene / seis puerrtas. /
1ª Puerrta: Questá alamano derecha como entras, es grande / de fábrica de yesso bien
adornada y se entra en un / quarto de treynta varas de largo y de ancho / siete y media con
una puerta grande en medio / quesale ala galería baja del jardín, con una ben / tana
grande consu reja a cada lado de dicha puerta. / El pisso es de yesso, su techumbre de
atadera depino / muy gruessa, una quarta (0,21 mts.) de una a otra y su enta / blado. Y en
dicho quarto alaparte del poniente / ay una puerta quese entra a otro que tiene siette /
varas en quadro, y sale una puerta pequeña / (folio 2v) al zagoán que llevamos dicho, y de
dicho quarto se / entra a otro que tiene seis varas de largo / y cinco deancho, con otra
puerta quesale al / jardín. /
2ª Puerrta: Que mira ala parte del saliente, se entra con / tres escalones a un quarto de
treze varas delar / go y seis y media de ancho, de yesso, techumbre de / maderas labradas,
con una bentana que cae al / Patio bajo, y de allí se passa a la cocina, que tiene / de largo
ocho varas y media y de ancho seis y me / ida, con bentana al patio bajo al saliente y de a /
llí se va por un pasillo aotro quarto que tiene seis / varas en quadro con una puertabentana con / su reja que mira al jardín y una alacena con / sus puertas de balaustres de
atadera la / brada. Y a dicho quarto tiene una puerta que baja al / quarto grande que
dijimos primero. Y deallí se / entra en otro enlamisma conformidad y se / passa a otro de
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cinco varas en quadro, con venta / na al jardín avajo, y se pasa a otro que tiene / quatro
varas de largo y tres de ancho con su / lazena y ventana que cae al corral. Y bolviendo / ala
cocina que ya se a dicho, ala mano izquierda ay / un quarto que tiene quatro de ancho y
siete de lar / go, con dos puertas, una que cae al quarto que mira / al jardín, de que ya emos
dicho y la otra a otro que tiene / de largo nueve varas y media y de ancho seis, / (folio 3v)
piso de yesso y techumbre de bovedillas, con ven / tana al patio vajo, y de dicho quarto se
sube / a otro con seis escalones ytiene delargo seis / varas y de ancho zinco, y salen del dos
escaleras / secretas, la una vaja a los quartos que miran al jar / dín y la otra sube a los
quartos altos y tiene una ven / tana que mira al patio vajo. Y desde dicho quarto / se entra
aotro que tiene seis varas de ancho y seis y / media de largo, con su puerta-ventana al
corral, / suelo y techumbre como el antecedente, y de dicho quar / to se entra en una cozina
de seis varas y media de / largo y seis de ancho, con una puerta-ventana que / cae al corral
a la parte del mediodía y tiene / quatro lazenas, con sus vasales y una escalera que corres /
ponde a los quartos del patio vajo, a la parte del saliente./
3ª Puerrta de dicho patio. Es pequeña, a la mano yzquierda de como / entra en una oficina
que tiene tres varas deancho y / seis de largo y se pasa a otro de seis baras de ancho / y
siete de largo, suelos firmes y techos de bovedillas. / Otra oficina allí arrimada de siete
varas de / largo y seis de ancho, cielo y techo como los antece / dentes, con una cueva
pequeña, y dichas oficinas / tienen lumbreras al sententrión. /
4ª Puerrta: Y por ella entra a un cuartito pequeño, dos varas de / ancho por quatro de
largo, su techo de vóveda y / de allí se suben ocho escalones a otro de tres varas / de ancho
y quatro y media de largo, techo en / tablado y ventana al zierzo, y más adentro otro / (folio
3v) de zinco varas y media de ancho y seis y media / de largo, con dos ventanas, una de
dicho patio y otra / que mira al setentrión, piso deyesso, techumbre de ma / deras de pino,
gruesas y espesas, bien labradas, y más aden / tro, otro quarto de siete varas en quadro y
su techo en / la misma forma que el antecedente, con su bentana y su / reja, que cae al
setentrión./
5ª Puerrta: Es la que baja al patio de abajo, tiene seis escalones de pie / dra sillería, y
vajando el primer escalón, amano iz / quierda, ay una puerrta que se entra a un quarto que
tiene seis varas y media de largo y zinco de ancho, con / una ventana que mira al
setentrión, y una lazena, y se / pasa a otro quarto de seis varas en quadro, con una /
lumbrera al setentrión, piso tierra firme y techo de vovedi / llas. /
6ª Puerrta: Ques laquesube, ques laquesube (sic) al corredor de arriba y se / compone su
entrada dedos arrcos de piedra de sillería, / con veinte y ocho escalones de piedra muy
espaciosos, con su pasamano y su enrejado, todo de talla, tiene / de ancho nueve pies, su
techo con lavores ochavadas y en / cada una un florón, y en cada ochavo otro más /
pequeño, con frisso y cornisa, y entre ellos las arr / mas de S. E., todo pintado y dorado, y
dicho corre / dor corresponde sus arrcos, colunas y lavores y / arrmas, al patio avajo que
se adicho, y tiene su ante / pecho de piedra de sillería con enrejado vien labrado / y el techo
de bovedillas y en dicho corredor ay siete / puerrtas. /
1ª Puerrta: Es la que mira al saliente y está guarnecida de yesso / (folio 4) variado y
escarolado, con las arrmas de S. E. / en medio, y se entra al quarrto que llaman rico, / que
tiene veinte y trés varas de largo y de ancho siete / y media y de alto nueve, piso de azulejos
y ladri / llos treangulares, techumbre arrtesonado ochava / do consus florones y frisos, y a
trechos las arrmas de / S. E. todo dorado, y en la parez que está amedio día / ay una
campana de chimenea con su escudo y arrmas / adornado de yesso escarolado, tiene tres
ventanas que / miran ala plaza, de ancho y largo quesedijo en la / primera fachada. Y a la
cavezera de dicho quarto a la ma / no derecha como se entra, ay una puerrta que sale a
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otro / quarto que tiene ocho varas en quadro, con su ventana a / la plaza, piso y techumbre
lo mismo que el quarto rico, / y del se entra a otro de siete varas de largo y seis / de ancho,
el techo quadrangulado, con sus florones y frisso / y a trechos las arrmas de S. E. todo
dorado, piso de azu / lejos y ladrillo, una ventana al setentrión, y del se entra / a otro que
tiene cinco varas de largo y tres y media de / ancho, con ventana al setentrión, una puerta
escusada /
2ª Puerta que sale al corredor, techo entablado, pintado y dorado./ Y bolviendo al dicho
quarto rico, ay una puerta a la ma / no yzquierda al medio, que entra a un quartico de siete
/ pies en quadro, techo entablado dorado, piso azule / jo y ladrillo. Y de él se entra a una
cozina que tiene / siete varas y media en quadro, piso de azulejos y / ladrillos, techumbre de
labores quadradas con sus / florones, frisso y cornisa y las arrmas de S. E., los techos /
(folio 4v) todo dorado, con bentana ala plaza. Y en / dicha cozina ay otra puerta, quese
entra a otro qu / arto de siete pies en quadro, con su bentana al dicho corredor, techo
entablado, pintado y dorado / y el pisso de azulejos y dorado, y de dicho quarto se entra /
aotro que cae al jardín, que tiene cinco varas y media / en quadro, con una bentana a la
plaza y otra al jardín, / techo arrtesonado con florón en medio y estrella, fri / sso y cornissa
y arrmas todo dorado. /

Galerías Alta y Baja que dajan al Jardín Alto

3ª Puerrta: Que mira al setentrión, en medio del lienzo, queestá / guarnezido de yesso
bariado y escarolado, conun escudo / en medio y las arrmas de S. E., y porella se entra a un
quarto que tiene treinta varas de largo y ocho de / ancho, suelo y techumbre de zielo rasso,
con frisso y cornissa / de yeso, y tiene su chiminea, tres puertas-ventanas que sa / len ala
galería alta que cae al jardín y tiene dicho / quarto de alto diez varas. /
4ª Puerrta: Está en dicho corredor, en el lienzo que mira al poni / ente ay una puerta con
sus labores deyeso variado / escarolado, las arrmas de S. E. enmedio, y porella se / entra a
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un quarto de treze varas de largo y seis y me / dia de ancho, techumbre de requadros
quadrados, con sus / florones y cornisas y frissos, dorado y pintado, el piso / de azulejo y
ladrillo. Y una puerta-ventana que mira al / saliente y cae al patio vajo, y de él se passa a
otro peque / ño, de dos varas y media de ancho y de largo seis y / media, conventana que
cae al patio vajo, piso de / ladrillos y azulejos, y el techo de tablas con sus requa / dros
quadrados, frisso pintado y dorado, y de él se entra / a otro quarto que tiene de largo zinco
varas y tres / de ancho, con ventana al patio vajo, el techo como / el antecedente, y de él se
entra a otro quarto que / tiene cinco varas de largo y quatro y media de / ancho, con
ventana y reja al corredor, techo de la / bor treangular, con sus florones y frissos dorados,
piso de / azulejos y ladrillos. Y volviendo al primer quarto de / la quarta puerta ya dicha,
hay otra puerrta que entra / a un quarto quees la capilla antigua, quetiene nueve va / ras y
media de largo y de ancho seis, con ventana a se / tentrión, que mira al patio vajo, techo
vóveda con / sus fajas, y el piso de yesso, y en dicho quarto principal ay otra / puerta
queestá en un passillo donde hay otras dos puer / tas, que la una entra al quarto que cae a
la galería al / ta y la otra a una cozina que tiene de largo ocho va / ras y de ancho ocho y
media, con su puerta-ventana / y valcón de yerro que cae al jardín, techo entablado / y piso
ladrillo enlazado, y de dicha cozina se entra / a otro quarto de ocho varas en quadro,
techumbre / de vigas y tablas de varrote undido, piso ladrillo / enlazado y una puertaventana que cae al jardín, / por la qual se entra aun corredor de seis varas y me / dia de
largo y dos deancho, con sus pies y zapatas / depino y valaustres, techo de machones y
tablas / piso de ladrillo en lazado y deél se entra a un quar / to de cinco varas en quadro
con dos guecos de venta / na y una lacena, guarnecidos de azulejos y roda / pie, pisso de
ladrillo y azulejos, techo como el antecedente. / (folio 5v) Y de él se entra a un corredor
que mira al / jardín, de nueve varas de largo y dos de ancho, / con sus pies derechos y
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zapatas y antepecho con sus ba / laustres torneadas de pino, y una lacena con / cinco
vasales guarnezidos, vasales y paredes de azulejos bien pintados, y dos puertas con zelosías
de / medio arriba, y lodemás de entrepaños de pino, más / ay en dicho corredor, un gueco
de lazena guarnecido / de azulejos, y así dicha lazena como postigo, y otra ven / tana y
rodapies. Y volviendo a otro quarto que / está arrimado alacozina questá dicha, ay otra
puerta / que entra a un quarto que tiene seis varas de largo y / cinco de ancho, conuna
lazena y ventana que cae / al patio vajo, por la parte del setentrión, techo vove / dillas, piso
de yesso. En el quarto antes de este, / ay otra puerta que entra a un quarto que tiene zin / co
varas de largo y tres de ancho, con una escalera / escusada quevaja a los quartos vajos, y
un pasa / dizo con su ventana alsaliente, que entra a un quar / to que tiene de largo qatorze
varas y seis dean / cho, techo vovedillas, piso de yesso, con dos puertas / ventanas, una que
cae al saliente y otra al mediodía, / que mira aljardín vajo, en dicho quarto ay una puerta /
que corresponde a la escalera quesube del patio avajo / al palomar antiguo, que está
pegado a los desvanes altos. /
5ª Puerta: Es la que está en el corredor que va dicho, a la mano iz / quierda, guarnecida de
lavores escaroladas de yeso, / con las arrmas de S. E., y porella se entra a la / Capilla, en
que actualmente se dice misa, la que mide / (folio 6) treze varas de largo hasta el
presbiterio y de / ancho seis, y el presbiterio tiene ocho varas de largo / y seis de ancho, y
en ella un arrco que divide el pres / biterio, ay dos púlpitos, y alado del evangelio ay una
puer / ta de una escalera que sube aun corredor alto con / zelosías que mira a dicho
capilla, que es donde los Señores / oyen misa, y al lado de la epístola hay otro corredor /
que corresponde en la misma forma, tiene su entra / da por los quartos que suben del patio
avajo, con su re / tablo y tabernáculo, todo dorado, donde está una Ima / gen de Nª. Sª. de
la Concepción y el Sagrario, y tiene dicha / capilla su tribuna (coro) con su órgano, y vajo
una escalera /
6ª Puerta: con su puerta rica quesale alcorredor ya dicho, piso de / ladrillo entrelazado,
rodapie de azulejos de quatro pies / de alto y un altar enfrente de la puerrta principal / de
Santa María Magdalena techumbre arrtesonado con sus medios / lunetos, y en cada luneto
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un óvalo con su alavastri / na azia a la parte de setentrión, y a la parte del medio / día dos
óvalos consus bidrieras, y a lado de la epís / tola ay una puerta junto al púlpito que entra a
un / quarto de seis varas y media enquadro y sirve de / sachristía, tiene una puerta que sale
alcorredor ya /
7ª Puerrta: dicho y una ventana al patio vajo, a la parte del salien / te, piso enladrillado de
azulejo, ladrillos y yesso, te / chumbre, frisso y cornisa, arrtesonado y florones dora / do y
pintado, y del seentra a otro quarto de tres / varas deancho y seis y media de largo con su
bentana / al patio vajo al saliente, techo entablado / (folio 6v) pintado y dorado, pisso
azulejos y ladrillo. / Y en dicha capilla, al lado de la epístola, arrimado al / altar mayor ay
una puerta que entra a un quarto / de diez varas de largo y zinco de ancho, con dos /
puertas-ventanas que caen al patio vajo, a la / parte del mediodía, con dos lazenas con sus
pos / tigos, piso de yesso, techo zielo raso, y deélse en / tra a otro quarto que tiene tres
varas deancho / y quatro y media de largo, con una alavastrina de / vara enquadro, que cae
al patio vajo, piso y techo / lo mismo que el antecedente. / Y volviendo al patio vajo por la
puerta questá / dicha, al último deella a mano izquierda, está el za / goán que tiene su
puerta a la calle Real, y dicho za / goán tiene seis varas de largo y quatro y media / de
ancho, y deél se entra por un arrco de piedra / de sillería a dicho patio y tiene de ancho
veinte y / tres varas y de largo veinte y zinco, consufuente / en medio, queel agua viene de
la fuente del jardín, con / su árrvol y pilón de piedra sillería, con su des / aguadero al
estanque, y dicho patio tiene siete puer / tas 4ª Puerta las quatro sirven de cavallerizas, las
otras son / las quadra pequeñas, con los pesebres demolidos, / y la otra tiene de largo
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treinta y dos varas y seis / de ancho, con su pesebrera correspondiente, techo cañón / de
vóveda, piso empedrado y tiene otra puerta / que sale a la calle Real por la parte de
setentrión, / (folio 7) y tiene tres ventanas que tienen sus luces al patio / vajo y su pajera./
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5º Puerta: Es laquesube por el rincón del lienzo que mira al / poniente, con seis escalones
de piedra que tiene / un tránsito de quatro varas de largo y dos de ancho, / a la mano
izquierda y de él se entra a un pasillo que / tiene de largo nueve varas y dos de ancho, con /
una ventana que cae al dicho patio, y deél se entra / a una cozina que tiene zinco varas de
largo y / quatro de ancho, con su ventana al saliente, y una / oficina devajo de la escalera
que sube a los quar / tos altos, y de dicha cozina se entra a otro quarto / de quatro varas en
quadro, con ventana al salien / te, pisso de yesso y techumbre de bovedillas, y deél se /
entra a otro de seis varas en quadro, con su venta / na al saliente, pisso y techo como el
anteceden / te, y deél se pasa a otro quarto de seis varas en / quadro, con su ventana al
saliente, suelo y te / chumbre como el de antes, y una lazena con su / postigo, y deél se entra
a otro de la misma manera / que el antecedente, con una escalera escusada que / sube a los
quartos altos. Y volviendo a la escalera arri / va, que de su principio dijimos, que sube a los
quartos se / gundos, tiene quince escalones dedos varas de ancho / y en la sétima mesa ay
dos puertas, la una entra a la mano derecha, su primer quarrto tiene seis varas en / quadro,
de una puerta alcova, que tiene tres varas y media / (folio 7v) de ancho y quatro y media de
largo y / una chiminea y dos ventanas, la una al salien / te y la otra al poniente, pisso de
yesso y techo de / bovedillas, y deél se entra a otro en la misma / conformidad, con sus dos
ventanas, y deél se en / tra a otro del mismo ancho y largo, con una ben / tana al saliente, y
estos tres quartos dichos se ocu / pan con los hombres armados y otros diferentes /
pertrechos de guerra, y deallí se pasa a una cozina / de seis varas en quadro, con dos
lazenas con sus pu / ertas de pino y su bentana al saliente, piso y te / cho lo mismo que los
antezedentes, y de ella se entra / a otro que tiene la ventana que mira al patio vajo / y tiene
seis varas en quadro y tiene una escalera / secreta quevaja a los quartos vajos, y deél se en
/ tra a otro quarto en la misma conformidad / que el antezedente, y deél se entra a otro de /
ocho varas y media de largo y de ancho / seis, con dos lazenillas sin puertas, con sus ba /
sales y su bentana almedio día, que cae al patio / vajo, pisso y suelo de yesso y techo de
vovedillas, / y deél se entra en otro que tiene de largo doze / varas y de ancho seis, con dos
ventanas al / setentrión y la una tiene reja, y de dicho quarto / sale una puerta que cae a la
escalera principal / quesuve al corredor, piso de yesso, techo made / ras y entablado, Y
volviendo a la segunda puerta / (folio 8) a la mano izquierda, que va al remate de / dicha
escalera, se entra a una cozina de nueve / varas y media de largo y seis de ancho, con su
puer / ta-ventana que cae al saliente, y la campana de / dicha chiminea labrada de talla
con las arrmas de / S. E. por coronación, y desde ella se entra a otro / quarto de seis varas
en quadro, con su puerta-ventana / al saliente, pisso de yesso y techo de vovedillas y / deél
se entra en otro en la misma conformidad, y / deél a otro en la misma conformidad, y de
este se en / tra en un pasillo que tiene diez y seis varas de largo / y quatro pies de ancho,
con una escalera que sube al / corredor de la capilla al lado del evangelio, con su / bentana
al setentrión. /
6ª Puerta: Que entra a un portal vajo que tiene de ancho / zinco varas y media, de largo
seis, con una despensa / en dicho portal, techo de bóveda en tosco, pisso empe / drado, y
desde él se entra porlamano derecha a una / cozina de seis varas en quadro, con su
chiminea / grande, con su ventana al patio grande, y techo / vóveda, piso empedrado y a la
mano yzquierda / de dicho portal ay otra puerta que se entra a un quarto / de seis varas en
quadro, con su bentana al patio, / techo de callejuelas, piso empedrado, con una lazenilla /
con sus vasales, sin puerta, y de él sube una escalera / dediez escalones a un entre suelo
correspondiente / al de avajo. / (folio 8v) En el lienzo quemira al setentrión, que se vaja /
contres escalones a una cozina de diez y ocho varas de largo y seis de ancho, techo de
vovedillas, / pisso tierra firme y tiene dos puerrtas, la una / que entra a un quarto de ocho
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varas de ancho y / trece de largo, contres ventanas consus rejas, dos / al saliente y otra al
medio día, piso suelo firme / y techo de maderas toscas, y estesirve de granero, / y la
segunda puerta que salede dicha cozina, sale / a un corral pequeño quealinda con el jardín
vajo / y tiene una puerta escusada que sale a dicho jar / dín.
Jardines Alto y Bajo
El jardín alto tiene dos entradas que ya van / referidas en los quartos que alindan a dicho
jardín, y tiene otra puerta que sale a una callejuela (callejón del Toril) que va / de la Plaza
a la Ronda y mira al poniente, y dicho / jardín tiene zincuenta baras en quadro y / están
adornados lostres lienzos de emparrados con / sus pilares de sillería a la parte de dentro, y
a la parte / de fuera tiene unantepecho de piedra de sillería / y sobre él unos pies de madera
donde está emparra / do, y por la parte de avajo tiene quatro varas / de ancho y de ancho
(sic) tres, y son las parras de diferen / tes géneros, y en medio de dichos emparrados, en el
lien / zo que cae al medio día, ay un zenador arrmado / (folio 9) de madera, a quatro aguas,
con su cruz, con su bola / y veleta en lo alto, y en medio de dicho jardín ay una / fuente con
pilón ochavado, de quarenta y ocho pies / en zírculo, con su bola sobre cada esquina de la /
ochava, en el frontespizio una flor en cada piedra / de la taza de la fuente, zerrada, labrada
de concha con su / predestal y vola enzima, y la agua viene de un zerro / detrás de la
Moralla, que está su nacimiento a la parte del / setentrión, y es buena y delgada, y desde
dicha fuente / sereparten cuatro calles que hacen cruz, de onze / pies de ancho cada una, y
a un lado y otro de dichas ca / lles ay quatro quadros de catorze varas y media ca / da uno
en quadro, y los dichos quadros tienen sus divisio / nes de abujes de una vara de alto y dos
de ancho con / sus volas de lo mismo en las esquinas de todos quatro, / y en el uno están
gravadas las arrmas de S. E. de / ajedrea y tomillo, y su cadena alrededor, y de / unas
flores que le adornan, y los otros tres quadros / tienen diferentes lavores de lo mismo, con
sus plantas / de flores alrededor curiosamente labradas. Y a la entra / da de la puerta
principal de dicho jardín, ay un ziprés gran / de, y los pedrestales de las colunas de la
galería / vaja están cubiertos con jazmines y otras diferentes / flores, y desde dicho jardín
al lienzo que mira al / saliente, en las esquinas, ay dos escaleras que / vajan al jardín vajo
que tiene cada una veinte y / un escalón de piedra sillería, con su pasamanos / de lo mismo,
y en el remate de avajo tienen una vola / (folio 9v) grande con su garganta, y dichas
escaleras tie / nen de ancho quatro varas, y en la que arrima / al palacio, contra el último
escalón, ay una ofi / zina de siete varas en quadro, y dicho jardín / tiene a lo largo quarenta
y nueve varas y de an / cho treinta, y en medio suestanque de piedra / de sillería con su
antepecho lo mismo, y tiene trece / varas de largo y nueve de ancho, y en los quatro /
lienzos a donde poner quatro barandillas, y tiene / de ondo siete varas. Está dicho jardín
dividido en / quatro quadros, cuya división es rosales y otros / árrvoles diferentes que le
adornan, como son un árrvol / del paraíso, tres perales, dos guindos garrofales, / y otros
dos hordinarios, y veinte ziruelos de diferentes / géneros, una iguera y un serval, un moral
gran / de y un olivo, y tiene su puerta por el corral queya / está dicha. Y en está
conformidad se acavó dicha / Planta enladicha villa de Cogolludo a zinco días / del mes de
setiembre de mill y setecientos y diez y seis. A / virtud y horden de S. E. el Marqués nuestro
señor.
Firmado y rubricado: Manuel Cañizares”.
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Litografía de F. J. Parcerisa de mediado el siglo XIX, representando el ambiente popular de la
Plaza Mayor con el Palacio Ducal de Medinaceli.

Resumiendo, el Palacio contaba con 2 zaguanes, uno para entrar al patio principal
que tenía dos galerías, alta y baja, y el otro para entrar al patio de servicios; los 2 patios que
quedan reseñados; entre salones y cuartos más o menos grandes tenía 59 habitaciones; estas
se comunicaban entre sí por 83 puertas; recibían la luz exterior mediante 61 ventanas y 15
balcones, que se situaban, casi todos, dando a las galerías, a los patios y a los jardines; 14
escaleras servían para comunicar unas plantas con otras; poseía 9 cocinas y además de las
chimeneas correspondientes a estas, tenía 5 chimeneas monumentales; 3 oficinas, por una de
ellas se accedía a la cueva; 2 capillas, una con sacristía, la otra en desuso; 2 fuentes
ornamentales; 2 jardines, alto y bajo, en este último estaba el estanque; 2 galerías alta y baja
que daban al jardín alto; 4 corredores, dos en la capilla y los otros en la fachada sur, y 1
corral. No le faltaba granero, palomar y gallinero. A la vista de estos datos, hay que
reconocer que el Palacio era un edificio además de monumental, grandioso.
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I. 2.- El Patio y la Escalera de Honor
En el Palacio se puede considerar al patio la pieza clave del edificio. En su rededor
giraban todas las dependencias más nobles, y en él se centraba toda la riqueza
arquitectónica.
Tomando como base la descripción que hace del patio y de la escalera el documento
visto anteriormente, los patios coetáneos aún existentes, y los pocos restos que quedan de él
se han dibujado unos planos que quieren ser una reconstrucción lo más fiel posible de como
fuera en sus tiempos de máximo esplendor.

Dintel en una casa de la calle Nueva Alta

En la villa se encuentran diseminados aquí y allá hermosas piedras que proceden, sin
duda, del patio del palacio. En la calle Nueva Alta, bajando por la acera de la derecha, hay
varias casas que lucen en sus fachadas alguna de estas piedras. Una de ellas, para formar las
jambas y el dintel de la puerta de la casa, utiliza dos zapatas y fragmentos de carreras
pertenecientes a la galería alta del patio. Otra, también en la puerta de la casa, luce un
precioso dintel decorado con dibujos florales. Y una más, sobre su puerta, muestra otro
dintel que es una magnifica carrera que tiene enmarcada entre molduras una inscripción
latina que dice: SALVATEME X INIMICIS NOSTRIS (Cristo sálvame de mis enemigos).
Este dintel, que es una pieza de 3,25 mts, la misma distancia que hay entre ejes de las
columnas del patio, debía estar colocada en la galería alta cercana a la puerta de la capilla,
dado el carácter de oración que tiene dicha inscripción.
A unos dos kilómetros de Cogolludo, junto al arroyo Pozohondo, se hallan los restos
de una edificación militar de la guerra civil, en la que se emplearon en su construcción
trozos de carreras, fragmentos de zapatas, de cornisas, de molduras, etc., piedras
procedentes del patio del palacio.
En lo que es hoy plaza de toros, en un rincón, semiocultos entre la maleza y las
zarzas, hay capiteles, basas, fragmentos de columnas y otros elementos arquitectónicos.
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En patios y corrales de casas particulares abundan restos nobles del palacio que
recuerdan el pillaje a que, durante siglos, ha estado sometido este.
En el interior del palacio en la antesala a la escalera, a mano izquierda, se encuentra
una zapata, un capitel, un trozo de yesería de alguna sobrepuerta y varios escudos de los que
estaban colocados en las enjutas de los arcos de la galería baja del patio.
La recopilación de todo este material y el estudio de los patios renacentistas del siglo
XVI, ha servido para realizar esta reconstrucción que se presenta en los planos adjuntos.
El Patio Principal
El patio tiene 25,75 x 22,50 metros incluyendo el ancho de las galerías, por lo que de
luces tiene 18,75 x 15,50 metros. No es rectangular, ya que los ángulos norte y sur miden
92º, mientras que los ángulos este y oeste miden 88º. Esta irregularidad puede deberse a un
error de medición. El ancho interior de las galerías es de 3,50 metros. La distancia entre ejes
de columnas es de 3,25 metros, y el diámetro de las mismas es de 0,35 metros. Las galerías
que dan al noroeste y al sudeste tienen cinco arcadas, las orientadas al noreste y al sudoeste,
paralelas a la fachada principal, tienen cuatro.

Reconstrucción ideal de las Galerías Alta y Baja del Patio de Armas del Palacio, con el
arranque de la escalera que unía a las dos galerías y el antepecho de red anudada.

Los arcos de la galería baja son carpaneles de tres centros, tipo de arco muy
empleado en el renacimiento. Sobre estos arcos, corría una cornisa con dentículos y servía
de línea divisoria entre la baja y alta galería. Sobre las esbeltas columnas se apoyan los
elegantes capiteles con garganta acanalada, muchos de ellos tienen erosionadas sus formas.
Las enjutas de los arcos están formadas por sillares sobre los que destacaban escudos de la
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El Patio de Armas en el estado actual (1998)

casa de Medinaceli, así se podían ver hasta 18 escudos, con las armas ducales, sobre las
columnas.
Un rico zócalo de morisca traza cubriría el friso de las paredes de ambas galerías. El
piso, tanto de la galería baja como del patio, lo formaban grandes losas de piedra bien
labrada. En el centro del mismo tenía un desagüe desde donde iban las aguas de lluvia al
estanque del jardín bajo. El piso de la galería está unos 0,15 metros más elevado que el del
patio, y divide este desnivel una moldura en mediacaña que va de columna a columna
uniendo sus bases.
Los arcos de la galería alta eran arquitrabados o
adintelados. Sobre los capiteles, que repetían la misma
decoración que los de las columnas de la galería baja,
descansaban las ostentosas zapatas labradas con primorosas
labores, y sobre estas corrían a lo largo de todo el
perímetro del patio las carreras o dinteles de piedra que
iban de centro a centro de las zapatas. En la mitad de su
vano y dentro de una moldura circular llevaban decorativas
rosáceas. Tanto las zapatas como las carreras estaban
labradas en todas sus caras visibles.
Entre columna y columna de esta galería alta, estaba
colocada la balaustrada o antepecho labrado en piedra
como una red anudada. El citado documento la describe
así: “...y tiene su antepecho de piedra de sillería con
enrrejado bien labrado y techo de vovedillas...”
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La Escalera de Honor
En la galería baja, en el ala norte y en segundo término, se ven dos arcos de medio
punto que se elevan sobre recias pilastras rematadas con capiteles a juego con los de las
columnas. El arco de la derecha del espectador formaba el arranque de la escalera y el de la
izquierda el hueco de la misma. Correspondiendo a estos arcos, en la galería alta, se alzan
otras dos pilastras que sostendrían a los arcos arquitrabados formados por sus zapatas y
dinteles correspondientes.
El arco de la derecha es el ventanal
que ilumina a la escalera; el antepecho del
ventanal (aún in situ) repite la red anudada de
piedra que corría en rededor de toda la
galería alta. El arco de la izquierda pertenece
a la embocadura de la escalera. Así ve esta
escalera el citado documento: “...se compone
su entrada de dos arrcos de piedra de
sillería, con veinte y ocho escalones de
piedra muy espaciosos, con su pasa mano y
su enrrejado, todo de talla, tiene ancho
nueve pies, su techo con lavores ochavadas y
en cada una un florón, y en cada ochavo otro
más pequeño, con frisso y cornissa, y entre
ellos las arrmas de S. E., todo pintado y
dorado...”
La caja de la escalera era un
rectángulo de 6 x 9 metros. El primer tramo
lo componían 9 reposados escalones, seguía
un rellano, otros 9 escalones en su parte
central, un rellano y el último tramo de la
escalera que tenía también 10 escalones que
conducían a la galería alta del patio. El
barandal de la escalera seguía la misma
decoración de la red anudada repetida en los antepechos. Los machones que formaban el
quiebro del barandal se coronaban con florones.
Por esta galería se entraba a las estancias más nobles del palacio; sus puertas tenían
arrabás o sobrepuertas “guarnecidas de yesso variado y escarolado, con las arrmas de S. E.
en medio”: la puerta al salón rico, la de la capilla, la del salón que daba a la galería alta del
jardín, la de la sacristía, etc. De estas sobrepuertas aún hoy se puede admirar la que
pertenecía al cuarto rico, que es el que dan sus ventanales a la Plaza Mayor.
En este patio Lorenzo Vázquez creo el prototipo de los llamados patios alcarreños o
toledanos, donde el gran desarrollo de la escalera de honor, la arquería de la galería baja y el
arquitrabado de la alta a base de zapatas y dinteles, son los rasgos más característicos de este
gran arquitecto.
En el libro “De Castillo a Palacio. (El Alcázar de Madrid en el siglo XVI)” se
encuentra esta cita: “Los Patios (se refiere a los Patios del Rey y de la Reina del Alcázar de
Madrid) dan la última versión del tipo alcarreño. Se conoce en ellos la estructura creada
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Capitel de la pilastra central del arranque de la Escalera de Honor y capitel de una columna del Patio

por Lorenzo Vázquez en Cogolludo: la galería baja está rodeada por arcos carpaneles que
reposan sobre columnas de capitel alcarreño; por el contrario la galería superior es
arquitrabada y los dinteles se apoyan sobre zapatas”. Hasta aquí Veronique Gerard en el
libro aludido.
El Alcázar de Madrid fue destruido por un incendio la noche del 24 de diciembre de
1734 y con él desaparecieron sus hermosos patios. Cogolludo se puede sentir orgulloso al
pensar que el Alcázar de Madrid, residencia de los reyes de España, comenzado a construir
por Carlos I, siguiera en el diseño de sus patios el modelo del Patio del Palacio de
Cogolludo.
Hoy el Patio se compone de una arquería sostenida por veintidós columnas, de las
cuales ocho, las de los ángulos, están adosadas a los muros esquineros. La galería formada
por estas arcadas está sin techar; un murillo de hormigón armado sobre la sillería de los
arcos, sirve de débil refuerzo para detener la caída de los mismos. De la escalera quedan los
dos arcos que daban entrada a lo que era la caja de la misma; y de la galería alta, lo único
que permanece, son dos recias pilastras con un magnifico antepecho calado en forma de red
anudada.

I. 3.- Artes decorativas en el Palacio
Si en la arquitectura el Palacio es un claro exponente del renacimiento en sus
primeros pasos por España, la decoración de su interior responde predominantemente al
mudejar, arte en el que los artífices hispanoárabes nos dejaron en él muestras inapreciables
de su mejor factura. Dentro de este apartado, y en primer lugar, se va a tratar de la azulejería
en los zócalos y pavimentos del palacio.
Azulejería
La cerámica ocupa un lugar importante en las artes decorativas, ya que participa a la
vez de la arquitectura, de la escultura y de la pintura. En la lejanía de los tiempos, en el siglo
XV antes de Cristo, en el palacio de Darío en Susa había frisos de ladrillo con decoración
cerámica. La civilización mesopotánica y persa extendieron sus excelentes cerámicas por
Siria, Egipto y Africa del Norte de donde pasó a España, para crear las maravillas de la
cerámica hispano-morisca.
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Reconstrucción ideal de paneles con azulejos mudéjares
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Reconstrucción ideal de paneles con azulejos mudéjares
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Reconstrucción ideal de paavimentos con azulejos mudéjares y baldosas
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Reconstrucción ideal de paneles con azulejos renacentistas
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Reconstrucción ideal de paneles con azulejos renacentistas
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Los azulejos islámicos representaron un importante papel a todo lo largo de la
arquitectura musulmana en la que fueron un brillante complemento decorativo: la Alhambra
de Granada, el Alcázar de Sevilla, el de Segovia, etc.
El Palacio de Cogolludo no iba a la zaga. Encontrados entre sus escombros, han
aparecido fragmentos de azulejos con los que se ha podido realizar la reconstrucción de más
de veinte modelos distintos.
Los azulejos son pequeños ladrillos, generalmente de 11,5 centímetros de lado por
unos 3 centímetros de espesor y achaflanados en su cara interna; en la cara externa están
vidriados con diferentes dibujos.
La técnica empleada en su construcción es la llamada de arista o cuenca,
denominación que se dio entre los alfareros andaluces al sistema adoptado en Al-Andalus
durante el periodo Califal. En los siglos XV y XVI se fabricó este tipo de cerámica en los
alfares de Sevilla y Toledo. La técnica llamada de “arista o cuenca”, que consistía en

estampar el dibujo en el barro blando con un molde de yeso o madera; la parte que
había que rellenar de color quedaba hundida ligeramente, quedando una arista para
delimitar los colores. La composición de los colores pertenecía al secreto de cada artesano
que guardaba celosamente.
En el documento descriptivo del palacio se encuentran citados específicamente nueve
cuartos con piso combinado de azulejos y ladrillos (baldosas), además de una cocina, la
capilla y la sacristía. En la capilla se cita, asimismo, un zócalo de cuatro pies de altura (1,12
mts.): “...piso de azulejos y ladrillos triangulares...” en el salón rico, “...el piso de azulejos
y dorado...” en la cocina principal, “...el piso de azulejo y ladrillo” en otro cuarto, y el
único ejemplo de zócalo es el ya aludido de la capilla “...piso de ladrillo enlazado y rodapie
de azulejos de quatro pies de alto...”. Aunque no son reseñados, el palacio debía tener
muchos zócalos, dada la cantidad de fragmentos de azulejos que se conservan de distinto
diseño.
Hay bastantes ejemplares del mejor diseño árabe, con sus lacerías que se cruzan una
y otra vez, formando cuadros grandes y pequeños, y de esas intersecciones nacen pequeñas
estrellas y otras mayores. Los colores, verde, ocre, negro y blanco, juegan un importante
papel que hacen destacar aún más los entrelazos de los arabescos de los azulejos que
lucirían su belleza en los zócalos y pavimentos del palacio.
En los pavimentos se combinaban los ladrillos de muy distinta configuración con los
azulejos cuadrados o formando estrellas y rombos, figurando alfombras multicolores.
En zócalos hay doce dibujos distintos, de los cuales tienen diseño renacentista cuatro
azulejos y el resto son de influencia marcadamente morisca. También existen cuatro piezas
que se utilizaron como rodapie o remate de zócalo, dos con dibujo renacentista y dos
morisco. Los azulejos que se utilizaron en pavimento se distinguen de los que se emplearon
en zócalo por estar unos desgastados y presentar los otros un relieve muy marcado.
(Después de escrito esto, han aparecido hasta unos 80 diseños distintos de azulejos).
También estaban decoradas con azulejos las escaleras. Existe un trozo como de
guardacanto entre el paso y la tabica del escalón, llamado alizar, que así lo confirma.
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Yeserías: Chimenea gotico-mudéjar del "salón rico", detalles de la chimenea, y detalle de sobrepuerta
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Yeserías
Otro elemento decorativo de singular importancia en el palacio eran las yeserías. De
ellas aún hay dos muestras importantisimas, la chimenea del salón rico “...ay una campana
de chimenea con escudo y arrmas adornado de yesso escarolado...”, y la sobrepuerta o
arrabá de la entrada al salón rico “...está guarnecida de yesso variado y escarolado...”. Con
esta decoración se adornaban todas las puertas que daban a las galerías baja y alta del patio
y todas ellas pertenecían a habitaciones o salones importantes.
El documento antedicho reseña dos chimeneas de yesería y otra de talla de piedra. De
las dos chimeneas de yesería ha sobrevivido una, la mencionada del salón rico, salón
principal de la planta alta del palacio, y aunque parcialmente mutilada, se puede admirar en
ella la pericia de los alarifes mudéjares en el dominio del yeso: decoración llena de fantasía,
fundamentada en los arabescos, la hojarasca y el escudo ducal.
Conexión directa con las chimeneas tenían las sobrepuertas de los accesos a las
habitaciones nobles que daban a las galerías del patio principal: en el alfíz se inscribe el
escudo ducal entre decoración exuberante de entrelazos mudéjares y cardinas góticas de
“yesso escarolado”.
Artesonados
No hay que olvidarse de los artesonados que por las referencias que hace de ellos el
tantas veces nombrado documento debían ser extraordinarios. Por él se sabe que estaban
cubiertas con artesonados las siguientes estancias: la capilla, la sacristía, el llamado cuarto
rico, seis cuartos más, la cocina principal (comedor) y la sobreescalera. Al referirse a la
escalera de honor dice: “Su techo con labores ochavadas y en cada una un florón, y en cada
ochavo otro más pequeño, con friso y cornisa, y entre ellos las arrmas de S. E. todo pintado
y dorado”.
Tomando como base esta referencia hay que pensar que el artesonado de la
sobreescalera podía ser así en una hipotética reconstrucción: El artesonado de estructura
plana con casetones ochavados, descansaba en el friso o arracabe que estaría ataujerado.
Servían de soporte al artesón las trompas de los ángulos que, además de soporte,
transformaban el cuadrado en un octógono u ochavo. Este gran ochavo se subdividía en
ocho ochavos menores que acogían en su interior las armas ducales, alternando con los
temas heráldicos del escudo: el castillo, el león y las flores de lis. Entre estos ochavos había
cajetas con temas florales, todo ello dividido por labores de lacería, y en el centro el
almizate formado por un pinjante dentro del ochavo central.
El maderamen del artesonado estaría pintado con los colores al uso, azul, carmín,
bermellón, blanco y el resto dorado con pan de oro. La riqueza de estos techos era
incalculable, ya por los materiales empleados, ya por el arte que encerraban y que estaba
inserto en la más pura tradición hispano-morisca del mudejar.

Trozo de listón de un artesonado, único vestigio que se conserva de los artesonados del Palacio
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I. 4.- Efemérides del Palacio
Ya se hizo referencia a la documentada estancia de Lope de Rueda en Cogolludo,
concretamente en el palacio, donde conoció a la que sería su mujer, Mariana, que a la sazón
trabajaba para el duque don Gastón proporcionándole divertimentos.
Por el pleito que entabló Lope de Rueda contra el duque de Medinaceli, al despedir el
duque don Juan, sucesor de don Gastón, a Mariana sin pagarla su salario, se sabe que estuvo
representando comedias en el palacio ducal.
Otro huésped distinguido del palacio fue Francisco de Quevedo y Villegas, que
estuvo en Cogolludo como ilustre invitado del duque don Antonio Juan Luis de la Cerda.
Así lo confirma el prólogo al tomo II de la Colección de las Obras de Quevedo (Biblioteca
de Autores Españoles), formada por el Sr. Fernández Guerra.
Acontecimiento importante en el devenir del palacio fue cuando el duque de
Medinaceli, don Juan Francisco de la Cerda, Sumiller de Corps y Presidente del Consejo de
Indias, fue desterrado a Cogolludo.
Encumbrado por la influencia de la reina María Luisa de Orleans a Primer Ministro
de Carlos II el día 22 de noviembre de l680, más tarde la misma reina fue la causante de su
caída, partiendo camino de su destierro el día 11 de junio de 1685 a su confinamiento en el
palacio de Cogolludo.
Otros muchos acontecimientos acaecieron en el palacio y que ya han sido reseñados
anteriormente, hasta que, durante la guerra de la Independencia fue ocupado por El
Empecinado, instalando en él su cuartel general durante sus correrías por la comarca. Es
aquí donde Juan Martín escribió al general francés don José L. S. Hugo la celebre carta
fechada en Cogolludo el día 8 de diciembre de 1810: “...si solo quedara un solo soldado
mío, aún no se habría terminado la guerra, porque todos ellos, a imitación de su jefe, han
jurado guerra eterna a Napoleón y a los viles esclavos que le siguen...”. Así contestaba El
Empecinado al general Hugo a su escrito conminándole a su rendición.
Desde entonces acá sobrevino la ruina progresiva del palacio. A mediados del siglo
pasado, la propiedad del palacio pasó a manos del vecino de la villa de Medinaceli Gregorio
Criado por la compra del mismo. Este lo enajenó al arquitecto Francisco Jareño Alarcón,
quien a su vez lo vendió a Isabel García Martínez.
En esa época se interesó por el palacio un anticuario norteamericano que pretendía
trasladar a los Estados Unidos el monumento. Y hubiera seguido la misma suerte que el
monasterio de Ovila, en esta provincia, y otros monumentos españoles, si no fuera por que
el duque de Medinaceli volvió a detentar el solar de sus mayores mediante compra. En la
década de los años sesenta, el duque cedió la propiedad del palacio al Estado Español; esta
propiedad no se ha hecho efectiva hasta el día 10 de marzo de 1997. En la Nota Simple
Informativa del Registro de la Propiedad de Cogolludo dice lo siguiente: “...dicha finca esta
inscrita, en pleno dominio, a favor del ESTADO, por título de Certificación Administrativa
de Dominio, que se expidió en Guadalajara el día diez de marzo de mil novecientos noventa
y siete por doña Concepción Martínez Mateo, Jefe de la Sección de Patrimonio del Estado
de la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de Guadalajara, con el
visto bueno del Delegado Provincial de dicho Ministerio don Manuel García Espina, que
causó la inscripción 12ª de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho”.
Anteriormente, la mansión palaciega, estuvo dedicada a los más dispares menesteres.
Se convirtió en vaquería, lechería, la posada Usina, casa cuartel de la Guardia Civil, horno
de asar, pastelería, etc. Para dar paso a estas explotaciones, se practicaron dos puertas en la
fachada principal, una a cada lado de la portada; estas fueron nuevamente cerradas a
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Fotografía de la portada del Palacio de J. Laurent, hacia 1868

principios de este sigo. Más tarde, teniendo como entrada la puerta principal, se guardaba en
el zaguán maquinaría agrícola. Durante las fiestas patronales se instalaban en este mismo
recinto los toriles para cerrar los toros de los festejos taurinos. Por una pequeña puerta
situada en la fachada de la calle Palacio, se subía al salón de la planta alta, lugar que en los
años 50 sirvió de sala de proyección del cine parroquial.
Entre los años 1967 y 1968, la Dirección General de Arquitectura, organismo
dependiente del Ministerio de la Vivienda, restauró, mas bien, consolidó la fachada
principal, construyéndose dos salones, uno en la planta baja y otro en la alta, planta a la que
se sube por una escalera practicada en la parte cercana a lo que fueran jardines. Esta parte de
la fachada estaba totalmente al aire por ambos lados, de forma que a través de los dos
ventanales más cercanos al callejón del Toril se veía el cielo.
Después de aquella pequeña restauración, los salones y el patio del palacio han vuelto
a servir para una misión noble, y en ellos se celebran actos culturales principalmente, como
teatro, recitales, conciertos, exposiciones de pintura, artesanía y cerámica, conferencias,
demostraciones de bailes regionales, y un largo etcétera.
Ahora el Palacio de los Duques de Medinaceli y Marqueses de Cogolludo, está en un
compás de espera para una posible y deseable reconstrucción a fondo, que permita dar al
monumento una función social y cultural que le devuelva el status que por su historia y arte
le pertenece.
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II. LA IGLESIA DE SANTA MARIA
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La iglesia de Santa María se eleva dominando al caserío sobre una cota de 893
metros de altitud. Comenzó su construcción en el primer tercio del siglo XVI y se
extendieron sus obras hasta los comienzos del siglo XVII, aunque en siglos posteriores se
fueron realizando obras complementarias al cuerpo y entorno de la iglesia.
En su fábrica han quedado testimonios del gótico decadente o tardío en sus bóvedas y
del renacimiento en sus portadas y en la fachada oeste. En la iglesia de Santa María estos
dos estilos, el que muere y el que nace, se hermanan tan sutilmente que apenas se ve donde
termina el gótico y donde comienza el renacimiento.
Esta iglesia se erigió en el lugar donde se alzaba la antigua iglesia románica que se
construiría en la villa al ser ésta repoblada por los cristianos, después de ser reconquistado el
territorio a los árabes en el último tercio del siglo XI.
Exterior de la Iglesia
En la fachada sur, entre dos contrafuertes, destaca la arquitectura renacentista de la
elegante portada principal. El ingreso lo forma un arco de medio punto partido por clave
moldurada, descansando sobre impostas. Flanquean la entrada columnas corintias exentas,
que se alzan sobre altos plintos, sus fustes están estriados y en su tercio inferior finas
baquetas rellenan las estrías. Los capiteles compuestos se funden con los de las
retropilastras que están adosadas detrás de cada columna. Estas sostienen la imposta y en su
centro se yergue una hornacina avenerada con pilastras adosadas y rematada por frontón
triangular, tiene acróteras en forma de flameros a los lados y en el centro un jarrón de piña.
Estilizadas volutas escoltan la hornacina que alberga una imagen, tallada en piedra, de Santa
María con el Niño, de no poco mérito. La imposta en sus extremos se adorna con jarrones
respaldados de otros mayores adosados.
La piedra de la portada es arenisca, por lo que su conservación es bastante deficiente.
Los contrafuertes, las portadas, todo el espacio donde se encuentra la portada sur así como
los muros esquineros son de sillería bien labrada. El resto es de mampostería ordinaria.
Una cornisa concavoconvexa, que recorre todo el perímetro del cuerpo de la iglesia,
soporta los aleros de los tejados que dan a dos aguas. Cornisa que tienen también las
capillas, la sacristía y el cuerpo de la subida al coro.
A los pies de la iglesia, a la izquierda de la portada sur, sobresale el cuerpo que aloja
la escalera de la subida al coro, éste recibe la luz exterior por una ventana que tiene una
artística reja. Al lado derecho de dicha portada destaca la sacristía que luce una magnifica
reja a juego con la que da luz a la escalera del coro, pero de mayor tamaño.
Adosada a la sacristía y al cuerpo de la iglesia se alza la torre que está dividida en
cuatro cuerpos por molduras y van en disminución ascendente. Los dos últimos tramos son
de sillería y en sus caras se abren los vanos o troneras, en los del último y en la cara sur se
alojan las campanas. La torre está coronada por estilizado chapitel forrado por placas de
plomo y pizarra, y rematada por una gran cruz sobre bola con su veleta.
Hasta el año 1927 sonaron las horas del reloj que estuvo colocado en el lado sur del
tercer cuerpo de la torre, en el vano de la izquierda. El reloj no tenía esfera, dando con su
campana las horas y las medias. Por darle cuerda diariamente y por su conservación se
pagaban al año 70 pesetas.
En el libro de Rentas y Propios (1594-1602) en el folio 148 se encuentra este curioso
asiento: “Item se le rreciben en quenta dos mill maravedís que se libra en ellos a Juan de la
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Cuesta, cerrajero, por su trabaxo de rregir el rreloj”. Este reloj estaba también en la torre
de la iglesia de Santa María.
En el citado año de 1927 se desmontó el reloj de la torre y se compró otro que se
instaló en el ayuntamiento con la misma campana que tenía el de la iglesia, pues la que traía
el reloj tenía el sonido muy grave y no gustaba a la gente. Además la nueva campana
costaba la entrega de la antigua y la cantidad de mil pesetas de las de entonces.
El ábside o cabecera de la iglesia, orientado al este, está reforzado por cuatro
contrafuertes colocados en las aristas de sus cinco lados. Entre los contrafuertes centrales se
halla el ventanal del transparente del camarín de la Virgen. El desnivel del terreno hace que
exteriormente tenga el ábside cinco metros más de altura que el interior de la iglesia.
En la fachada norte sobresale el cuerpo de las dos capillas. En el tramo
correspondiente al bajo coro hay un arco de medio punto tapiado, este arco fue construido
para dar paso a la capilla que allí había y que se hundió en un tiempo indeterminado. La
moldura de este arco, visible tanto exterior como interiormente, es igual a las de las capillas
existentes.
Todo el espacio comprendido por la fachada norte, cerrado por un gran paño de la
antigua muralla, se le conoce por el “corral de la Virgen”.
Al oeste se encuentra el conjunto más renacentista de la iglesia. La fachada está
rematada por un gran frontón triangular que cubre todo el imafronte. En el frontón se
inscribe un rasgado ventanal que da ventilación a la cámara, y bajo este, el ojo de buey que
da luces al coro. Centrada en el muro, se abre una sencilla portada que completa el aire
renacentista de la fachada. La portada está formada por arco carpanel, sobre el que luce
frontón triangular, en cuyo tímpano una pequeña hornacina acoge un notable bajorrelieve
gótico, esculpido en alabastro, que representa a la Santísima Trinidad; éste, sin duda,
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perteneció a la antigua iglesia románica. A los lados de la portada, un saliente zócalo de
sillería, da digno remate a este bello conjunto.
En los últimos años la iglesia ha pasado por un periodo de restauración que ha
renovado totalmente sus cubiertas y saneado, limpiado y llagado sus muros, faltando la
restauración de la torre, que se acometerá próximamente.
Interior de la Iglesia
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Pertenece esta iglesia a las llamadas de salón. Las tres naves de igual altura unifican el
espacio y consiguen con esta técnica eliminar los arbotantes al igualar los empujes de las
bóvedas, conservando solamente los contrafuertes. Con las naves de igual altura se percibe,
con un solo golpe de vista, el estrellado firmamento con sus caprichosos juegos mixtilíneos.
En la iglesia de Santa María, el grandioso salón de tres naves, está cubierto por
quince bóvedas de crucería estrellada más las tres del bajocoro. Todas ellas son de yeso,
como de yeso son los nervios de las mismas, material que facilita que los nervios se curven
fácilmente hasta formar cinco dibujos distintos de afiligranado diseño. Las bóvedas
descansan sobre ocho esbeltos pilares y dieciséis adosados; todos ellos baquetonados que
terminan en leves impostas de donde arrancan los nervios y están decorados por una serie
ascendente de rosáceas que, desde la base, suben sin interrupción por los arcos formeros y
torales enlazando con los siguientes pilares; arcos y pilares de cantería bien labrada.
Las tres bóvedas del bajocoro son planas y descansan sobre arcos muy rebajados,
alarde de estereotomía, que se sostienen en increíble equilibrio.
Las naves se iluminan por los nueve ventanales que se abren en sus muros; en los
ventanales del crucero dos columnillas a ambos lados sustentan los arcos abocinados. El
coro recibe la luz por un gran ojo de buey y por los dos últimos ventanales.
Tanto las bóvedas como los pilares que las sustentan, pertenecen al llamado gótico
decadente, no decadente en sus formas y estructura, sino en el tiempo.
El salón tiene 17 metros de ancho, correspondiendo 5 metros a cada una de las naves
laterales y 7 a la central. La longitud es de 38 metros y sus bóvedas se elevan a doce metros
de altura.
En la cabecera de la nave central se abre el ábside que es poligonal de cinco lados, y
está cubierto por bóveda nervada. En el centro, a media altura, se encuentra el camarín en el
que se venera a Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de la villa de Cogolludo y Titular
de la iglesia.
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Verja que cierra una capilla (hacia 1505)

Verja que cierra la escalera del coro (1994)
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Al presbiterio se accede por una escalinata. Hasta la última restauración éste se
hallaba cerrado por una barandilla de hierro forjado de poco interés. En la restauración
citada, realizada entre los años 1994 a 1996, se ha puesto pavimento de piedra pulida a toda
la iglesia, limpiado los pilares y los arcos, llagado sus juntas, pintado los muros, bóvedas y
nervios, y colocado vitrales en los ventanales, todo a tono con la prestancia del templo.
También se ha dotado a la iglesia de calefacción.
En la nave de la epístola se abre una puerta adintelada de acceso a la torre, junto a
esta, otra puerta, con arco de medio punto dovelado, da paso a la sacristía. Siguiendo en la
misma nave se encuentra la portada principal que está protegida por un cancel con dos
grandes puertas en el frente y dos más pequeñas en los laterales. Su carpintería se compone
de cuarterones hasta llegar al friso superior que tiene ramajes ricamente tallados. Este cancel
se enriquece con artísticos herrajes.
Al final de esta nave se encuentra un arco que da entrada a la escalera de subida al
coro. En el espacio que deja libre la escalera se ha instalado la pila bautismal renacentista de
mármol rosa, ubicación que tuvo en el pasado. En la restauración citada se ha descubierto la
piedra llagando sus juntas. Está previsto cerrar este espacio con una verja forjada.
En la nave del evangelio, en el lienzo norte, se abren dos arcos de medio punto que
dan paso a sendas capillas laterales cubiertas por bóveda estrellada. La capilla más cercana a
los pies de la iglesia está cerrada por una buena verja (recientemente restaurada) de hierro
forjado con crestería rematada por una cruz. Esta verja, procedente de la antigua iglesia y
adaptada al ancho del arco de entrada a la capilla, hay que atribuirla al taller de Juan
Francés, datándola entre los años 1500 a 1505, cuando la actual iglesia no estaba aún
construida.
En el interior de esta capilla está colgado el lienzo de Ribera “Preliminares de la
Crucifixión de Cristo” del que se darán toda clase de detalles más adelante. En el suelo hay
dos lápidas y de ellas se tratará en el apartado dedicado a los escudos
Esta capilla está previsto convertirla en un pequeño museo, donde se exhiban los
objetos de culto de interés artístico y cultural que se
conservan en la parroquia.
En el bajocoro y aprovechando la moldura
visible del arco de entrada a la desaparecida capilla
que allí había, se ha colocado una hermosa talla de
madera de olivo de Cristo Crucificado
Debajo del coro también se halla la puerta
que mira al oeste y que esta protegida por un
magnifico cancel con tallas de madera de subido
mérito y excelentes herrajes. La puerta exterior es
moderna y blindada, aunque imita a la que tenía
antes.
Un detalle nada común en las iglesias del
siglo XVI es hallar en ellas marcas de canteros.
Pues bien, en el interior de la iglesia de Santa María
se han hallado hasta treinta y siete marcas distintas
similares a las empleadas en el románico y en el
gótico, distribuidas entre los pilares y los arcos de
cantería. A diferencia de las románicas que tienen
unos diez centímetros de altura, las de Santa María
tienen solo 3 centímetros, mas el tamaño no resta el
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Retablo de S. Diego en la nave del evangelio, que
tiene además a la Virgen del Pilar y a Sta. Águeda

Retablo de la Virgen del Carmen, nave de la epístola
con Sta. Rita, Sta. Teresa y el Niño Jesús

interés que toda marca de cantero lleva consigo.
Ambas naves lucen en su cabecera retablos neorenacentistas que datan de 1955. El de
la epístola está dedicado a la Virgen del Carmen y el del evangelio a San Diego. La capilla
primera de la nave del evangelio luce un pequeño retablo dedicado a la Inmaculada; fue
restaurado en el año 1995. Y la capilla mayor está en periodo de transición, pero se la dotará
de un sencillo retablo aprovechando la mesa de altar, graderío, el templete manifestador
existentes (1955), y el camarín de la Nª Sª de los Remedios (2002).
En cada columna se han instalado cuatro apliques de hierro forjado que iluminan a la
perfección el interior del templo. De sus paredes cuelgan tres magníficos lienzos, San
Miguel de autor anónimo (s. XVII), la Anunciación de Diego Rodríguez Sendín (1623) y la
Inmaculada atribuida a Alonso del Arco (s. XVII) por técnicos del Museo del Prado de
Madrid. Termina el mobiliario de la iglesia con un magnifico Vía Crucis en bajorrelieve de
piedra artificial patinada.
Todo lo que tiene la iglesia es posterior a la guerra civil (1936-1939), en la que
fueron destruidos todos los retablos, imágenes, objetos de culto etc., quedando las paredes
desnudas y ahumadas y los pisos levantados, excepto los cuadros citados que se salvaron de
la quema de milagro.

II. 1.- Construccion de la Iglesia de Santa Maria
Después de investigar distintas fuentes, en especial las del Archivo Parroquial de
Cogolludo, cabe situar el inicio de la construcción de la iglesia de Santa María entre los
años 1530 y 1540.
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Si en la fecha del comienzo de las obras se tienen dudas, no así en cuanto a su tracísta
y constructor, ya que su nombre aparece clara y repetidamente en el I Libro de Fábrica
existente en el citado archivo; este maestro de cantería, equivalente a arquitecto, fue Juan
Sanz (o Sánchez) del Pozo, vecino de Cogolludo desde, al menos, el año 1530 hasta su
muerte, exceptuando las obligadas ausencias motivadas por las obras que simultaneaba con
la construcción de la iglesia de Santa María.
El citado libro tiene su comienzo en el año 1571. En esas fechas la iglesia ya tenía
terminado el cuerpo de la misma con sus portadas sur y oeste, gran parte de las bóvedas, y
se empezaban a cubrir las naves con el tejado, la torre no estaba rematada con el chapitel, la
sacristía no se había construido, ni la tribuna o coro, como tampoco estaba hecho la escalera
de la tribuna, las bóvedas del bajocoro, las del sobrecoro ni las colaterales.
Aunque el mencionado libro, como queda dicho, comienza en el año 1571, en varios
apuntes de él se hace referencia a otro “libro antiguo” en el que figuraban los pagos de la
obra de Santa María que en el año 1545 ya alcanzaban cifras de importancia, casi millón y
medio de maravedíes, dato que indica que la obra se había comenzado bastantes años antes.
Antes de continuar es importante hacer esta aclaración: para localizar una cita, en
primer lugar y entre paréntesis se menciona el libro, ya que se van a manejar varios libros, y
en segundo lugar el folio; si está en el reverso del folio se pone una “v”. Por ejemplo: (IV.
F. 132 v), quiere decir que la cita está tomada del libro IV, folio 132 en su reverso.
El Maestro de Obras Juan Sanz del Pozo
En el año 1530, en el libro de bautismos de Santa María, está inscrita una hija, Ana,
de Juan Sanz que, sin duda, se refiere al maestro, ya que el otro Juan Sanz que habitaba en
Cogolludo en todos los documentos se le cita como “Juan Sanz, el de la calle Nueva”. Este
dato confirma que ya estaba Juan Sanz del Pozo al cargo de las obras de esta iglesia o al
menos avecindado en Cogolludo. Ya está el maestro de cantería situado en el tiempo, y para
comprender mejor su trayectoria se va a ver como compaginaba la obra de Santa María con
otras construcciones.
Juan Sanz del Pozo vino a tierras de Guadalajara con Juan de Ballesteros y Pedro de
Medinilla desde las tierras montañesas de San Miguel de Aras.
En 1526 trabaja en la iglesia de Auñón, donde al menos hizo la torre y las bóvedas
que siguen el mismo trazado que las de Santa María. En el año 1540 hacía la base de
tasación de la torre de la iglesia de Chiloeches, haciendo la misma labor en la iglesia de
Escariche en 1544. Con toda seguridad en 1545 llevaba realizada gran parte de la obra de
Santa María, pues además de las naves había construido las tres capillas del lado del
evangelio. En 1553 se daba licencia para la realización de la obra de la iglesia nueva de
Uceda, a cuyo cargo estuvo hasta su muerte. En 1555 hace las trazas para la cabecera de la
iglesia de Almonacid de Zorita. Termina su labor en la iglesia de Auñón el año 1568.
En el año 1571 es cuando se encuentra la primera referencia sobre la obra de la
iglesia de Santa María que Juan Sanz (o Sánchez) del Pozo construye en Cogolludo, en el
primer libro de fábrica, folio 27: “Item se le descargan al dicho mayordomo Juan López
ziento e doze mill e novezientos e quarenta e nueve maravedís que por quarenta e nueve
cartas de pago por haber dado e pagado a Juan Sanz del Pozo, maestro de cantería que
haze la obra de la dicha yglesia”.
La obra de Santa María está en pleno apogeo: a Juan Baquerizo y Miguel de Olalla,
carreteros, se les abonaron 8.833 maravedís por 210 carretadas de piedra, a Pedro Domingo
y Francisco de la Puerta 4.106 maravedís por 500 cargas de arena y agua, a Mariano Real y
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Nave central, 1996

El Camarín de Nª Sª de los Remedios, 2002

Lorenzo de Escalante, herreros, se les pagan 951 maravedís por dos verjas y clavazón para
la obra. Al concejo de la villa se le compran vigas y ripia por 1.325 maravedís.
El año 1572 sería un año importante en la carrera de Juan Sanz. En mayo fue
nombrado por el cabildo catedralicio de Sigüenza, maestro de obras de la catedral,
continuando la obra de la girola de la misma.
Entretanto siguen las obras de la iglesia: se pagan 1.584 mar. por 40 espuertas y
sogas y 1.855 mar. por una maroma de cáñamo y quince libras de sebo para dar a la maroma
y al “cabestrante”. Diez reales por 200 tejas.
La antigua iglesia se iba demoliendo al compás que avanzaban las obras según se
desprende del siguiente apunte: “Item se le descargan mill e quatroçientos e onze
maravedís de los peones que anduvieron a derribar los arrcos e pared bieja e otras cosas”.
No todo iban a ser gastos de materiales, 256 mar. se gastaron en comprar vino “para
la gente que ayudaba a la obra en traer madera e otras cosas”. En este mismo año de 1572
se hace un pago de importancia referente a la obra: Item se le descargan al dicho
mayordomo 118.679 mar. que por treinta e nueve cartas de pago por haber pagado a Juan
Sanz del Pozo, maestro de cantería que hace la obra desta ygleisa”.
Ya en 1573 Juan Baquerizo y Martín de Santa Olalla cobran 6.753 mar. por 175
carretadas de piedra que trajeron para la obra, a 38 mar. la carretada. Mas 7.478 mar. para
dos caleras y otras 30 cargas de cal que se compraron a Juan Criado. Por más arena y agua
se pagó a Francisco de la Puerta y Pedro Domingo 8.379 mar.
Por el maderamen para cubrir el cuerpo de la iglesia, tribuna y andamios se pagaron
27.204 mar. vendiéndose la madera sobrante. El carpintero que se ocupó de la carpintería
del tejado de la iglesia fue Juan de la Plaza, vecino de Cogolludo, y cobró por su trabajo
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11.876 mar. La carpintería de la tribuna corrió a cargo de Juan Herranz Sanz, carpintero y
vecino de esta villa por 3.060 mar. Para clavar la madera se compraron 273 libras de
clavazón por lo que se pagó 6.882 mar., en esta partida también entraron palas, hachas y
acetres (I. F. 41v.).
Al cabestrero Martín Ramos se le compra una maroma para subir la piedra en la
iglesia por 2.301 mar. Se compran también 2.600 tejas por 4.233 mar. Los daños
ocasionados a Diego de la Cuesta en sus propiedades por los carreteros trayendo piedra,
ascendieron a 232 mar. que se le pagaron.
La obra continua, y en el año 1574 se abonan 1.396 mar. por 90 arrobas y cinco
celemines de yeso, además 173 cargas de agua que se gastó para el yeso. Se compraron
cuatro piedras de alabastro a Gil del castillo y Juan Sacristán, vecinos de Aleas, para hacer
vidrieras de alabastrina, y costaron 28 reales (I. F. 54).
Juan de la Plaza, oficial carpintero, recibe 2.648 mar. por trabajos varios en esta obra.
La iglesia pagó a 23 peones que hicieron el andén de la misma, el resto del peonaje lo pagó
el cabildo de la cofradía del Santísimo Sacramento.
Hay quien se pregunta como podía la iglesia financiar una obra tan importante como
la construcción de Santa María. Tomando como base el “Libro de Apeamientos de la
Yglesia de sancta María. 1560-1604”, y como ejemplo, se van a extractar las propiedades
rústicas de esta parroquia en el año 1573: 56 parcelas con 96 fanegas, 1 media y 3 celemines
de sembradura. 11 viñas con 4.200 vides. Mas 35 cartas de censos. Todos estos bienes
rentaban una cantidad suficiente que permitía ir financiando la obra. A esto había que sumar
los donativos de los feligreses, las rentas de las capellanías, fundaciones, almonedas, etc.
Las cofradías aportaban también su óbolo para la obra de la iglesia como se ha visto más
arriba.
En la visita realizada a principios del año 1575 se hace esta recomendación: “Y
continuando la visita, el señor visitador halló en la yglesia tener quatro o zinco colunas de
piedra con sus basas e capiteles que se han rreciuido mucho danno de los golpes que les an
dado. Mandó que se metan en la yglesia donde tengan guarda e rreparo”. (I. F. 60).
Se siguen realizando pagos a Juan Sanz del Pozo (I. F. 66 y 80v). Así como
acopiando materiales para la obra: peones, sogas, yeso, cal, calvazón, más yeso, etc.
Además de la obra de Santa María, Juan Sanz del Pozo en el año 1575 hace la
tasación de las iglesias de San Salvador de Leganés y de la Magdalena de Getafe, y continúa
con las obras que realiza en la catedral de Sigüenza. Sigue dirigiendo la iglesia de Uceda y,
como otros muchos maestros, va a la obra real del Monasterio del Escorial donde realizó
junto a Juan de Celada un medio patio.

En el Libro Primero de Fábrica de Santa María, folio 79, en el listado de sepulturas correspondiente al año
1575, figura la de Juan Sanz del Pozo, con una dote de 3.525 maravedíes, tasa que corresponde al primer
estado del primer grado, arco primero del presbiterio.
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A finales del año 1575 Juan Sanz del Pozo vuelve a Cogolludo: “Item se le rreciben
en quenta al dicho mayordomo zinco mill e noventa maravedís que a pagado al maestro de
cantería de diez días que se ocupó en venir....a la obra de Santa María..... Juan Sanz del
Pozo, maestro de cantería, a cuyo cargo está la dicha obra...Por estar ocupado en el
Escorial por obras....” (I. F. 83).
Este fue su último viaje, pues en esos días que debía permanecer en Cogolludo murió
el maestro de obras de Santa María. A continuación del apunte anterior se encuentra el
siguiente con una nota marginal en grandes letras que dice: ÓBITO “Y más se le rreciben
en quenta al dicho mayordomo tres mill e quinientos e veinte e zinco maravedís de la
sepultura del dicho Juan Sanz del Pozo. Es a quenta del dicho Juan Sanz del Pozo de la
obra de la yglesia”. (I. F. 83).
Hasta 1585, año en que aparece el primer libro de sepulturas, el asiento de entradas
por dicho concepto se hacía en el libro de fábrica. En las cuentas de sepulturas del año 1576
referidas al año 1575, en el lugar 35 de la lista, figura el asiento de la sepultura de Juan Sanz
del Pozo y que por el coste de la misma, ésta estaba situada en el primer estado del primer
grado de la capilla mayor, esto es, en el presbiterio. Lugar privilegiado donde fue sepultado,
como correspondía, el tracísta y primer maestro de obras de la iglesia de Santa María.
La iglesia se dividía en tres coros: el de San Miguel, Capilla Mayor y de Santa Ana.
Cada coro estaba dividido a su vez en cuatro grados, formado cada uno de arco a arco, el
último grado lo formaba el bajocoro. Cada grado tenía cuatro estados, estos tenían distinto
valor según la proximidad al altar mayor, siendo de más valor las sepulturas de la nave
central o coro de la Capilla Mayor. Los niños desde que nacían a siete años pagaban la
tercera parte, de siete a doce la mitad y de doce en adelante toda la dote, “conforme a los
libros viexos desta yglesia. En Cogolludo en dos días del mes de henero de mill e
seisçientos e quatro años”.
A pesar de un Real Decreto del rey Carlos III, seguido de una carta del Cardenal
Lorenzana con fecha de 18 de octubre de 1787 en la que recomendaba se hiciesen
cementerios fuera de las poblaciones, en las iglesias se siguió enterrando hasta mediado el
siglo XIX, que fue cuando se ordenó taxativamente enterrar fuera de las mismas, haciéndolo
en espacios situados ante las iglesias o bien en su parte posterior; este terreno se cerraba con
barbacana y recibía el nombre de camposanto. Años más tarde se creó el cementerio
municipal.
El Licenciado Hernando del Pozo
Muerto Juan Sanz le sucedió en las obras de Santa María su hijo Hernando del Pozo
que como su padre era maestro de obras. Este, además de proseguir las obras de Santa
María, continuó con las obras de la iglesia de Uceda y las de la girola de la catedral de
Sigüenza (1576-1578) hasta que se nombró a Juan Buegas como maestro de obras de la
catedral. También trabajó en el Monasterio del Escorial (1576), en el lado del poniente o del
jardín.
En la iglesia de Santa María, Hernando o Fernando del Pozo no hizo obras de
importancia, sino más bien remates y obras de conservación del templo. Mientras, se iban
completando los pagos pendientes de la obra efectuada por su padre: “Primeramente
pareçio que el año de mill y quinientos y quarenta y zinco, siendo visitador Cristóbal Pérez
y mayordomo Miguel de Salinas, se finiquitó la paga de las tres capillas que junto a la
cauezera y cruzero y desde allí adelante se a de açer a quenta de los maravedís que el dicho
Juan Sanz del Pozo tiene rreçiuidos para en pago de la demás obra que después de la
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tasaçión se izo, que son las capillas que están sustentando la dicha capilla mayor..., como
de las dichas partidas consta un quento (un millón) y treszientos y zincuenta y ocho mill y
doszientos y noventa y dos maravedís y medio”. (I. F. 87v).
Las cuentas quedaron aprobadas y firmadas por el cura da Santa María, el visitador,
el mayordomo y Hernando del Pozo.
Para continuar la obra, el visitador mandó buscar “las escrituras y trazas y
condiziones y demás que sean neçesarias para la claridad de la obra de la dicha yglesia
que hizo Juan Sanz del Pozo”. (I. F: 88) Estas escrituras y trazas no existen, lo cual es de
lamentar, pues con estos documentos se conocería a la perfección los orígenes de la iglesia,
y que, en aquel entonces, sirvieron para continuar la obra como había sido trazada por Juan
Sanz.
Hernando se hizo cargo de la iglesia como maestro de obras y en el año 1577 recibe
el primer pago de su trabajo: “Y más se le rreciben en quenta al dicho mayordomo diez mill
y tresçientos y dos maravedís que auía dado y pagado a Hernando del Pozo heredero de
Juan Sanz del Pozo”. (I. F. 92).
En el año 1580 hace el púlpito que estaba adosado a una columna del lado de la
epístola. De un pago de 300 ducados que recibe Hernando por las obras de cantería que
había realizado en la iglesia, hace donación a la misma de cien ducados (unos 50.000
maravedís). (I. F.115).

En el lado izquierdo de este documento se halla la firma del Licenciado Hernando (o Fernando) del Pozo.

Se reteja la iglesia cambiando 300 tejas y ripia. Se busca a un tasador para valorar la
obra de cantería, y se realiza un nuevo estado de cuentas: “Por manera que suma y monta lo
que tienen rreçiuido los susodichos según consta: un quento y quatroçientos y quarenta y
un mill y seteçientos y noventa y zinco maravedís y medio que rrebatidos de dos quentos y
tresçientos y sesenta y zinco mill y dos maravedís que suma el monto total de la tasaçión
entera como por ella pareçe rresta que se deven a los dichos canteros Hernando del Pozo y
Pedro del Pozo noveçientos y treinta y dos mill y dosçientos y ocho maravedís y medio”. (I.
F. 124).
La obra de la iglesia estaba parada, se nota en los mismos asientos que no hay cargos
de gastos de obra. Por ese motivo el visitador insta a los interesados: “...con prisa apremie
con todo rrigor de justiçia a los dichos el Licençiado Hernando del Pozo y al Bachiller
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Pedro del Pozo, prosigan y acaven dicha obra de cantería de la yglesia conforme la
obligaçión y contrato que los dichos tienen”. (I. F. 128).
A finales del año 1586 recibe Hernando un pago de 15.000 mar. Sin duda fue el
último pago que se le hizo en vida, puesto que entrado el año 1587 Hernando del Pozo
muere, dejando nuevamente detenidas las obras que tenía entre manos: la iglesia nueva de
Uceda y la de Santa María en Cogolludo, como se desprende del siguiente concierto de la
iglesia con Pedro del Pozo, por el cual quedan a su cargo las obras de Santa María.
El Bachiller Pedro del Pozo
Al morir Hernando quedaron las obras de la iglesia de Santa María paradas, hasta que
se hizo un concierto con el Bachiller Pedro del Pozo, segundo hijo de Juan Sanz, que como
su padre y hermano era maestro de cantería:
“En la villa de Cogolludo a veinte días del mes de mayo de mill y quinientos y
ochenta y siete años...”el visitador manda que no se hagan más obras en la iglesia, en tanto
no se haya pagado la deuda contraída porque “...se an hecho obras quantiosas y esto paraçe
ser en gran daño de la yglesia y del dicho Juan Sánchez (es la primera vez que se le nombra
así) del Pozo y sus herederos porque pagan zenso por lo pendiente...” Más adelante se
convoca a “los herederos de Hernando del Pozo” y en otro lugar dice el documento que “se
juntaron el dicho Pedro del Pozo por ser representante de los hijos de Hernando del Pozo,
su tutor...” lo que confirma la muerte de Hernando y el derecho que tienen sus sucesores a
cobrar la deuda contraída por la iglesia de las obras realizadas en ella por su padre, Juan
Sanz, y por el mismo. “...no obstante está obligada a pagar toda la rrenta a los dichos
herederos y no nombrar obras y que de ello tienen provisión según antes se contrataron con
el dicho Bachiller Pedro del Pozo..., Por esto sea visto poderle compeler a que acabe la
obra de las capillas que ya están y que al presente se an pagado y de la piedra y así se a
dictado provisión el dicho visitador que se paguen y se cumpla como consta al dicho
Bachiller Pedro del Pozo...” (I. F: 137 y sig.).

Firma de Bachiller Pedro del Pozo, sucesor de su hermano Hernando en las obras de Santa María.

Por el anterior concierto, encabezado con fecha de 20 de mayo de 1587 y firmado el
24 de junio de 1588, se ve como Pedro del Pozo se hace cargo de la demorada obra de la
iglesia de Santa María, así como de cobrar la deuda pendiente.
Las obras de la iglesia iban despacio, la razón principal, por lo que se desprende de la
lectura de los documentos, era que el visitador no quería que la iglesia siguiera un
endeudamiento progresivo, sin antes redimir la deuda pendiente con la familia “del Pozo”.
No obstante se iban haciendo obras de remates y de conservación. En 1588, ya con Pedro
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del Pozo como maestro de obras, se pagaron 5.892 mar. que se gastó en hacer un petril o
barbacana. (I. F. 145).
El primer pago directo que se hace a Pedro del Pozo es de 67 reales a cuenta de la
obra de cantería de la iglesia, más 28.540 mar. En 1589 se pagan a Juan Sánchez de la Toba,
por sacar tierra del petril de junto la casa del cura (casa de Segoviano), 19 reales.
Pedro del Pozo, como antes hiciera su padre y después su hermano, continuó también
la obra de la iglesia de Uceda por lo que en esa época está avecindado en la villa de Uceda.
“Ytem se rreciben en quenta veinte y siete mill y seteçientos y diez y ocho maravedís que
dijo aver pagado a Pedro del Pozo, vecino de la villa de Uceda, por cuenta de sus sobrinos,
hijos de Hernando del Pozo, a cuyo cargo están, y es la deuda de la obra de cantería de la
dicha yglesia como herederos de Juan Sanz del Pozo...”
Las obras de la iglesia están detenidas, esto se manifiesta en los pagos, los únicos que
se registran son los referentes a la deuda de la obra ya realizada, exceptuando algún pequeño
gasto: compra de alabastro para hacer vidrieras, yeso para reparar el suelo de la iglesia, etc.
El en año 1595 se construye la sacristía: “Parece que el dicho Manuel de Alarcón
(mayordomo) tiene gastados y pagados para el gasto de la sachristía que se a hecho para
la yglesia de Santa María... seteçientos y noventa y zinco rreales y medio...” (I. F. 237). A
Pedro del Pozo se le pagan otros “quarenta y ocho mill noveçientos y ochenta y dos
maravedís” por la obra de la sacristía. (I. F: 260). Y en el año 1597 se gastan seis reales en
un aderezo para las puertas principales de la iglesia.
El rigor con que se hacían las cosas en aquella época se pone de manifiesto en esta
nota del visitador: Multa de doze ducados al cura Francisco de Campillo y al mayordomo
por aver hecho la obra de la sachristía sin su licençia”. (I. F. 270). Se recordará que el
visitador había recomendado no se continuasen las obras en la iglesia hasta que no se
hubiese finiquitado la deuda demorada.

Libro Primero de Fábrica, folio 273v, donde figuran los dos asientos de los gastos de la Consagración de la
iglesia de Santa María y los gastos de traer la licencia de Toledo para dicha ceremonia. 1597.
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En el año 1597 se produce el hecho más importante en la iglesia de Santa María: su
CONSAGRACIÓN. “Gastos de la consagraçión. Ytem se le reçiben y pasan en quenta al
dicho mayordomo mill y noveçientos y veynte y ocho maravedís que pareçe aver gastado en
la consagraçión de la yglesia y lo a ella anexo”. Seguidamente, en el mismo folio está
registrado el "Gasto de traer licençia para la consagraçión. Yten se le reçiven e pasan en
quenta veynte y un rreales que se gastaron en traer la licençia para la consagraçión”. (I. F.
273v). De este hecho no figura la fecha, más por el lugar que ocupan los asientos en las
cuentas del año 1597, se puede calcular que fue a mediados del citado año.
La ceremonia de la consagración revistió todo el esplendor que el evento requería. La
sacristía casi no era capaz de albergar a los numerosos clérigos que había en Cogolludo en
aquella época. La cruz parroquial, portada por el crucero, habría la procesión que discurrió
yendo hasta los pies de la iglesia, y dirigiéndose al altar mayor por el pasillo central, la
seguían los acólitos, los frailes del convento de Carmelitas Descalzos, los monjes del
Monasterio Franciscano, el clero de la iglesia parroquial de San Pedro, el clero de la
parroquial de Santa María, como subdiácono el cura teniente de San Pedro el licenciado
Criado, como diácono el cura propio de Santa María, el doctor don Francisco Campillos, y
como oficiante el Obispo Auxiliar de Toledo. Como representante del Cardenal de Toledo
don Alberto de Austria, presidía desde un sitial preferente don García de Loaysa, arcediano
de Guadalajara. Todos ellos revestidos con los mejores ornamentos de la iglesia. Las notas
del “Te Deum laudamus” llenaban las góticas bóvedas del templo, aun no terminadas. La
iglesia rebosaba de fieles, nadie se quería perder la solemne ceremonia de la consagración.
Cuando sonó el “Ite misa est”, las campanas de las iglesias y conventos de Cogolludo,
lanzaron sus sones al aire mezclados con el tronar de la pólvora.
Se reteja el cuerpo de la iglesia, se aderezan las gradas del altar mayor, se arregla
asimismo la escalinata de entrada de la iglesia, obras realizadas en 1598.
En 1599 se finiquita la obra de la iglesia que se debía a los herederos de Pedro del
Pozo (I. F. 307); el hecho de que se pague a los herederos de Pedro del Pozo confirma que
este había muerto, seguramente en Uceda donde estaba avecindado y donde, sin duda,
recibiría sepultura. Termina esta fase de las obras de los “del Pozo”, termina el siglo XVI y
termina el primer libro de fábrica de Santa María. Y en el folio 309 se hace un resumen de
la obra de la iglesia que se realizó mediante contrato firmado por Juan Sanz del Pozo. La
obra había de hacerse por él y sus herederos, así se hizo hasta que murió el Maestro Juan
Sanz del Pozo, continuando el Licenciado Hernando del Pozo su hijo, y a la muerte de éste,
su hermano el Bachiller Pedro del Pozo, todos ellos maestros de obras o de cantería.
---o--Terminado el primer libro de fábrica, se toman datos del segundo libro. En el año
1604 se compra la reja de hierro para la ventana de la sacristía por 12.410 mar. Las obras de
la iglesia de Santa María estaban en un compás de espera. Va transcurriendo el tiempo y la
tesorería de la iglesia se está recuperando por lo que en la visita efectuada en el año 1606, el
visitador entre otros mandatos da el siguiente: “Otrosí mandó que se agan las bóvedas que
están por acavar de açer en ella y en la forma y manera que está mandado. Mandó que
comenzaran a açer encargándoselas al offiçial que más bien y más barato las içiere”. (II.
F. 35).
Este mandato puso en marcha de nuevo las obras. Mas antes de comenzar tuvo lugar
la publicación del concurso subasta público para realizar dicha obra. La documentación al
efecto figura en un legajo que desglosado contiene la Petición del Cardenal de Toledo al
cura de Santa María para que informe sobre el estado de las obras. Informe del Licenciado
Arce, cura de dicha iglesia, al Cardenal sobre la situación en que se hallaban las obras.
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Mandato del Consejo de Su Eminencia para que se publiquen las condiciones de la subasta.
Siete actas notariales certificando que se había publicado la subasta en otros tantos lugares.
Memoria y condiciones. Posturas a la baja. Autorización del Consejo del Cardenal dando
permiso al cura de Santa María para hacer el remate, terminando con el mandato para que se
adjudique la obra al mejor postor.
El titulo del legajo es: PROVISIÓN Y RECADOS DE LA OBRA DE LAS BÓVEDAS
DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA. El primer documento está fechado en Toledo el año
1607 a día dos de marzo.
Siguiendo el mandato arzobispal se pusieron cédulas en las ciudades o villas donde
se suponía que había maestros que pudieran hacer la obra. La certificación, edicto o cédula
que se publicó en Cogolludo dice así: “Yo, Pedro Morales, escribano público de la villa y
tierra de Cogolludo... çertifico que en como vi fixado en las puertas de Nuestra Señora del
Remedio y en un poste en la plaza mayor unas çédulas del tenor siguiente: Cualquiera
persona que quisiere açer mexora y postura en la obra de las bóvedas de cruçería de la
yglesia....dentro de quarenta días que se quentan desde el diez y nueve de mayo de este
presente año de mill y seisçientos y siete años, y se açe saver que está puesta en mill y
seisçientos ducados...”
La cédula en Madrid estuvo expuesta “en una columna de piedra de la plaza de la
Provincia”. En Guadalajara el edicto fue “puesto y fixado en un pilar de las puertas de
“carnecerias” de esta ciudad”. En Hita “en los soportales de la plaza pública”. En
Sigüenza “en la esquina de la calle de la Lori”. En Medinaceli “en un pilar de arena
(piedra arenisca)”. En Toledo “está puesta junto a la puerta del Perdón” de la catedral.
En el legajo citado se encuentra la memoria de las obras a realizar en Santa María,
esta fue redactada por Antonio de las Heras, vecino de Cogolludo y maestro de obras:
Memoria y condiciones de la horden que a de aver en la obra de las bóvedas que se a de
açer de cruçería en la yglesia de nuestra señora del Remedio de la villa de Cogolludo; las
quales se an de açer de la horden y modo que están echas las demás, con su cruçería de
yesso en el cuerpo de la yglesia que son las que faltan por açer, dos del cuerpo den medio y
quatro de las colaterales y tres debajo de la tribuna que son todas nueve... dejándolas todas
bien acabadas conforme las demás que están echas, fuera de las tres de devajo de la
tribuna que an de ir de cruçería diferente porque son de punto hurtado y son muy llanas...”
El maestro que ejecutase la obra había de hacer también “qatorce varas de cornissa
que faltan para tocar los arcos de la tribuna, a de açer una caja de una escalera para subir
a la tribuna de nueve pies de hueco con sus aderezos como está elegida y doze pies de
largo...una escalera dentro de esta caja...con peldaños de pino o pobo... çielo llano... y
alrrededor del cielo una cornissa de manera que quede todo bien aderezado. Ytem a de
echar un suelo tosco encima de las bóvedas de la tribuna, bien fuerte y bien aseado, que no
toque a las bóvedas de abaxo, de madera tosca, y solar de dicha tribuna de tramón de tabla
y solada de su yesso a regla...y una puerta para la tribuna...a de echar en tres huecos de los
tres arrcos de la tribuna sus mesas pasamanos y baranda con sus balaustres torneados de
manera que quede buena proporción...a de quedar todo a vista de offiçiales enluçido y
blanqueado”.
También se ha de cambiar una losa “que esta al entrar a la yglesia y la a de tornar a
sentar de nuebo... a de adobar por la parte de dentro un salmer de una bóveda que está
desjarretado...”.
En cuanto a las bóvedas del cuerpo de la iglesia dice: “...en lo que toca a los cascos
de las bóvedas an de quedar bien entabicadas y bien dobladas y jarradas de su yesso puro
por ençima y luego echado un manto de cal por lo alto para defensa de las goteras”. El
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La iglesia de Santa María a falta de las bóvedas del bajo coro, las del coro alto
y las tres colaterales, obra que finalizó Antonio de las Heras entre el 1608 al 1609.

adjudicatario debía poner todos los materiales y mano de obra “la yglesia no tiene que
poner más de dar solo el dinero que tuviere caído”.
Antonio de las Heras se compromete a entregar la obra en dos años y medio a partir
del día del remate y su postura fue “en mill y seisçientos ducados, dándome dosçientos
rreales de prometido”. Quedó fechado en la villa de Cogolludo en onze días del mes de
mayo de mill y seisçientos y siete años, y lo firmé de mi nombre, Antonio de las Heras. Ante
mí Pedro de Morales.
Así quedaban reflejadas las condiciones y en que estribaba la obra a realizar que
consistía en las seis últimas bóvedas hacia los pies de la iglesia más las tres del bajocoro, la
caja de la escalera, que es el cuerpo saliente a la izquierda de la portada sur, la escalera de
subida al coro y el piso del mismo con las obras adyacentes.
No fue la postura de Antonio de las Heras la única, también se recibió la postura de
los maestros de obras de Sigüenza Juan Ramos, Antonio Salban y Felipe de la Riva con
1.550 ducados
Algún tiempo después se volvieron a publicar nuevas cédulas en Guadalajara “en un
poste de la plaza pública” y en Sigüenza “en la esquina de la calle mayor de dicha
ciudad”. Caducado el plazo de 40 días desde que se publicaron las cédulas, el secretario del
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Consejo dio permiso al cura de Santa María, el licenciado Diego de Arce, para “señalar el
día para el rremate, abisando primero en todas partes donde aya offiçiales de los que an
concurrido a esta obra, que por ser de cruçería y que no está alta, ni acuden de Toledo ni
de Madrid, ni de otras partes...que por ser la postura de toda costa de materiales y manos,
está sin demasiado exçeso puesta”.
No se conocen las últimas posturas, pero si se sabe que la obra se adjudicó finalmente
a Antonio de las Heras en 1.200 ducados.
El Maestro Antonio de las Heras
Con la adjudicación de las obras comienza una nueva etapa en la construcción de la
iglesia de Santa María, en la que estuvieron presentes, al menos durante los últimos sesenta
y cinco años, la familia de los “del Pozo”.
Antonio de las Heras, afincado en Cogolludo y, según parece, venido de tierras
montañesas, trabajó en algunas obras de importancia: en 1599 intervino en alguna obra de la
torre de la iglesia de San Pedro de esta villa, también trabajo en el palacio haciendo unos
cuartos y “un corredor que mira al jardín de nuebe baras de largo y dos de ancho con sus
pies derechos y zapatas y antepecho con sus balaustres torneadas de pino”. (Leg. 3, nº 42,
sección Cogolludo, A. D. M.)
Estuvo presente, y quizá como tracista, en la obra del convento carmelitano de San
Pedro de Pastrana, junto a fray Juan de Jesús y María, donde se construía en el año 1597 el
claustro y la iglesia. No se conoce su participación en el convento del Carmen de
Cogolludo, aunque es previsible su presencia en esta obra por la conexión que tenía con la
Orden Carmelitana.
Antonio de las Heras sufrió como pocos en Cogolludo las consecuencias de la peste
del año 1599. Durante esta epidemia perdió a cinco de sus hijos. No obstante trabajó en la
ampliación del hospital e iglesia de San Juan durante dicha peste. Asimismo restauró la
puerta de Jadraque de las murallas de esta villa.
Más la obra cumbre de Antonio de las Heras fue la terminación de las últimas nueve
bóvedas de la iglesia de Santa María, aunque tuvo que ceñirse a la imposición por la cual
había de continuar la obra según las trazas hechas por Juan Sanz del Pozo. A esta
imposición se debe el poder contemplar hoy la iglesia de Santa María con la misma unidad
de estilo, a pesar de haber transcurrido cerca de ochenta años desde el inicio de su
construcción hasta el cierre final de las bóvedas en el año 1609.
Tan pronto comienza la obra se suceden los pagos de la misma, así recibió Antonio
8.840 mar. de los prometidos a la firma del contrato, y seguidamente otros 52.804 mar. a
cuenta de la misma obra. En el folio 59 hay un recibo firmado por Antonio de las Heras
“Obra iglesia de Antonio de las eras. Dio por descargo el dicho licenciado Diego de Arze,
cura, diez y nueve mill y seteçientos y çinquenta y quatro maravedís que dijo auer pagado a
Antonio de las Heras, maestro de albañilería, aquenta dela obra que va açiendo de presente
como pareçio por carta de pago firmada del dicho offiçial y para certificaçión lo firmó aquí
el dicho Antonio de las Heras. Testigos el licençiado Simón de Liévana, cura teniente de
San Pedro y Diego Toledano. Firmado Antonio de las Eras”.
Las obras de las bóvedas y demás que entraban dentro de las condiciones de la
memoria se realizó antes de lo estipulado en dichas condiciones, así lo confirma este
documento: “Yo el licençiado Diego de Arze, cura propio de la pa / rrochial de nuestra
señora del Remedio, natural / desta villa de Cogolludo. Acabó la obra de las vó / bedas de
la dicha yglesia seis altas y tres va / jas dela tribuna y caja delaescalera y escalera / conel
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Folio 59 del Libro Segundo de Fábrica, en el que figura un apunte justificando un pago de 19.754
maravedíes a Antonio de las Heras, como pago de la obra que iba haciendo en Santa María, firmado por el
mencionado maestro de obras.

maestro deobras Antonio las Heras vecino / desta villa en quien rremató la dicha obra por
/ comisión particular delos señores del consejo / de su señoría Ilustrísima del cardenal de
Toledo. / Están las escrituras y condiçiones desta obra en po / der de Juan Martínez
escribano del número desta di / cha villa otorgaranse en veinte días del mes de / henero de
mill y seisçientos y ocho / años. Remató en mill y dosçientos ducados. Están / los traslados
detodo en el archibo de la yglesia. / Comenzose açer miercoles de çeniza diez y nuebe / de
febrero de mill y seisçientos y ocho años. / Acauose en veinte y ocho de marzo de mill seis /
çientos y nueve años. El Licençiado Diego de Arze”. (II. F. 62).
Lo que tenía recibido Antonio de las Heras a cuenta de la obra de las bóvedas era
52.804 mar., más 60.435 mar. y otros 154.215 maravedís. Estos pagos los recibió Pedro de
Guiburo, apoderado de Antonio de las Heras estando este ausente de Cogolludo.
Los púlpitos de Santa María fueron obra de Antonio: Item dio por descargo
trescientos y cincuenta maravedís que se dieron a Antonio de las Heras de rresta de los
púlpitos y chapiteles que a hecho en la iglesia”. Anteriormente por el mismo concepto
había recibido 2.992 mar. Donde dice chapiteles se refiere a los tornavoces que se colocaban
sobre los púlpitos para mejorar la acústica.
Los remates u obras accesorias se sucedían en la iglesia, empedrar las calzadas de la
iglesia, trastejar y sacar escombros de las bóvedas, solar la iglesia con yeso, labrar piedra
para la ventana de las crismeras, etc., obras realizadas en 1609.
En el folio 82v se encuentra una nota interesante que aclara que la iglesia de Santa
María era más antigua y principal que la de San Pedro: “Mandamiento del señor Vereda
visitador de Alcalá: para los jubileos se tomará por matriz y más antigua, la yglesia más
principal en esta villa, ésta será la de la parroquia de Nuestra Señora del Remedio para
quien visitándola gane el santo jubileo. Hizose aquí para que no se pierda y conste ser así
verdad. Firmado El Licençiado Diego de Arze”.
Al final de las cuentas que tomó el visitador señor Sedano, están todos los pagos de
la obra de las bóvedas “según pareçe deste libro y dela quenta que pagó ante Juan
Martínez, que se pasaron y se içieron el año mill y seisçientos qatorçe debe la yglesia de
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toda la cantidad de la obra de las bóvedas ziento y çinquenta ducados a Andrés de Castro
que prestó del dinero de la lámpara para dar a Pedro Guiburo (marido de la hija de
Antonio de las Heras, Lucía de las Heras) por quenta de loque le cupó como heredero de
Antonio de las Heras y ziento y veinte rreales sobre el alcance de Francisco Gallego
mayordomo”. (II. F. 91).
Aunque no se menciona en el segundo libro de fábrica cuando murió Antonio de las
Heras, se entiende que debió morir antes o en 1614, puesto que en este año se pagan las
deudas de la obra de la iglesia a Pedro Guiburo como su heredero. Y este fue el breve paso
del maestro Antonio de las Heras por la construcción de la iglesia de Santa María de
Cogolludo, que no por breve fue menos importante. (En investigaciones posteriores, hemos
hallado la fecha de fallecimiento de Antonio de las Heras: el día 15 de diciembre de 1611).
---o--La iglesia de Santa María estaba terminada en lo esencial, pero siguieron haciéndose
obras auxiliares como retejar y reparos en la iglesia, hacer una ventana para la tribuna,
trastejar el tejado, aderezar las bóvedas, y esta otra “Otrosí su merçed halló que los
çimientos de la dicha yglesia están muy erosionados por las muchas aguas, mandó el
visitador que se reboquen y se empedre el suelo medio estado (unos 90 centímetros) fuera
de las canales y de lo que fuera neçesario para su conservaçión a disposiçión del cura”. (II.
F. 219).
Así se llega a 1653 año en que finaliza el segundo libro de fábrica. Gracias a estos
libros se puede seguir paso a paso el transcurrir de las obras de la iglesia.
El tercer libro de fábrica (1653-1687) aporta, como los anteriores, datos de interés
relativos a las obras complementarias que se iban realizando en la iglesia. En 1654 se
perfora un pozo en la iglesia que costó 65 reales. El motivo para hacer tal pozo lo explica el
mismo apunte: “por estar la dicha yglesia necesitada dello por estar en alto y ser mucho el
gasto que se acía en buscar aguas y el daño que se acía en los altares por aver de barrer
muchas vezes en seco y cargar de polbo los altares”.(III. F.7).
En el año 1657 se gastan 631 reales en “el tejadillo que se a hecho ençima de la
portada prinçipal”. (III. F: 15). Este tejadillo no existe ya, sí están las ménsulas de piedra
sobre la portada donde se apoyaba el tejadillo. Su cometido era proteger a la misma de las
aguas de lluvia que por estar hecha en piedra arenisca, ha sufrido mucho con la erosión
como se aprecia en sus piedras.
Siguen los gastos en pequeñas obras: empedrar el suelo de la puerta falsa (la de los
pies de la iglesia), tablas y 2.000 tejas para el tejado, varias cerraduras y candados, hacer la
buharda (buhardilla) de la sacristía, cubrir sepulturas, quitar goteras, blanquear la iglesia,
arreglar las alabastrinas de las claraboyas de la iglesia, reconocer un arco que no está bien,
dorar el púlpito, arreglar la capilla de Juan de Ucedo, etc.
Los Maestros de obras Alonso Garex y Andrés de Anedo
Hacía bastante tiempo que no se acometía en la iglesia ninguna obra de cierta
importancia hasta el año 1678. En la visita correspondiente a dicho año el cura y el
mayordomo exponen al visitador que sería conveniente: “açer un Transparente a la ymagen
de Nuestra Señora de los Remedios (por primera vez se encuentra escrito “de los
Remedios”, en lugar de Nuestra Señora del Remedio) que está en el altar mayor, trayendo
maestro de obras que declare no tiene peligro de rruina la fábrica, en que se abra la pared
maestra questá a la espalda de la dicha ymagen, la podrán rromper y poner en ella una
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bentana grande con su rexa y vidriera, gastando en ello lo que fuere neçesario. Y esta obra
la podrán açer para la futura visita”. (III. F. 151).
El pago de los gastos ocasionados por el proyecto del transparente se encuentran en
el III. F. 164 donde dice: “Dio en data zien rreales que el dicho mayordomo mandó pagar
por los planos al maestro Alonso Garex que izo la planta y traza para el transparente de
Nuestra Señora”. No figuran los gastos de la realización de esta obra ya que se costeó con
limosnas y con la aportación de la Obra Pía de Nª Sª de los Remedios. El Camarín se hizo
sobre un arco de medio punto que apoya en los dos contrafuertes del ábside, la luz del
transparente la recibe de un ventanal con una gran reja volada y está acristalado con una
vidriera emplomada de colores, esta última de época actual. El camarín es donde está la
imagen de Nª Sª de los Remedios, y tiene su acceso tras el altar mayor.
Ábside de la iglesia donde se ve el ventanal del transparente

Continúan pequeñas reparaciones,
retejo de la iglesia y limpieza del pozo. Y un
apunte curioso que enlaza con una tradición
que aún subsiste, tapizar la iglesia y las calles
con cantueso el día del Corpus: “Dio en data
seisçientos doze maravedís que gastó en unas
hiervas para la yglesia el día del Corpus”.
(III. F. 191). Esto era en 1681.
Ya se ha comentado en otras
ocasiones que para efectuar alguna obra en la
iglesia tenía que existir permiso del
arzobispado por medio del visitador. Más no
siempre era así, saltándose algunas veces las
disposiciones legales. Así sucedió en el año
1683, acometiéndose obras en el cuerpo de la
torre y en el chapitel sin la autorización
debida. De como se normalizó esta situación
ilegal lo relata el siguiente documento que se
transcribe resumido (III. F. 201 y sig.):
“Pasansele quatroçientos y sesenta y
dos mill y quatroçientos maravedís que aze
treçe mill y seisçientos rreales que costó el
cuerpo y chapitel que se izo en esta yglesia como consta del despacho que se dio para ello y
es del tenor siguiente: Nos el doctor don Andrés Pitillas Duenga, canónigo de la santa
yglesia mayor de San Justo y Pastor de la villa de Alcalá de Henares, visitador general
eclesiástico de los partidos de Talamanca, Hita y Uzeda, por el Eminentisimo Cardenal
Portocarrero, Arzobispo de Toledo, en virtud de decreto espeçial del Cardenal, mi señor, su
fecha a treinta y uno de diçiembre del pasado año de ochenta y tres para efecto de la
dependençia del cuerpo de la torre y chapitel que nuevamente se a fabricado en la torre de
Santa María de la villa de Cogolludo, atento a que dicha obra está acabada, aunque a sido
hecha sin licençia alguna del Cardenal, mi señor, ... la qual auiéndola echo ver y tasar por
Pedro García, maestro mayor de obras de la dignidad arzobispal, vista la dicha
declaraçión de dicho maestro de obras en que se declara valer dicha obra del chapitel trece
mill y quinientos rreales de vellón, aunque Andrés de Anedo, maestro que a echo la obra...
otorgue obligaçión de que por dicha cantidad se da por contento y satisfecho... Dada en
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Alcalá de Henares a veinte y nueve días de febrero de mill y seisçientos y ochenta y quatro
años. Ante Andrés de Pitillas. Por mandato de Luis de Aguilar, notario.
Constó de carta de pago de Andrés de Anedo, maestro de obras. Su fecha en veinte y
dos de marzo de mill y seisçientos y ochenta y quatro años, ante don Juan Gómez Zapata. Y
aunque el despacho no fue más que para que se pagaren trece mill y quinientos rreales, los
zien rreales rrestantes fueron de la ayuda de costa por ser pobre y pudiese aliviar su
deuda”.
Además de los gastos anteriores, hubo que pagar 14 reales por los viajes que hizo
Pedro García, maestro mayor de obras del arzobispado, cuando vino a ver como se hacía el
chapitel y cuerpo de la torre el día 5 de octubre del 83, y para dar la obra por buena el día 7
de agosto de 1684.
Los portes de traer la piedra a pie de obra, la pizarra, la cal, arena y agua, importaron
16.300 maravedís. Para rehacer la torre hubo que desmontar las campanas. Una vez
terminado el cuerpo de la torre y el chapitel se volvieron a colocar las campanas en sus
huecos correspondientes, para lo cual “pasaronsele mill y seteçientos maravedís que pagose
por el trabajo de subir las campanas al cuerpo nuevo de la torre y las longanizas para la
merienda” de los que ayudaron sin cobrar. Con ocasión de esta obra se compró una escalera
para subir al reloj.
A propósito de campanas, en el inventario de 1650 figuran las siguientes: dos
grandes, dos esquilones (campanas pequeñas), una rueda de campanillas (carrillón) en el
coro, una rueda de campanillas en el altar mayor y varias campanillas para tocar durante la
misa.
En 1685 se gastaron 1.088 maravedís para embaldosar las gradas de los altares,
baldosas de alabastro, yeso y mano de obra. (III. F. 217).
Las obras que se detallan a continuación están extractadas del cuarto libro de fábrica
que abarca los años 1688-1725.
Pasan unos años en los que la actividad constructiva de la iglesia es casi nula.
Solamente se hace alguna pequeña reparación y gasto. El quitar la nieve de encima de las
bóvedas debía ser una tarea frecuente, ya que se encuentran repetidos gastos por efectuar
esta operación.
El Maestro de Obras Justo López
En el año 1702, Juan Ibañez, maestro de albañilería, recibe 650 reales por retejar
todos los tejados de la iglesia, limpiar el pozo y revocar un “pedazo” de la torre (IV. F.
100).
El chapitel de la torre por un lado y la sacristía por otro, estaban necesitados de una
buena reparación, por cuyo motivo en el año 1705 se pidió licencia al Consejo del señor
Cardenal de Toledo para acometer dichas obras. Obtenida la correspondiente licencia se
pusieron cédulas en las principales ciudades y villas comarcanas. Recibidas las posturas de
los distintos maestros de obras, esta se remató en el maestro Justo López, como se ve en el
legajo que lleva por título “Escrituras de las obras y rreparos que se están açiendo en el
chapitel y sacristía de la yglesia de Nuestra Señora de los Remedios de esta villa de
Cogolludo”.
El Consejo del arzobispado mandó hacer el informe de esta obra a Pedro Hergueta,
maestro mayor de obras de la ciudad de Alcalá, dicho informe, entre otras cosas, dice:
“Primeramente ha visto y reconocido los tejados de la dicha iglesia en lo exterior como
interior y que dichos tejados están buenos excepto el de la sacristía que tiene arrimado al
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botarel una gotera perpetua...” y para corregir esta gotera recomienda “una plancha de
plomo de media vara de ancho haciendo una ranura canal que entre dentro del cuerpo de
la torre y el botarel el plomo, para que con este cuidado despidan las aguas
afuera...Asimismo vio y reconoció el chapitel y declara están todas las cuatro esquinas
amenazando ruina y caídas muchas pizarras y plomos... pudriendo maderas...asimismo el
platillo que es el que está debajo de la bola se halla con algún daño...” El informante,
según va descubriendo los defectos, enumera las reparaciones necesarias para corregirlos.
La gotera perpetua de referencia, a
pesar de todas las restauraciones por las que ha
pasado la iglesia de Santa María, sigue siendo
un problema como lo era en el siglo XVIII. En
la foto adjunta se indica con una flecha el lugar
donde se produce la "gotera perpetua". (La torre
y el chapitel, antes de ser restaurados entre los
años 2007 a 2010).
Las cédulas se colocaron en Alcalá, en
Madrid, en Sigüenza, Guadalajara, etc. en el
mes de octubre de 1704. Como quiera que el
informe que dio Pedro Hergueta fue hecho en el
mes de septiembre de 1704, pasado el invierno,
Justo López reconoce de nuevo la obra y declara
que ésta ha sufrido con las inclemencias
invernales, por lo que incluye en el reciente
informe nuevas y mejores soluciones, y “me
obligo a hacerlo a toda costa mía por precio de
cinco mil y quinientos reales, los dos mil que se
han de dar luego que se remate dicha obra...
quinientos luego que empiece a trabajar, los mil
quinientos reales en teniendo entablado el
chapitel, y en acabando totalmente mil reales..., dándola a vista de maestros. Y lo firmo en
Cogolludo a diez y seis días del mes de febrero de mil setecientos cinco años. Firmado Justo
López”.
Así que, llegado el uno de marzo de 1705, en la sacristía de Santa María, se procedió
al remate definitivo de la obra estando presentes el cura propio, el mayordomo, “Lorenzo
Izquierdo, Juan Fernández, Pedro González y Juan Ibañez, maestros de obras de Alcalá,
Madrid y Cogolludo, y otras personas y se encendió una vela y se dijo que muerta se daba
por rematada, y así si alguna persona quisiere hacer baja en el tiempo de estar encendida
dicha vela se le admitirá... y muerta la dicha vela se dio por rematada la dicha obra en
Justo López...” La adjudicación figura en uno de los documentos del legajo citado: “En la
villa de Cogolludo a dos días del mes de marzo de mil setecientos cinco años, ante mi el
notario y testigos pareció presente Justo López, maestro de obras, vecino de la ciudad de
Alcalá de Henares... se han puesto cédulas para hacer la obra y reparos del chapitel y
sacristía... rematando en el sobredicho en quinientos ducados...”
Para aclarar conceptos no está de más el poner la equivalencia de la moneda de
aquella época: un cuento equivalía a un millón de maravedís, un ducado valía once reales y
un real treinta y cuatro maravedís. En los asientos de los libros se encuentran estas tres
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monedas indistintamente, usando los ducados para cantidades considerables, los reales para
cantidades menores y los maravedís para las corrientes.
Comenzada que fue la obra del chapitel, un suceso inesperado vino a interrumpir ésta
temporalmente, ocasionando los consiguientes perjuicios: “...Habiendo el susodicho (Justo
López) muerto antes de empizarrar el faldón del chapitel, hizo el mayordomo se
empizarrase por un oficial de albañilería y sin inteligencia alguna para hacer dicho
empizarrado, por cuya causa le hizo de tan mala calidad que es preciso deshacerlo luego y
volverle a hacer, en que se gastarán más de mil reales como consta en la declaración hecha
por Manuel Crespo, Maestro de obras de la ciudad de Alcalá y uno de los que se nombran
para ver las obras de las iglesias que se hacen por mandato del cardenal, mi señor...” (IV.
F. 174 y sig.).
La obra por fin se ejecutó, viniendo un despacho de Toledo diciendo que la obra se
había realizado conforme a las condiciones establecidas ante el notario.
En el año 1710 se recorre el tejado del cuerpo de la iglesia costando 1.564 mar., al
mismo tiempo que se hace la puerta nueva de la sacristía con tablero de nogal y herrajes
para ella por 8.160 maravedís. (IV. F. 202).
A lo largo de 1716 surge un contencioso entre los propietarios de las capillas de San
Bernardo y de San Cristóbal, situadas en la nave del evangelio de Santa María, y el visitador
que ante el estado lamentable de las mismas recomienda “a los herederos de Bartolomé
Hidalgo hiciesen los reparos de que necesita la capilla de San Bernardo o renunciasen al
derecho que podían tener en favor de la iglesia”. Igualmente hace la misma exhortación al
tutor de los hijos menores de Juan de Ucedo que pretenden tener derecho sobre la capilla de
San Cristóbal.
Los tejados del cuerpo de la iglesia, a dos aguas y de grandes dimensiones, siempre
anduvieron dando problemas. En 1717 se compran al tejero Diego la Muela 5.500 tejas
nuevas, 700 viejas, y 51 grandes para el trastejo general. En la misma partida se compran
461 baldosas y 272 ladrillos para solar sepulturas. La obra se hizo “En virtud del despacho
de los señores del Consejo de la Gobernación de este arzobispado, dado en Toledo a once
días de agosto de 1717, se ha trastejado los tejados de esta iglesia a “canal desvuelta”. Se
a apeado toda la armadura de la capilla mayor y vuelto a formar, echando nuevos tirantes
de cuarta en cuadro y cuarta y sesma y los cábrios que necesitaba. Se ha deshecho y vuelto
a formar la armadura del tejado que está encima de la puerta principal, echándole nuevo
una viga de treinta pies de largo de tercia en cuadro, y los cábrios y tablas de a nueve, y se
han embetunado con betún de cañería de agua todos los estribos de la parte exterior de la
iglesia...” Esta obra fue realizada por Juan Ibañez, maestro de obras de esta villa, en la
cantidad de 2.000 reales de vellón, en quien se remató la obra después de haberse publicado
las cédulas correspondientes. Reconoció la obra el maestro de obras Manuel Moreno,
dándola por buena. (IV. F. 228 y sig.)
Las recomendaciones para el arreglo de las citadas capillas que hizo en su día el
visitador no tuvieron efecto, por lo que nuevamente en 1718 el visitador incide sobre el
mismo tema: “Mandó su merced a dicho cura y al mayordomo, hagan saber el dicho
requerimiento dentro de 15 días siguientes a la notificación, pena de diez ducados” para
que las reparen si quieren seguir usando de ellas para sus enterramientos y demás.
En esta misma visita manda el visitador “porque la renta corriente que hoy tiene esta
iglesia es muy suficiente para sus gastos ordinarios precisos y solo se necesita un cancel
para la puerta principal del mediodía, que se considera preciso por hallarse en situación
muy alta y que baten mucho los aires, de que se sigue ser excesivo el gasto de cera y otros
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Parte superior del cancel de la portada principal, sur, visto desde el interior de la iglesia (1718)

Parte superior del cancel de la puerta de los pies de la iglesia, oeste, visto desde el interior (1741).
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inconvenientes. Mandó su merced se pida licencia, su costo es de dos mil reales más o
menos”.
La situación de la iglesia de Santa María, abierta a todos los vientos, siempre provocó
reiteradas reparaciones en los tejados y chapitel. Por ello en 1720 el visitador advierte
“...por cuanto el chapitel de la torre de esta iglesia ha hecho quiebra por la parte que mira
al mediodía, por haberse quitado y caído muchas pizarras y pedazos de plomo y necesita de
pronto reparo... para que se les conceda licencia para ejecutar dicho reparo, atento a que
esta iglesia se halla con suficiente caudal para ello y así lo cumpla con toda brevedad”.
(IV. F. 269).
La reparación propuesta del chapitel se acometió en el año 1724, ocasionando “diez y
nueve mil doscientos treinta y un maravedís que tuvo de costa cinco arrobas y diez y siete
libras de plomo, cien pizarras, maderos alfangías y tablas, componer la bola del chapitel y
portes desde Alcalá a Cogolludo del plomo y las pizarras, como consta de recibo de Felipe
González”. (IV. F. 292).
En este mismo año vuelve el asunto de las capillas de San Bernardo y de San
Cristóbal haciéndose la consiguiente recomendación a sus patronos. Poco o ningún caso
debieron hacer cuando en el año 1728 se repite la misma advertencia. En esta ocasión la
iglesia debió acometer las reparaciones oportunas pues no vuelve a salir a relucir el tema de
la reparación de las capillas, con lo cual los patronos de las mismas perdieron todas sus
prerrogativas.
Los libros de fábrica quinto (1729-1773) y sexto (1774- 1807) sirven de base para
seguir conociendo las obras que se iban realizando en la iglesia de Santa María.
Las reparaciones de los tejados son los trabajos más frecuentes que se realizaban en
la iglesia, a los que siguen otros más accesorios como arreglar la escalera de la torre, el
revoco del interior de la iglesia, hacer los herrajes para el nuevo cancel que se estaba
haciendo para la puerta de los pies de la iglesia, la escalera del púlpito con sus balaustres de
hierro, pasamanos, bolas de bronce doradas y jaspeadas, todo lo cual tuvo un coste de
36.198 mar. “El cancel nuevo que se ha hecho para la puertas de los pies de la iglesia”
importó 43.677 mar. que se pagaron a Francisco Paniagua, carpintero y vecino de
Cogolludo. (V. F. 181).
El piso y las troneras de la torre las reparó el maestro alarife Francisco Martínez, el
carpintero Alfonso Tejedor compuso el chapitel y el maestro de cantería Fernando Blanco
“puso dos piedras en el arco de la puerta de los pies de la iglesia”, todos ellos vecinos de
Cogolludo. (V. F. 257).
En el año 1751 se vuelven a reparar las dos capillas de la nave del evangelio. En esta
nave había tres capillas, las citadas de San Bernardo y de San Cristóbal y otra más que
estaba debajo del coro y de la que aún se puede ver el arco de entrada a la misma. No se han
encontrado noticias de cuando se hundió o demolió esta capilla. Se vuelve a reparar el
chapitel y se embaldosa la iglesia. El maestro de albañilería Sebastián de León hace el
arreglo de una pared de la iglesia y el empedrado del atrio. (V. F. 424).
Como ya es sabido se sepultaba en el interior de la iglesia, y para numerar las
sepulturas se compraron 344 baldosas de alabastro en el año 1761, y por poner el número en
dichas baldosas y embaldosar, se pagaron 463 reales. El maestro de albañilería Mariano de
León, vecino de Fuencemillán, levantó la barbacana de los pies de la iglesia por 293 reales,
y termina el quinto libro con “el blanqueo de la sacristía de esta parroquia” con el coste de
75 reales. (V. F. 579).
El sexto libro de fábrica va a poner punto final a esta historia de la construcción de la
Iglesia de Santa María. La reparación del chapitel ocupa nuevamente la atención del
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mayordomo de la iglesia “...por hallarse quebrantado a causa de la inclemencialidad
temporal, van incluidas la madera, las clavazondias, el plomo, las pizarras y los jornales
del maestro y peones...”, lo que costó 1.169 reales. (VI. F. 63).
Se suceden más reparaciones en la barbacana, blanqueo de paredes, solado de la nave
mayor, blanquear el baptisterio y limpiar los pilares de la iglesia son las actuaciones más
importantes. En el año 1789 fue reparada la torre por Fernando Martínez, maestro alarife, y
se enmarcaron con madera las sepulturas “para que permanezcan y las baldosas puedan
colocarse cuando se levantan para los enterramientos con aseo y hermosura”. (VI. F. 142).
El Arquitecto Fray Balcazar
En el año 1791 se acomete una obra bastante importante, “poner tarimas nuevas de
piedra blanca y parda de Aleas para los siete altares principales de esta iglesia, el
embaldosado con la misma piedra de toda la capilla mayor, el crucero y otros agregados”.
Anteriormente a esta obra las tarimas eran “de palos mal labrados y baldosas de barro
nada correspondientes a la grandeza y decoración de esta iglesia”. Las lápidas sepulcrales
que había en el crucero se pusieron de piso en el cancel por estar todas rotas y desgastadas,
solamente se dejaron en su lugar la lápida del cura Diego de Arce y la de Joaquín Díez
Coronel, vecino de Jadraque, ambas estaban rotuladas y dotadas.
De esta obra se detalla lo siguiente: “Se hicieron estas obras en el año de 1791 y
ascendió el coste de la piedra y manos de maestro a 3.777 reales y 17 maravedís de vellón,
como consta de recibos de Justo de la Torre, vecino de Aleas, y Lorenzo Muñoz, maestro de
obras, residente en esta villa, con expresión de costes respectivos de cada obra cuyo
volumen es el siguiente:
Por las diferentes clases de piedras para peldaños, fajas grandes, fajillas, baldosas
de piedra en cuadro, baldosillas pequeñas,...ajustado todo con intervención y bajo plan y
diseño del Padre Fray Balcazar, religioso del monasterio de San Francisco, maestro
arquitecto (es la primera vez que se encuentra en los libros de fábrica escrita la palabra
“arquitecto”, en su lugar se usaba la de “maestro de obras”),en 1.382 reales.
Por labrar y sentar la piedra de los altares de San Miguel, Santa Ana, Concepción y
Rosario, 872 reales.
Por las tarimas de piedra de los altares del Santo Cristo, San Antón y San Blas, todo
por 470 reales.
Item por el embaldosado y fajas de todo el crucero, 850 reales.
Item por limpiar el pavimento del presbiterio, sus peldaños y gradas, trinchar las
cepas (basas) de las cuatro columnas del crucero, coger las juntas con cal y arena y darlas
de estuco, como también repellar, revocar y fingir de sillería todo el rodapie del crucero y
por último sentar los trozos de las lápidas en el cancel principal de esta iglesia, 493
reales”.
De toda esta obra aún existe, como recuerdo, una piedra que hace de escalón a la
puerta de entrada a la torre que hay junto a la puerta de la sacristía en la que figura la fecha
de 1791. Esta piedra, con otras, formaba la línea divisoria entre el crucero y el resto de la
iglesia y se descubrió, así como el piso de alabastro ajedrezado en muy mal estado, al
desmontar el piso de mosaico que tenía la iglesia antes de la última restauración.
En el mismo año se realizo el “revoco exterior de la fachada del mediodía, que
principia desde la esquina de la torre y continúa por la sacristía, alto y bajo, fachada de la
puerta principal, cuya sillería se revocó con sus estribos siguiendo las tres fachadas del
baptisterio. Año de 1791”. Por esta nota se deduce que el baptisterio, en aquella época,
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estaba situado en el espacio libre que deja la escalera de subida al coro. En esta obra
intervino el alarife Manuel Serna Herreros y su coste fue de 1.700 reales. Hoy la pila
Bautismal, de mármol rosa del siglo XVII, ocupa el mismo lugar, dignificado, que ocupaba
en el año 1791.

II. 2.- El Cerramiento del Atrio
La obra que remata la construcción de la iglesia de Santa María es la de las pilastras y
enverjado del atrio que se efectuó en el año 1803: “En seis de abril de 1803 se inició la
obra de la lonja (atrio) cerrada delante de la fachada principal de esta iglesia formada por
ocho pilastras de piedra, verjas de hierro,...se revocó al mismo tiempo el revoco del lienzo
principal de la torre, gran parte de la barbacana del atrio, el empedrado interior y exterior,
dentro dos pilares de dentro de la iglesia,...En las pilastras de las puertas de la iglesia se
puso la inscripción siguiente: M. CH. G. H. = MARIAE CHRISTI GENITRICIS HONORI =
ANNO D. Y. MDCCCIII”. Traducida esta inscripción dice: En Honor de María Madre de
Cristo. Año del Señor 1803. Sigue la siguiente nota marginal: “NOTA. Año 1805 se siguió
este enverjado con sus pilastras correspondientes hasta cerrar el callejonque comunica
hasta la puerta del poniente de esta iglesia designado para suplemento de cementerio
bendito”.

En la foto superior en las pilastras del atrio (izq.), se lee: ADORATE - DOMINUM; y en las pilastras de la
derecha, foto inferior: IN ATRIO - SANCTO EJUS. En su parte superior figura. ANNO MDCCCIII.
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La inscripción que figura más arriba no fue la definitiva; en el transcurso de la obra
se debió cambiar de opinión en cuanto a la inscripción. Hoy, aunque con dificultad, se
puede leer en la parte superior de las dos pilastras de ambos lados de la puerta del atrio:
ANNO MDCCCIII = ADORATE DOMINUM IN ATRIO SANCTO EJUS, que traducido
dice así: AÑO 1803 = ADORAD AL SEÑOR EN SU SANTO ATRIO.
Así se dio fin a la obra de construcción de la iglesia de Santa María por los maestros
canteros Gabriel de Chaves y Mariano de León, con un coste de 10.093 reales de vellón,
siendo cura propio el licenciado don Juan Diego de Tapia y Arzobispo de Toledo el
Cardenal don Luis María de Borbón.

II. 3.- Las Marcas de Cantero en la Iglesia de Santa María
Las marcas de los canteros son unas
pequeñas señales labradas sobre las piedras y
que servían para identificar la obra de un
cantero como su trabajo personal. Estas
marcas fueron muy cambiantes a través de los
siglos, pudiéndose afirmar que las marcas del
periodo románico eran más sencillas que en el
gótico, siendo las de este segundo estilo más
historiadas y complicadas. El renacimiento
también empleó marcas de cantería, aunque a
partir del siglo XVI empezó a desaparecer
esta forma de marcar el trabajo. Las marcas
renacentistas, cuando las hay, no tienen
entidad propia, sino que más bien los canteros
se limitan a imitar las marcas vistas por ellos
en monumentos antiguos.
El hecho de que existan marcas casi
iguales y que se diferencian unas de otras en
una línea solamente, indica que estas marcas
pertenecían a un grupo o familia, y la marca
de cada miembro de esta familia se
diferenciaba de otra añadiendo a la marca del
jefe o padre una raya más. El ejemplo está en el dibujo de las marcas de la iglesia de Santa
María donde se pueden apreciar varias familias o grupos. La marca más repetida es la de la
familia “A”.
En Santa María las marcas se observan en la obra de sillería, arcos, enjutas del bajo
coro y sobre todo en los pilares. Los pilares que más marcas muestran son los cuatro
centrales, y el lugar elegido con más preferencia para colocar las marcas es la parte saliente
y plana de las molduras que los decoran. Donde menos abundan es en los pilares de la
cabecera y en los arcos que discurren de pilar a pilar delimitando las bóvedas, arcos torales
o formeros.
Hay que resaltar que no todas las piedras tienen la marca visible. Esto se explica
pensando que la marca se puso en una cara oculta del sillar. No se encuentran marcas en la
torre, ni en los sillares de los muros exteriores de la iglesia, ya que si las hubo, estas han
desaparecido con los revocos y la erosión.
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Las abundantes marcas encontradas en Santa María son de un tamaño muy reducido,
ya que tienen unos tres centímetros de altura, cuando lo normal en el románico y en el
gótico es de ocho a doce. Hay catalogadas en toda la iglesia 37 marcas diferentes y en total
unas 220. Su pequeño tamaño no resta interés a las marcas de cantería de esta iglesia.

II. 4.- La Iglesia de Santa María hoy
La iglesia de Santa María se encontraba en un estado bastante deplorable, por lo que
en el año 1991 se inició una restauración a fondo. La primera fase de ésta (1991-1992),
consistió en la reparación de la cubierta del cuerpo principal de la misma: limpieza de las
bóvedas por la parte de la cámara, zunchado perimetral de sus muros, refuerzo de los muros
que van por encima de los arcos, estructura metálica sobre la que descansa el tejado que se
apoya sobre tablero de rasillones con una capa de hormigón, y sobre éste láminas de chapa
galvanizada acanalada, sobre las que va colocada la teja árabe.
En la segunda fase (1993-1994) se realizó en primer lugar la limpieza de los muros y
llagado de las juntas de la piedra, después se hicieron los tejados de las capillas, de la caja
de la escalera del coro y de la sacristía, siguiendo la misma técnica que en el cuerpo
principal de la iglesia. Estas dos fases estuvieron dirigidas por el arquitecto don José Juste y
fueron financiadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La primera con un
coste total de 30 millones y la segunda de 25 millones de pesetas.
La tercera fase (1994-1995) incluyó el piso de toda la iglesia con cámara de aire y
conductos para la calefacción, el piso es de piedra pulida color marfil veteado ligeramente,
picado y enfoscado de cemento en un zócalo de dos metros de altura y después tendido de
yeso de todos los muros, limpieza de los pilares, llagado de las juntas de los mismos,
imprimación de la piedra con líquido consolidante, ampliación del presbiterio con gradas,
pintado de blanco de toda la iglesia excepto los nervios de las bóvedas que fueron pintados
de color marfileño. Los nervios fueron pintados por que no son de piedra, son de yeso como
el resto de las bóvedas. Se ha dotado a los ventanales de vidrieras artísticas que están
protegidas exteriormente por una tela metálica, después por un cristal transparente y por
dentro las vidrieras propiamente dichas hechas con vidrios tratados y coloreados al horno
con técnicas antiguas.
Dentro de esta fase ha entrado: la instalación de las alarmas, la megafonía, la
iluminación con focos y apliques forjados, escalera de subida al coro, colocación en su
primitivo emplazamiento de la Pila del Bautismo, Vía Crucis de piedra artificial patinada,
restauración de los cuadros de San Miguel, de la Anunciación y de la Inmaculada,
restauración de la verja de la capilla del Cuadro de Ribera, etc.
Esta tercera fase ha sido financiada con los donativos de los cogolludenses y
simpatizantes, sobrepasando los veinticuatro millones de pesetas lo recaudado. Aun quedan
algunos detalles por hacer, y es de esperar que pronto todos los objetivos en proyecto se
vean cumplidos.
La restauración de la torre entra dentro del proyecto de una cuarta fase. Mientras, hoy
la iglesia de Santa María ha vuelto a adquirir la prestancia y monumentalidad con que la
concibieron los que la edificaron en el siglo XVI. (Entre el año 2007 y 2010, ha sido
restaurada la torre y su chapitel, siendo financiada la obra por la feligresía y en menos
cuantía por algunos organismos oficiales).
En el año 1997 se ha cumplido el IV Centenario de su consagración al culto divino.
Esta efemérides se ha celebrado con diversos actos: el II Concurso de Pintura Rápida de
Cogolludo fue el primero de ellos, siendo el tema exclusivo del mismo la iglesia de Santa
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María. La publicación del libro “La Iglesia de Santa María” se realizó con el mismo motivo.
El Concierto de Música Sacra del Renacimiento, por el cuarteto vocal de cámara Neocantes,
dio gran altura a la conmemoración. Siendo el broche de oro del centenario la Celebración
Eucarística a cargo del Obispo Auxiliar de Toledo, rememorando la ceremonia de la
consagración de Santa María en 1597.

II. 5 .- Inventario de los bienes muebles de Santa María (1720)
Se ha elegido este inventario, entre los muchos que vienen en los libros de fábrica de
distintos años, por ser el que da un panorama más completo del interior de la iglesia. Este
panorama perduró hasta el saqueo sufrido en 1936 durante la guerra civil, quedando desde
entonces la iglesia en la desnudez casi absoluta que todos conocen. Este inventario
trasladará al lector a la iglesia de Santa María del siglo XVIII para contemplar en su interior,
imaginativamente, el arte acumulado por la fe de los cogolludenses.
Este inventario ocupa los folios 334 a 345 del IV libro de fábrica, y está realizado en
el año 1720. En varios apartados del mismo, no se ha podido hacer la transcripción por no
poder leerse la escritura dada la debilidad de la tinta.
INVENTARIO
“Inventario de los bienes muebles y alhajas propias desta yglesia parroquial de Santa
María de los Remedios desta villa de Cogolludo:
En la yglesia parroquial de Santa María de los Remedios desta villa de Cogolludo a tres
días del mes de junio de mill y setecientos y diez y nueve años, el señor Licenciado don
Martín Quilez Gabaldón, cura propio desta yglesia para efecto de hacer inventario de los
bienes y alhajas y muebles della, hizo llamar y convocar a los licenciados don Diego
Gómez, capellán de la capilla que en el palacio desta villa tiene el Excelentisimo Señor
Marqués de Priego, Duque de Medinaceli, a don Julián de Medrano y don Francisco
Simón, presbíteros y parroquianos y a Martín Gonzalo, mayordomo actual de la fábrica
desta yglesia y habiendo concurrido todos con su asistencia, por ante mi el notario se
registraron la sacristía, capillas y demás oficinas desta yglesia y en ellas se hallaron los
bienes y alhajas del tenor siguiente:
Altares, Imágenes y Pinturas
Primeramente en esta yglesia cuyo título es el ya expresado y se halla en la margen desta
villa en la parte de mayor altura della, cerca de la fortaleza y contigua a la muralla, ay
nueve altares. El primero es el Mayor, no tiene especial título, enél colocada en el lugar
principal la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, titular della y patrona desta villa y
marquesado, es de talla y vestida, y así de los vestidos de dicha imagen como de otras
alhajas que son propias suyas, independiente de las de la fábrica, de que ay hecho
inventario en el libro de quentas de sus rrentas. En el dicho altar mayor ay un retablo
antiguo todo él dorado en el qual retablo ay seis apóstoles de talla, de cuerpo entero,
encarnados y estofados, tres a cada lado en sus nichos, que a la mano izquierda son San
Pablo, Santiago el Menor y Santiago el Mayor y a la mano derecha son San Pedro, San
Bartolomé y San Felipe. En la coronación de dicho retablo ay otras tres esculturas de talla
de cuerpo entero, la una de Cristo Crucificado y a sus lados San Juan y la Magdalena. En
el remate de dicho retablo ay quatro virtudes de talla de cuerpo entero como las
antecedentes, con sus insignias, y cruz en el medio dorada.
En el dicho retablo ay seis pinturas de cuerpo entero del mismo tamaño y en una mano tres
a cada lado, las del lado derecho son Los Desposorios de Nuestra Señora, la de su
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Asunción y la otra de San Francisco Javier, las del lado izquierdo son La Descensión de
Nuestra Señora cuando puso la casulla a San Ildefonso, su Coronación y San Pedro Mártir.
En los pedestales de dicho retablo ay diez pinturas, cinco a cada lado, las ocho pequeñas y
las dos algo mayores, todas ocho de dicha mano y las dos mayores de otra.
En el dicho altar ay dos custodias (se refiere al sagrario y al manifestador), la una pequeña
ques el tabernáculo en questá el Santísimo Sacramento, dorada por dentro y por fuera, en
dicho tabernáculo ay dicha ara, unos corporales con encaje pequeños, un espejo en el
frontis quebrado y un frasquito de flores. Un copón de plata sobredorada con su viril ques
en la que regularmente está, con una cruz sobredorada grandecita con su crucifijo de lo
mismo de quita y pon que sirve de coronación. Otra caja de plata blanca con una cruz de
quita y pon y la caja tiene una aldabita por cerradura, ques en la quese lleva el Viático a
los enfermos en secreto, inclusa en un bolso de tafetán con una cinta blanca.
Inmediatas desta custodia o tabernáculo ay en dicho altar tres gradas a cada lado de talla
dorada, que hacen juego con dicho tabernáculo.
La otra custodia es grande y de tres cuerpos ques la única que tenía antiguamente el
retablo, está dorada por fuera y por dentro el que antes era sagrario enel cual ay un ara,
un corporal sin puntas, una cruz de plata con su peana, que antes servía de pália en las
principales festividades y ahora tiene embutidos en ella cinco relicarios de plata
sobredorada con sus vidrieras, en el del medio se puso la reliquia preciosa de questa
yglesia goza, del Lignum Crucis, cuyos testimonios están en el archivo.
En dicho sagrario están así mismo dos brazos de plata dorados y las manos dadas de
encarnación, en los cuales están las reliquias de San Blas y de Santa Lucía.
Dicho sagrario tiene una cortina, digo dos, de tela de plata encarnada, con guarnición de
esterilla de plata.
En dicha custodia, por la parte de afuera, distribuidos en sus tres cuerpos, está el
apostolado de cuerpo entero, encarnados y estofados y la imagen de Cristo en la
coronación.
A la derecha de dicho altar Mayor está otro ques el de San Miguel, eneste ay un retablo
dorado con quatro columnas antiguas, en él dos pinturas, una grande ques la de San
Miguel Arcángel (ésta existe), la otra de encima de la grande quees mediana la de
Santiago, y en el pedestal quatro pequeñas, y en su coronación y remate van tres bolas de
madera y una cruz dorada en la denmedio. Sobre el dicho colateral ay una pintura en
lienzo con marco negro de la Concepción de Nuestra Señora.
Otro altar al propio lado intitulado de Nuestra Señora de la Concepción con su retablo
como el antecedente, en el cuerpo principal una efigie de talla de Nuestra Señora de la
Concepción de querpo entero, estofado y encarnado, con corona que no es de plata, como
de latón, en el segundo cuerpo de dicho retablo una pintura mediada de santa Teresa.
Dicho retablo tiene un sagrario antiguo en el que ay una ara con una cruz, corporales
ondados, una cortina de tela de plata dorada; en dicho sagrario están regularmente las
crismeras en que se guardan los santos óleos y crisma que son tres vasitos de plata con
tapas y platillos de lo mismo, la de la santa unción está metida en una caja de cobre con
tapa de lo mismo con una cruz, y catecúmeno en otra caja de cobre como un cofrecito con
su tapa. Así mismo está una concha de plata con que se administra el santo Baptismo y el
capillo ques de raso liso bordado carmesí con perlas, guarnecido dencaje blanco, que sirve
para los niños que se bautizan. Una caja de lata que sirve para tener los algodones de la
extremaunción.
En otro altar también se venera la imagen de la Concepción ques de talla y cuerpo entero
con corona que no es de plata.
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En el lado de la epístola ay otros dos colaterales, uno de Santa Ana, tiene su retablo dorado
como los antecedentes, ay enél una pintura muy buena de Santa Ana de cuerpo
entero,(¿sería la que robaron?) por encima de dicho retablo ay una pintura de cuerpo entero
en lienzo con su marco embutido en la pared, de la Concepción.
El otro colateral es el de Nuestra Señora del Rosario, tiene retablo dorado como los
antecedentes, enél la imagen de Nuestra Señora del Rosario ques de talla, estofada y
encarnada, de cuerpo entero, con su Niño proporcionado y una y otro con rayos de lo
mismo... (Sigue la descripción pero no se puede leer por la debilidad de la tinta).
En otro lado de la epístola ay otro colateral del Santísimo Cristo con su retablo de dos
columnas doradas, enél la imagen de un santo Cristo Crucificado de talla y de cuerpo
entero, el cual crucifijo tiene dos pañetes, uno de raso encarnado que dio doña María
Gómez Zamora y otro de raso musgo con flores y un encaje de hilo, en la coronación de
dicho retablo ay una efigie de san Juan Bautista encarnada y estofada de media talla. En
dicho colateral está regularmente la efigie de santa María de la Soledad, ques de bulto,
encarnada, de cuerpo entero y vestida con basquiña y manto y dos tocas, una hordinaria
que es la que regularmente tiene puesta, de brocadillo, otra de lienzo ques la que se pone
con la toalla recia para la función del Descendimiento, que son deste cabildo.
En dicho altar ay una cortina de tafetán doblete musgo con galón de plata falsa, con varilla
y sortijas.
En dicho lado de la epístola ay otro colateral de San Antón, con él solo. Ay una pintura en
lienzo de dicho santo de querpo entero y marco embutido en la pared.
En el lado del evangelio ay una capilla con verjas de madera por cuya razón la llaman la
capilla de Palo, en ella ay un altar con una pintura en lienzo de cuerpo entero de San
Bernardo.
En el lado del evangelio ay otra capilla con verjas de hierro por cuya causa la llaman la
capilla de Hierro, en ella ay un altar en el qual está una hechura de bulto de Jesús
Nazareno de querpo entero, arrodillado, con su cruz hueca y dos tunicelas de tafetán
morado, la una buena y la otra más que mediada.
En la sacristía ay una hechura de bulto de querpo entero de San Pedro Mártir, estofado y
encarnado.
En dicha sacristía ay otra efigie de talla de querpo entero de san Blas, estofada y
encarnada.
En dicha sacristía está otra efigie de santa Lucía de querpo entero, de talla, estofada y
encarnada.
En dicha sacristía ay una hechura de un crucifijo de talla encarnado, colgado en la pared,
pequeño, encarnado.
Y en el relicario de dicha sacristía ay una efigie del Ecce Homo de medio cuerpo con su
peana, pequeño.
En el dicho relicario ay otra efigie del Niño Jesús estofado y encarnado, con una diadema
con rayos de plata blanca.
En el dicho relicario ay dos ángeles de talla de cuerpo entero medianos y estofados y
encarnados, los quales sirven en las fiestas.
En dicho relicario ay otra hechura de medio cuerpo pequeña de un santo obispo, estofada y
encarnada con una reliquia de San Apolinar.
En el dicho relicario ay otras dos efigies de medio cuerpo, pequeñas, estofadas y
encarnadas con reliquias, que la una es de San Vidal y la otra de una Santa quen la peana
parece decir Santa Petronila.
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En dicha sacristía ay quatro escaparates, dados de color y dorados los lados, que son altos,
están dos efigies de bulto encarnadas, la una de un Niño Jesús con una banda de tafetán
azul y la otra de San Juan Bautista, ambos con sus peanas estofadas y doradas, y con sus
vidrieras.
Ay otros dos no tan altos pero más largos, estofados, con sus vidrieras yen ellos dos efigies
que parecen vaciadas de cera, pequeñas, la una de san Juan Bautista en el desierto y la
otra parece ser también de san Juan Bautista,
Otras dos efigies pequeñas de talla, estofadas y encarnadas, deslucidas, que la una es de
Nuestra Señora del Rosario, ques la que se lleva en procesión los primeros domingos. La
otra de san Francisco, ques la que se lleva a los entierros de los hermanos de este cabildo.
Un Niño Jesús pequeñito, encarnado, con su adorno de talla, dorado, ques la insignia que
se lleva a las procesiones, digo a los entierros de los hermanos del cabildo del santísimo
Nombre de Jesús.
En el poste (pilar) del lado de la epístola ay una efigie de un Niño Jesús de talla encarnado,
con su vestidito de tela de plata, con su retablito dorado, ques propio del dicho cabildo del
nombre de Jesús.
En el poste correspondiente al de arriba del colateral del lado del evangelio, ay una efigie
de querpo entero, mediana, de san Francisco de Sales, estofada y encarnada con su
retablito dorado.
En el poste del evangelio correspondiente al púlpito ay una urna de talla estofada y dorada
con su coronación y puertas de los mismo, está dentro en ella una efigie de cuerpo entero,
estofada y encarnada, mediana, de Nuestra Señora del Destierro y Buen Consejo, con su
corona de plata y su Niño con potencias de lo mismo.
Otros dos ángeles de talla estofados y encarnados, mediados, con instrumentos músicos,
que suelen poner en los altares.
La insignia del cabildo del Santísimo Sacramento, ques un adornito de talla con un cáliz en
medio de madera, todo dorado, que se lleva en los entierros de los hermanos de dicho
cabildo.
Canpanas y cosas de hierro
Dos campanas grandes con sus cabezas questán en la torre.
Dos esquilones mediados con sus cabezas questán en la torre.
Una campanilla grande con que se hace señal a las misas rezadas y que también está en la
torre.
En la torre un reloj grande con su campana, mazo y ruedas de hierro ques de la villa.
Una rueda de campanillas (carrillón) questa en la tribuna y que tiene siete medianas.
Cinco campanillas questán regularmente en los cinco altares con las que se toca en las
misas rezadas.
Un órgano con la caja pintada y dorada de qatorce registros y entre ellos uno de trompeta
real de mano derecha e izquierda, questá en la tribuna.
Blandones de hierro de que regularmente se sirven ambas parroquias y no se sabe de que
cofradía son y son quatro.(Nota al margen): Dos son del cabildo del Santísimo Sacramento
y dos del Descendimiento.
Dos martillos, uno grande y otro pequeño, dos pares de tenazas de sacar clavos.
Una lamparita de azófar que alumbra al Santo Cristo questá en el altar de junto a la
sacristía.
Una calderilla pequeña de azófar para el aspersorio.
Dos braseros, uno mediado de cobre con su manezuela ques el que sirve para traer ascuas
para el incensario. Otro mayor con sus pies, todo de hierro.
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Unas despabiladeras y unas tijeras para cercenar hostias, un formón.
Dos pares de hierros de hacer hostias. Unos nuevos que son los que sirven, y otros muy
viejos que no sirven.
Un caldero que se saca el agua del pozo y se riega la iglesia.
Dos bujías de metal esquinadas.
Linterna y aceitera de que se sirve la yglesia.
Instrumentos de Música y cosas de madera
Siete instrumentos de música queson: bajón. bajoncillo, chirimias, dos flautas grandes y
una pequeña, todos de composición viejos y un sacabuche.
Veinte y quatro candelabros de madera, doce plateados y los doce verdes y en parte
dorados.
Un cofre forrado de piel, grande, con cerradura y llaves, questá en la tribuna y es en el que
se guardan los dichos instrumentos de música, tafetanes y catalufas.
Otro cofre mediado, forrado de azul con su cerradura y llave, y por dentro forrado de
olandilla azul.
Arca grande en que se guardan los vestidos de Nuestra Señora de los Remedios.
Otra questá en la sacristía en que se guardan la cera y los demás trastos del cabildo del
Descendimiento de que ay un inventario aparte.
Otra questá en la tribuna, cerrada, en la que la villa, cuya es, tiene varios papeles.
Otra arca vieja con tres pestillos y solo una cerradura y llave, que suele estar en la tribuna.
Seis escaños grandes, nuevos, con sus barandillas.
Otros cinco escaños muy viejos con su respaldo.
Otros seis bancos de respaldo que son del cabildo del Nombre de Jesús.
Otros quatro bancos sin respaldo de olmo.
Unas andas de Nuestra Señora de los Remedios, doradas, antiguas.
Otras dos pares de andas llanas muy antiguas.
Otras dos de difuntos.
Dos hacheros grandes que son del cabildo de las Hachas de esta parroquia, que sirven el
Jueves Santo y en los entierros.
Pinturas
Además de las pinturas que van mencionadas y fijas en los altares, ay en la sacristía doce
lienzos con sus marcos negros y en parte dorados de medio cuerpo, las once de los
apostoles y la otra del salvador, todas de un tamaño.
En dicha sacristía ay otros lienzos con sus marcos tallados y dorados, el uno de medio
cuerpo de Nª Sª de Belén y el otro más pequeño de san Bartolomé, las quales dio a esta
yglesia el licenciado don Bartolomé Sánchez Bermejo, cura propio que fue desta parroquia.
Otra pintura de Nuestra Señora, en un retablito con marco negro, con el Niño.
Dos láminas de cobre con sus marcos de ébano, pequeños, la una de Nª Sª de Loreto y la
otra de Nuestra Señora con el Niño que dio a esta yglesia el licenciado Navarro, cura
propio que fue della.
Otra pintura de San Antonio de Padua, pequeña en espejo con marco negro questá en la
sacristía.
Más otras seis pinturas de un tamaño, que las quatro están en la antesacristía y es la
primera del Ecce Homo, la segunda de la Madalena, la tercera de Cristo en la cruz, estas
tres tienen marco la otra de la Soledad, esta no tiene, las otras dos están la una en la parte
del púlpito y es de la Concepción de Nuestra Señora con su marco y la otra está en el poste
de enfrente del púlpito y es de Nuestra Señora de los Remedios con su marco tallado, que
dio a esta yglesia Manuel Yague, natural desta villa y vecino de la del Moral.
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Más otras quatro pinturas grandes de cuerpo entero questán puestas en los quatro postes
de esta yglesia sin marcos y son las antiguas que había en el retablo del altar mayor, que la
una es de la Anunciación de la Virgen y Encarnación del Verbo (esta existe) otra del
Nacimiento del Hijo de Dios, otra de la Adoración de los santos Reyes y otra de la
Asunción de Nuestra Señora, todas quatro en lienzo y de un tamaño.
Otra pintura grande de cuerpo entero, con su marco negro y en partes dorado del Misterio
de Cristo en la Coluna.
Otra de media talla pequeña de Nuestra Señora con el Niño de alabastro o mármol, questa
encima y en el poste de la pila del agua bendita.
Otras dos vitrelas con sus marcos de ébano, pequeños, la una de santa Catalina con
vidriera, la otra sin ella y parece ser de santa Gertrudis yestán en el frontis de dicha
sacristía.
En el dicho frontis dos relicarios sin marcos pequeños, en el uno una vitela de Nuestra
Señora, Santa Ana y San José y los Agnus con su vitrela, en el otro otra vitrela de san
Ignacio de Loyola con otros dos Agnus y vitrela.
En dicha sacristía ay otros dos Agnus grandes en dos marcos el uno dorado y el otro verde.
Un San Lázaro que parece ser de cera en un cerco de pasta pintada con su vidriera.
(Aquí siguen tres partidas ilegibles de otros tantos cuadros o relicarios).
Otro relicario con varias reliquias en queantes estaba el Lignum Crucis,
Dos cruces mediadas de madera, con sus reliquias, la una con peana.
Otras seis cruces pequeñas, en las quatro quatro santos Cristos pequeñitos, que son las que
regularmente están en los altares.
Ocho vitelas, las seis con marco y las dos sin él, todas pequeñas, las dos sin marco y las dos
más pequeñas que lo tienen están en la sacristía, y las otras quatro en el bastidor de las
cortinas del altar de Nuestra Señora del Rosario.
En la dicha sacristía ay tres espejos, dos mediados y otro algo mayor, todos con sus marcos
negros.
En la dicha sacristía ay una silla y dos taburetes de baqueta encarnada con clavos dorados.
Dicha yglesia tiene un monumento de perspectiva (para el Jueves Santo) que se compone de
tres arcos con sus colunas y pedrestales de pintura, y el último arco de óvalos de vidrio
acerado, flores de seda, pinturas del misterio del Santo Sepulcro y la Zena, con sus postigos
de pintura adorno dellos, y toda la madera necesaria para él, corredores y lamparillas.
Misales y otros libros
(Aquí vienen varios apuntes en los que figuran cinco misales, santorales y unos cincuenta
libros sin identificar por ser imposible la lectura de estos apuntes).
Plata
La cruz principal de la parroquia, dorada en parte y en parte de plata blanca, tiene por una
parte un Cristo crucificado y por la otra una efigie de Nuestra Señora. Pesa como está
quince libras y qatorce onzas y media de plata.
Una custodia grande que pesará más de media arroba, toda de plata dorada con rayos y
estrellas, y tiene engastadas doce piedras azules y doce encarnadas, con su viril, que es el
que se pone el Santísimo Sacramento, tiene su viril caja de badana negra, forrada de tela
encarnada.
Un crucifijo de marfil con cruz de ébano y peana de ébano, enella abiertas con láminas con
remates de plata.
Un cáliz todo de plata con su patena, con copa dorada y la patena por la parte de arriba.
Pesa treinta y dos onzas.
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Otro cáliz todo de plata sobredorada con su patena de la misma suerte. Pesa veinte y seis
onzas.
(Siguen quince apartados ilegibles en los que figuran copones, candelabros, cruces,
incensarios, navetas, etc., de plata).
Ternos y Casullas
Continúa el inventario con la ropa, del folio 339 al 345, en los que se contabilizan los
ternos, casullas, capas pluviales, frontales, etc. La ropa blanca, sobrepellices, albas, amitos,
sabanillas, corporales, cortinas, tapices, colgaduras, etc. Estos folios son ilegibles.
Terminando de la forma siguiente:
Con lo qual se finalizó el inventario de todos los bienes desta yglesia con asistencia de los
que se mencionan en la cabecera dél y el peso de las alhajas de plata va anotado a los
márgenes, ante mi el notario, se acabó de efectuar a doce días del mes de marzo de mill y
setecientos y veinte años y al pie se pondrá la entrega y fianza que está mandado por el
señor visitador. Y lo firman los señores cura y sacerdotes desta parroquia y el mayordomo
desta fábrica della, de que yo el notario doy fe.
Firmado: Martín Quilez Gabaldón, Ldo. Diego Gómez, Ldo. Martín Gonzalo,
Ldo. Julian de Medrano, Ldo. Francisco de Simón. El notario José de Frías.”

II. 6.- Indice patronímico-cronológico
Muchas personas dejaron impreso su arte y su trabajo en la construcción de la ingente
obra de la construcción de la iglesia de Santa María, algunas quedaron en el anonimato
como son el sin fin de operarios sin cualificación, pero que sin ellos no hubiera sido posible
levantar este monumental templo. De las personas que se conoce su nombre se ha realizado
un índice, por este desfilarán los arquitectos, pintores, escultores, plateros, artesanos, ... que
dejaron su impronta en la iglesia de Santa María de los Remedios de la villa de Cogolludo.
Aguadores:
Francisco de la Puerta, 1571, traer agua para la obra.
Pedro Domingo, 1571, traer agua para la obra.
Areneros:
Pedro Domingo, 1571, acarrear arena.
Alarifes:
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Juan Torres, 1598, obras varias.
Francisco Ibañez, 1680, retejo del cuerpo de la iglesia.
Andrés de Anedo, 1683, obras varias.
Juan Ibañez, 1699, obras en la torre.
Pedro Hergueta, 1703, obras varias.
Francisco León, 1731, obras varias.
Manuel León, 1740, barbacana y escalera de la torre.
Pedro Largo, 1740, retejo de capillas.
Francisco Martínez, 1744, reparar piso y troneras de la torre.
Sebastián de León, 1744, reparar una pared de la iglesia.
José Martín, 1770, reparación del chapitel.
Fernando Martín, 1778, blanqueo del interior de la iglesia.
Justo de la Torre, 1791, enlosado del crucero de la iglesia.
Lorenzo Muñoz, 1791, entarimado con piedra de los altares laterales.
Manuel Serna, 1791, revoco de paredes exteriores.
Eugenio León, 1794, obras varias.
Antonio Alvarez, 1794, obras varias.
Mariano de León, 1794, barbacana de los pies de la iglesia.
Bordadores:
Juan de Robledo, 1571, casullas.
Juan de Vera, 1573, capas pluviales.
Alonso de Alarcón, 1575, ornamentos varios.
Francisco de Cuevas, 1584, dalmáticas.
Juan de Espinosa, 1600, casulla, terno rico y frontales.
Juan García, 1700, casulla rica, palio y dosel.
Nicasio Muñoz, 1785, manto para la Virgen.
Joaquín Gallego, 1785, varios ornamentos
Cabrestreros.
Martín Ramos, 1572, cabrestrante y maromas.
Caleros:
Juan Criado, 1572, hacer cal para la obra.
Campaneros:
Alejandro de Gorgollo, 1730, fundir la campana llamada de Nª Sª de los Remedios.
Bernardo Torija, 1793, yugo para la campana llamada de Santa Bárbara.
Canteros:
Santiago Díaz, 1732, reparar capiteles.
Fernando Blanco, 1749, poner piedras en la puerta del oeste.
Alejandro Martínez, 1795, limpiar pilares de la iglesia.
Pedro Martín, 1803, obra del atrio.
Manuel Bartolomé, 1803, obra del atrio.
Gabriel de Chaves, 1804, obra del atrio.
Canteros de alabastro:
Gil del Castillo, 1573, alabastrinas para vidrieras.
Juan Sacristán, 1573, alabastrinas para vidrieras.
Carpinteros:
Juan de la Plaza, 1572, obra de carpintería del tejado principal.
Juan Herranz Sanz, 1572, obra de carpintería de la tribuna.
Miguel de la Cueva, 1578, obras varias.
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Manuel Clemente, 1724, puerta para el coro.
Felipe González, 1725, maderamen para el chapitel.
Francisco Paniagua, 1744, cancel de la puerta oeste.
Carreteros:
Juan Baquerizo, 1571, traer piedra de las canteras.
Juan Sánchez, 1573, traer piedra de las canteras.
Miguel de Santa Olalla, 1571, traer piedra para la obra.
Chapiteleros:
Manuel Pérez de la Fuente, 1735, componer el chapitel.
Alonso Tejedor, 1746, componer el chapitel.
Luis Pascua, 1793, componer el chapitel.
Manuel de Herreros, 1793, componer el chapitel.
Doradores:
Diego de Berganza, 1631, varias partes del retablo mayor.
Felipe Esteban, 1638, gradas del altar mayor.
Juan Antonio García, 1681, dorar la caja del órgano.
Juan Antonio Martín, 1669, dorar la caja del órgano.
Tomás Arízpe, 1776, dorar andas y otras piezas.
Pedro Fernández, 1785, dorar varios.
Agustín Blázquez, 1791, componer el tabernáculo.
Ventura Límia, 1795, dorar marcos de las pinturas del cuerpo de la iglesia.
Escultores:
Juan Riléa, 1585, retablo mayor de nogal.
Alonso Román, 1587, obras en el retablo mayor.
Juan de Olave, 1588, manifestador del altar mayor.
Francisco de la Torre, 1597, sagrario del altar mayor.
Francisco Corrales, 1733, pedestal del retablo mayor.
Luis Gómez, 1738, gradas del altar mayor.
Mateo Fraguas, 1769, caja del órgano y mesas de los altares laterales.
Francisco Tejedor, 1792, marcos para las pinturas grandes del cuerpo de la iglesia.
Joaquín Ansoni, 1792, marcos para pinturas varias.
Herreros:
Mariano Real, 1572, clavazón para las maderas del tejado de la iglesia.
Lorenzo de Escalante, 1572, verjas para ventanas.
Juan Roque, 1593, cerrojos para las puertas principales.
Alonso Aguirre, 1659, cerradura y llaves para las puertas principales.
Francisco Ibañez, 1661, yugo para el campanillo.
José Sánchez, 1720, herrajes para el cancel de la puerta principal.
Francisco León, 1724, hacer yugos para las campanas.
Francisco del Rey, 1780, claveteado nuevo para la puerta principal.
Maestros de Obras (Arquitectos):
Juan Sanz del Pozo, 1540-1576, tracísta y constructor principal de la iglesia.
Hernando del Pozo, 1576-1584, continuador de la obra de su padre.
Pedro del Pozo, 1584-1600, sucedió a su hermano en la obra de la iglesia.
Antonio de las Heras, 1607-1609, terminó las bóvedas del alto y bajo coro y las colaterales.
Alonso Garex, 1676, tracísta del transparente del camarín de la Virgen.
Padre Fray Balcazar, 1791, tracísta del entarimado de alabastro de los altares y solado de
alabastro del presbiterio y del crucero.
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Organeros:
Bautista de Bargas, 1580, construyó el segundo órgano para suplir al antiguo que había.
Nicolás de Seurat, 1588, reparación y afino.
Roque de Penalosa, 1589, reparación.
Martín Sánchez, 1592, reparación y afino del órgano.
Simón Martínez, 1670, reparación del órgano.
Alejo Albert, 1682, constructor del tercer órgano de Santa María.
Luis Albert, 1688, reparación del órgano.
Juan Francisco Andueza, 1697, reparación del órgano.
Diego de Orio Tejada, 1721, restauración del órgano.
José Loytegui, 1738, revisión y afino del órgano.
Francisco Martínez, 1756, revisión del órgano.
José de Berdalonga, 1771, construyó el órgano barroco de Santa María, que fue el cuarto y
último órgano que tuvo la iglesia, destruido en 1936.
José Velasco, 1801, reparación y afino.
Plateros:
Juan Merino, 1571, crismeras y cajas para las mismas.
Gaspar de Guzman, 1575, cruz parroquial mayor.
Antonio Hurtado, 1576, relicario, cruz para relicario y viril.
Roque Pérez, 1579, relicario y cáliz.
Alonso Cano, 1595, arreglo de la cruz mayor.
Juan de Olave, 1600, custodia procesional.
Roque de Valdeolivas, 1638, vinajeras y arreglo de la custodia.
Sebastián Ortíz de Zárate, 1699, seis candelabros grandes y cruz a juego.
Manuel Galbán, 1735, arreglo de arañas.
Bernabé Francisco Vallejo, 1755, vinajeras, crismeras, y portapaz.
Manuel Sanz, 1791, vinajeras.
Rumoaldo Lázaro Labrandero, componer cruz mayor.
Ricardo Grafal, 1793, cáliz y varios.
Otros muchos objetos de plata se hicieron para la iglesia de Santa María mas no figuran en
los libros sus artífices.
Pintores:
Diego López, 1590, pintar la Virgen de los Remedios.
Diego Rodríguez Sendín, 1614-1622, pintar los cuadros del retablo mayor.
Agustín Blázquez, 1716, retocar el Santo Cristo y restaurar las pinturas grandes del cuerpo
de la iglesia.
Tasadores:
Juan de Cozarrán, 1596, obra de la iglesia.
Urbán de Vera, 1624,
ídem.
Pedro García, 1683,
ídem.
Manuel Moreno, 1717, ídem.
Tejeros:
Diego de la Muela, 1717, hacer tejas para el cuerpo principal de la iglesia.
Tintoreros:
Nicolás de Salinas, 1575, teñir las telas para el monumento.
Vidrieros:
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José Bermejo, 1734, hacer vidrieras para la iglesia.
Hasta aquí los nombres de los figuran en los libros y que participaron en la
construcción de la iglesia o en su engrandecimiento con la realización de obras de arte. De
otros muchos no quedaron sus nombres reflejados en ningún escrito. A todos ellos, a los que
sabemos su nombre y a los anónimos, el más rendido agradecimiento por esta majestuosa
iglesia de Santa María de los Remedios que legaron a Cogolludo.

II. 7.- El Capón de Palacio
Dicho así suena a raro, pero por este nombre se conoce vulgarmente al mundialmente
famoso lienzo de José de Ribera, Lo Spagnoletto, “Los Preliminares de la Crucifixión de
Cristo” que se encuentra expuesto en una capilla de la nave del evangelio de la iglesia de
Santa María de Cogolludo.
Para inquirir la venida de este cuadro a Cogolludo, hay que remontarse a 1623
cuando el VII duque de Medinaceli y VI marqués de Cogolludo, don Antonio Juan Luis de
la Cerda, contrajo matrimonio con la marquesa de Alcalá del Río (o de la Alameda), doña

Cuadro "Preliminares de la Crucifixión de Cristo" por José de Ribera
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Ana María Luisa Enríquez de Rivera y Portocarrero. A la muerte de su prima María
Enríquez, recibió por herencia el renombrado cuadro. El padre de María Enríquez había sido
virrey de Nápoles desde 1629 a 1631. De como se hizo el virrey don Fernando Enríquez con
el cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo”, da cuenta Morán Turina: siendo
virrey de Nápoles (de 1622 a 1629) el duque de Alba, don Antonio Alvarez de Toledo,
regaló el citado cuadro a don Fernando Enríquez, siendo este embajador del rey de España
en Roma, en el año 1626, y que más tarde sería virrey de Nápoles como queda dicho. Este
dato contradice la opinión generalizada de los expertos que datan el cuadro hacia el año
1630, datación que habría que fijar antes del año 1626. La pintura está realizada en óleo
sobre lienzo y tiene unas dimensiones de 2,32 de alto por 1,74 mts. de ancho.
Doña Ana María Luisa, hay que conjeturar, mandaría colgar el referido cuadro en
alguna pared del salón rico del palacio. Allí debió permanecer hasta que en el siglo XIX se
desmanteló el palacio, y fue cuando el aludido cuadro fue a parar a la iglesia de Santa
María. En el inventario de los bienes muebles realizado el día 5 de octubre de 1887, y
marcado con el número 96 se encuentra “Otro cuadro encima de la puerta de la sacristía de
metro y medio de alto por uno de ancho”. Mal calculó las dimensiones del cuadro el que
hizo el inventario. Más explícito fue el inventario realizado el día 7 de junio del año 1899
donde dice: “Un cuadro por encima de la puerta de la sacristía que llaman El Capón de
Palacio”.

El cuadro pertenece a la época en que el arte de Jusepe o José de Ribera, constituye la
reacción naturalista barroca frente al idealismo renacentista, donde el estudio de la luz,
aprendido a través de Caravaggio, pintor que influyó profundamente en su obra, es el tema
prioritario juntamente con la reproducción de los cuerpos desgarrados, arrugados,
decrépitos, de sus modelos.
El tema del lienzo se sitúa en los momentos antes de la crucifixión. Se ve a Jesús
despojado de sus vestiduras centrado en el cuadro, en la parte inferior se divisa la cruz, así
como los clavos, una soga y la tablilla que se clavaba en la cruz, anunciadora del motivo de
su muerte como era costumbre entre los romanos. Jesús aparece sentado, con faz serena,
asumiendo con entereza su sacrificio redentor; le sujeta un verdugo por el brazo, otro sayón,
en posición inclinada, está preparando la cruz, detrás se esboza un soldado romano, y
completa este primer plano un extraño personaje con cara burlona, ajeno al drama que se
avecina. En la parte superior se asoma un sol sombrío sobre el que destacaba un gallo
altanero. En segundo término se ve a San Juan con las santas mujeres, entre las que se
encuentra María con gesto dolorido.
Toda la escena se ilumina con una luz alta que viene de la izquierda, haciendo
destacar las caras y los miembros de los sayones y la figura entera de Jesús. Los seres se
bañan de una especie de atmósfera invadida por la sombra y de la que no emergen más que
algunas partes de sus cuerpos; no es que los colores estén ausentes, es como si el pintor los
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hubiese puesto sordina. Una vez más la luz lo es todo, jugando con los ocres que van, desde
el casi negro del fondo al pálido color de la carne.
Sobre el mote de “El Capón de Palacio” hay versiones para todos los gustos: el
cuadro tenía un gallo, el gallo de la pasión, ahora invisible, ¿sería este el capón?. El sayón
de cara burlona ¿no sería conocido el modelo de este personaje, en el palacio del virrey de
Nápoles, donde fue pintado el cuadro, por el Capón de Palacio?. O ¿vendrá de un hipotético
censo que tenía que pagar la iglesia de Santa María al duque de Medinaceli, consistente en
un capón cebado, en reconocimiento por la donación que este había hecho del cuadro de
Ribera a la iglesia?
Incidentes de “El Capón de Palacio”
Antes de la guerra civil estaba colgado en la capilla de la nave del evangelio que está
cerrada por una verja, en la pared de la derecha. Durante la citada guerra sufrió daños
importantes, y no habría superado la guerra si no hubiera sido por la acción de un oficial del
ejercito republicano que remitió el cuadro a Guadalajara, permaneciendo allí hasta
finalizada la contienda, siendo entonces devuelto a Cogolludo.
En el año 1948 fue enviado al Museo del Prado de Madrid para su restauración,
después de la cual permaneció allí expuesto hasta la primavera del 1949, fecha en la que
regresó nuevamente a Cogolludo. El cuadro estuvo en la sacristía, según se entra a mano
izquierda sobre el suelo y apoyado en la pared y tapado por un gran paño rojo, hasta el año
1955 en que fue colocado en el retablo hecho al efecto, en el frontis de la nave del
evangelio.

Llegada del cuadro de Ribera a Cogolludo, una vez recuperado en Bilbao por la policia (13-VI-1987)
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Allí permaneció, expuesto a la contemplación de todos, hasta la madrugada del día 18
de octubre de 1986 en la que fue desmontado del retablo, quitado del marco y del bastidor y
robado. Los ladrones rompieron la puerta del oeste de la iglesia de Santa María por donde
penetraron, presumiblemente lo enrollaron como una alfombra y escaparon por la Cuesta de
los Moros hasta el Puente Repica, donde les esperaba el vehículo en el que huyeron.
El día 13 de junio de 1987, la policía recuperó en Bilbao el cuadro de Ribera. El día
17, a las doce de la mañana hacía su entrada en Cogolludo, otra vez lleno de las cicatrices de
la barbarie. Estaba muy dañado, sucio, agrietado por las dobleces sufridas, presentaba
algunos desconchados, incluso algún desgarro. El día 20 de este mismo mes fue de nuevo
enviado al Museo del Prado para su restauración.
Si tenía pocos decímetros cuadrados de pintura original, en esta última restauración
ya no ha debido quedar ninguno. A este respecto Nícola Spinosa resalta la dificultad para su
estudio “al punto de hacer hoy difícil un detallado análisis” del cuadro, debido a las
numerosas restauraciones a que ha sido sometido,
Tras su restauración, el día 28 de noviembre del mismo año, el director del Museo
del Prado entregó el lienzo al representante del obispado de Sigüenza, siendo trasladado a la
citada ciudad, donde permaneció en el Museo de Arte Antiguo hasta que la iglesia de
Cogolludo, una vez restaurada, reunió las condiciones de seguridad y decoro para albergar
de nuevo al referido cuadro. Esto sucedía el día 3 de agosto de 1995, día en el que fue
colgado en la pared frontal de la capilla de la nave del evangelio, cerrada por una verja
forjada de principios del siglo XVI. Capilla debidamente iluminada y protegida por medidas
de alta seguridad.
El día 7 de agosto, primer día de la novena a la Virgen de los Remedios, patrona de
Cogolludo, fue descubierto el cuadro “Los Preliminares de la Crucifixión de Cristo” de
José Ribera, Lo Spagnoletto, a la admiración del público.

La iglesia de Santa María vista desde el suroeste

234

III.- IGLESIA DE SAN PEDRO
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La iglesia de San Pedro de Cogolludo emerge, enhiesta, de entre las casas del casco
antiguo de la villa. Por los lados este y norte se ve arropada por lo que queda del típico
barrio del Trabuquete, al oeste por la empinada cuesta que lleva al alto coronado por el
mutilado castillo y la remozada iglesia de Santa María, al sur limita por el sugerente
“Larreñal”.
Como se hizo en páginas anteriores con la iglesia de Santa María, ahora se va a
describir el edificio e historiar la construcción de la actual iglesia de San Pedro, por que de
la antigua, probablemente románica, solamente quedan los recios contrafuertes de la fachada
norte, y su más remota referencia escrita data del año 1435. Esta referencia se halla en el
testamento de doña Aldonza de Mendoza, Señora de Cogolludo, dado en Espinosa , a 16 de
junio del año 1435: “...y mando a sancta María de Cogolludo dos mill maravedís, y mando
a la yglesia de sant Pedro de la mesma villa mill maravedís,...” en realidad poco dinero
para tan adinerada y grande señora. Pero al menos esta manda del testamento antes citado,
sirve para saber que en el primer tercio del siglo XV había en Cogolludo dos iglesias, una de
ellas dedicada a San Pedro.
Se oye, incluso se lee, que la iglesia de San Pedro es más antigua que la de Santa
María. Pues bien, con documentos en la mano, se puede demostrar que la iglesia que hoy se
conserva de San Pedro, es más moderna que la iglesia de Santa María al menos en un siglo.
La iglesia de San Pedro fue declarada de “ASILO para delincuentes” según decreto
del Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo y Primado de las Españas, fechado en Toledo
el día 1 de diciembre de 1773, a instancias del rey Carlos III “para que se determinen las
iglesias de asilo” entre las que se encontraba la parroquia de San Pedro de Cogolludo: “...
En cuya virtud hemos acordado librar el presente por el qual hacemos saber a todas las
personas de nuestro Arzobispado de qualquiera calidad, y condición que sean, que desde el
día de la fixación de él serán solo Yglesias de inmunidad y asilo para refugio de reos en
Cogolludo la Yglesia Parroquial de San Pedro... mandamos que esta nuestra carta se fixe
en las puertas de dicha Yglesia Parroquial... Toledo y diciembre primero de mil setecientos
setenta y tres. Firmado: Jacinto Marina, secretario de su Excelencia”.
La particularidad de ser iglesia de ASILO, llevaba implícito el derecho a la
inmunidad de que gozaba el delincuente que se acogía en su sagrado recinto, mientras se
hallaba dentro de sus muros.
Exterior de la Iglesia
Al exterior destaca su maciza torre que está dividida en cuatro cuerpos por molduras.
El primer y cuarto cuerpo son de obra de sillería, mientras que el segundo y tercero son de
sillares los ángulos y el resto del muro de aparejo mixto. El cuerpo superior tiene en sus
cuatro lados abiertas dos troneras para las campanas. En la cara oeste, se abren siete
aspilleradas ventanas, que dan luz a la escalera de caracol de subida al cuerpo de campanas.
En el lado sur, en el primer cuerpo tiene una ventana rasgada para dar luz el interior y en el
segundo y tercer cuerpo tiene sendos ventanales que iluminan a sus respectivos habitáculos.
En la fachada norte y frente a la portada principal se abría una puerta de arco
carpanel que ahora esta tapiada. Dos robustos contrafuertes enmarcan un arco de medio
punto que correspondería a una capilla. Estos contrafuertes son el único vestigio románico
que permanece de la antigua iglesia.
Al sur, junto a la torre, se abre la gran portada de elegantes líneas renacentistas: el
arco de medio punto que se apoya en pequeñas impostas, está enmarcado por pilastras
adosadas, sobre estas se sostiene el arquitrabe con triglifos, un frontón circular abierto se
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adorna a ambos lados con bolas sobre pirámides y sobre el frontón se alza una hornacina
escoltada por pilastras y rematada por curvo frontón, sobre el que luce una cruz en el centro
y en los lados las aludidas bolas. En las hojas de madera de las puertas, con buena
guarnición de clavos, figuran los atributos del titular de la iglesia, San Pedro, las llaves y la
tiara papal. En esta misma fachada sur destaca la verja de la ventana de la sacristía,
adornada con escudos lisos y rematada por nueve flores de lis, haciendo clara referencia a
sus parroquianos los duques de Medinaceli.
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Interior de la Iglesia

El interior de la iglesia de San Pedro no correspondía a la rudeza del exterior de la
misma. Se podría decir que era como una joya guardada en un estuche tosco; su arquitectura
se ajustaba a los cánones más precisos del renacimiento y el barroco lucía espléndido en la
decoración mural y en sus altares.
La iglesia es de tres naves, siendo la central y el crucero de más altura que las naves
laterales. Una gran cúpula de casquete sobre pechinas, cubre la parte central del crucero. En
las pechinas se ven medallones con pinturas barrocas, de estas pinturas se dará amplia
referencia mas adelante.
De una cornisa corrida, a la altura del coronamiento de las pilastras, arrancan las
bóvedas de cañón, con lunetos ciegos en la nave central y en el crucero, el resto de las naves
laterales tienen bóvedas de arista. Tanto la cúpula como las bóvedas están decoradas con
motivos geométricos en yeso y pintadas al gusto barroco.
En el frente de la capilla mayor se conservan deficientemente unas pinturas que
formaron el primitivo retablo mayor de arquitectura figurada, de ellas se hará la
correspondiente reseña.
A la izquierda del ábside hay una dependencia, hoy hundida, y que correspondía a la
capilla de Nª Sª de la Caridad. En el lado derecho se encuentra la sacristía cubierta con
bóveda de arista.
Por una escalinata de alabastro con cinco gradas molduradas se asciende al
presbiterio, a ambos lados había una barandilla de hierro forjado y bronce que dividía este
del resto de la iglesia. Dos ambones en semicírculo albergaban a los facistoles que eran
águilas de bronce dorado, desde los que se efectuaban las lecturas.
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Las bóvedas se sustentan por cuatro recias pilastras exentas y por ocho pilastras
adosadas que están cubiertas de yeso, así como los muros. El ángulo de la torre que se halla
en el interior de la iglesia, lo forma una columna cilíndrica, que rompe la simetría de todo el
conjunto, y que sin duda pertenece al templo que se derribó, por amenazar ruina, para
construir el actual.
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La entrada para subir a la
torre se efectúa por un arco de
medio punto con molduras de
sillería en degradación. El espacio
donde se ubican los primeros
tramos de la escalera se cubría con
bóveda de crucería, como lo
indican los arranques de piedra de
los nervios en los ángulos, después
se cubrió con viguería de madera y
bovedillas de yeso; un ventanal
rasgado proporciona luz a este
espacio. En el descansillo del
cuarto tramo de la escalera se abre
la puerta de entrada al coro y al
final del quinto se llega a la
segunda planta cubierta con bóveda
de cañón de ladrillo a tizón e
iluminada por un ventanal.
En esta planta tiene su
acceso la magnifica escalera de
caracol con espigón central, toda
ella de sillería y conservación
excelente. Esta escalera se ilumina
por aspilleras en degradación al
exterior. La primera aspillera se
abre sobre el peldaño nº 5, la
segunda sobre el 15, la tercera
sobre el 25, la cuarta en el 35, en el
peldaño 39 hay una puerta para entrar al tercer cuerpo de la torre que recibe la luz de otro
ventanal como el anterior. El techo de esta tercera planta es totalmente de vigas de madera
que a su vez es el piso del cuerpo de campanas.
La quinta aspillera se abre sobre el peldaño 45, la sexta sobre el 55 y la séptima sobre
el 66, y llegando al peldaño 70 tiene la entrada al campanario o cuerpo de campanas. La
torre se cubre con tejado a cuatro aguas, en la vertiente norte tiene una buhardilla, y se
remata por una bola y cruz con veleta.
La planta de la torre es cuadrada, de 8 metros de lado. El espesor de los muros del
primer cuerpo es de 2 metros, y el del último de 1,60 metros. Esto se observa exteriormente,
ya que cada cuerpo es más estrecho según van ganando altura.
El bajocoro se divide en tres capillas. En las paredes laterales de la central hay
adosadas, dos a dos, cuatro laudas sepulcrales de bulto. Dos de ellas corresponden a los
fundadores de la capilla de Nª Sª de la Misericordia, Alonso Bravo y Mari Bravo. Alonso
Bravo, cura que fue de San Pedro, está con las vestiduras sagradas alba y casulla y tocado
con bonete, la casulla luce un precioso bordado de arriba abajo en su parte central, su cabeza
apoya sobre almohada bordada y sus manos están juntas en posición orante, la lápida tiene 2
metros de largo por 70 centímetros de ancho.
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Lápida sepulcral de Alonso Bravo, cura propio de San Pedro (+1543)

Lápidas sepulcrales de María Bravo (+1549) y de Martín de Frías, su esposo (+1541)

La cabeza de Mari Bravo, su hermana, reposa en dos almohadones, sus manos
sujetan un libro abierto en el que hay escrita una frase en letra gótica difícil de descifrar, se
toca con amplio manto que cae sobre los hombros y está vestida con túnica de nobleza, entre
los pliegues de ésta se ven las cuentas de un rosario, y su cara respira serenidad y belleza; en
la nacela corre una inscripción gótica imposible de leer por el deterioro que sufre. Tiene las
mismas medidas que la anterior. Asimismo la cabeza de su esposo, Martín de Fraguas,
descansa sobre un almohadón y se toca con gorro de la época, tiene una poblada barba
rizada, de los hombros le cae un amplio ropaje talar, tiene las manos cruzadas sobre el
vientre; en la cornisa inferior o nacela tiene también una inscripción gótica muy deteriorada.
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Los tres enterramientos están labrados con una exquisita ejecución, por lo que se
puede afirmar que son obras de un escultor muy experimentado, y a pesar de estar realizadas
en bajorrelieve, las figuras destacan de manera admirable.
La cuarta es la lápida fundacional de la capilla en la que estos enterramientos
estuvieron colocados en su origen; dentro de una orla labrada con hojarasca se halla la
inscripción escrita en caracteres latinos y que dice: ESTA CAPILLA DE LA PIEDAD
FUNDARON Y DOTARON / EL MUY RVDO. SR. ALONSO BRAVO CURA QUE FUE
DE ESTA / IGLESIA Y MARI BRAVO SU HERMANA RVDA. DEL SANTO SE /
PULCRO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR CON CARGO DE DOS / MISAS CADA
SEMANA - ACABOSE AÑO DEL SEÑOR DE / 1543.

La hechura de esta lápida es posterior a las laudas, ya que su grafía corresponde al
renacimiento, mientras que las inscripciones de aquellas están en letra gótica.
En el frente de esta capilla se encontraba, hasta que fue destruido en la guerra civil, el
grupo escultórico a tamaño natural del Santo Entierro, de talla en madera sin policromía, y
pertenecía a la escuela castellana del siglo XVI. El grupo lo componían siete figuras además
de la del Cristo yacente, en el fondo y tras el grupo había una cruz desnuda colgada. Una
fotografía de Camarillo perpetúa la memoria de tan singular escultura.
El estado actual de la iglesia es desolador, las bóvedas hundidas, las paredes
ahumadas presentan enormes grietas, el piso, arrancadas las baldosas, es de tierra. Tras su
destrucción parcial en la última guerra sirvió de almacén de trigo, siendo el empuje lateral
del grano el que acentuó las graves grietas de sus muros, garaje de maquinaria agrícola, etc.
En el año 1959 se tapiaron las arcadas correspondientes al lado de la epístola del
crucero y primer tramo de esta nave, abriendo una puerta en la fachada sur para acceso a la
misma, en este espacio se estableció una capilla en la que se tiene el servicio religioso a
diario. En 1982 se arregló la sacristía, abriendo una puerta de comunicación con la capilla.
Posteriormente, en el año 1989, cuando se hizo la restauración exterios de la iglesia,
se tapió la entrada a la capilla que se había practicado en el muro sur, teniendo ahora su
acceso por la portada principal.
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III. 1.- Construcción de la Iglesia de San Pedro
Al contrario que ocurriera con la iglesia de Santa María que había referencias
documentales prácticamente desde el inicio de su construcción, la iglesia de San Pedro
carece de documentación que vaya más allá de principios del siglo XVII.
La causa de esta falta de datos escritos radica en la guerra de la Independencia que se
cebó en esta parroquia, principalmente en sus archivos. En el libro de fábrica de 1758 a
1866, folio 269 se lee: “Item ciento ochenta y dos reales que por el librete del mayordomo
consta han importado diez libros nuevos en blanco para Entierros, Bautismos, y demás
necesarios por haberlos roto las tropas francesas”. Dato éste exponente de la destrucción
de los libros del archivo parroquial, al menos en parte.
En el Libro Primero de fábrica de los que aún existen en la parroquia de San Pedro
(1612-1668), en los mandatos de la visita correspondiente al año 1614, el señor visitador
doctor Pedro Zapata ordena: “Primeramente porque la yglesia del señor Sant Pedro está
viexa y maltratada y tiene neçesidad de AÇERSE DE NUEVO para lo qual ay licençia del
Consexo del Cardenal, mi señor, y es neçesario se junte cantidad de dinero para començar
la obra, mandó su merçed se aga un arrca de tres llaves y se ponga en parte segura y enella
se vaya poniendo el dinero...y de la dicha arrca tenga una llave el cura y otra el
mayordomo y la terçera uno de los diputados della”. (I. F. 10)

Este mandato es significativo, la iglesia de San Pedro está en tan mal estado, que hay
que hacerla de nuevo. Y para ello se recomienda que se vaya reuniendo dinero para realizar
la obra cuanto antes.
En vista del mal estado de la iglesia se hacen algunas reparaciones urgentes, revocos
con yeso, limpieza de nieve de las bóvedas, reparación de un pilar de la iglesia, aderezar la
escalera de la torre, empedrado de la torre, etc.
En el año 1618 parece que se quiere impulsar los preliminares de la obra, así se
deduce de este apunte: “Y más se le descargan diez y seis rreales que se pagaron por
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pregonar la obra de esta yglesia, questá mandada açer de nuebo, con licençia de los
señores del Consexo de Su Señoría Ilustrísima, así enesta villa como en Sigüenza, Jadraque
y Atienza”. (I. F. 23).
Esto era una práctica habitual para que los maestros de obras interesados dieran sus
condiciones y posturas. La difusión se hacía, o bien poniendo edictos en los lugares más
concurridos de las poblaciones importantes, o pregonando la obra en las plazas públicas,
como en este caso.
Entre tanto se hacía o no la obra, la iglesia seguía reparándose en lo más necesario,
en el año 1621 se hace un repaso general a los tejados de la misma. A la vez se iban
aprovisionando materiales; en este año se compran 94 vigas de madera a Jerónimo de
Berrio, vecino de esta villa, “que se compraron para la obra que se a de açer en la dicha
yglesia” y “dos mill tejas para la dicha obra”.
En la obra de la construcción de la nueva iglesia se confirma el aserto que dice “las
obras de palacio van despacio”, pues en 1623 se hace el siguiente gasto: “Ytem se le
descargan quarenta rreales que por carta de pago pareçió auer pagado a dos maestros de
obras que vinieron e içieron la planta (planos) de la obra de la yglesia”. Y habían
transcurrido once años desde que el visitador ordenara “hacerse de nuevo”.
El cuerpo de la iglesia, en la fachada norte, tenía adosada una capilla que fundaron el
cura de San Pedro, Alonso Bravo y su hermana Mari Bravo. A esta capilla se refiere el
testamento que ambos otorgaron a 29 días del mes de octubre de 1545: “Primeramente
mandamos que si la voluntad de Dios fuera de nos llevar desta presente vida a qual quiera
de nosotros, que nuestros cuerpos sean sepultados en la yglesia de Sant Pedro en la capilla
de Nª Sª de la Misericordia que nosotros ffundamos, questá en la dicha yglesia del señor
Sant Pedro de la dicha villa de Cogolludo, yo el dicho Alonso Bravo en el arrco questá a la
parte del evangelio de la dicha capilla, y yo la dicha Mari Bravo en el arrco dondestá mi
bulto en la dicha capilla”. Las laudas sepulcrales existen aún, aunque no en la capilla
citada, sino en la capilla central del bajo coro.
Es a esta capilla a la que se refiere el visitador en el acta de la visita correspondiente
al año 1624: Otrosí de la visita que su merçed izo de la fábrica desta yglesia alló quen ella
ay una capilla que fundó Alonso Bravo, cura de dicha yglesia y agora de presente la pose
Juan Redondo, y que dicha capilla está muy mal parada y a peligro de rruina yen daño de
la yglesia, su merced mandó a quel dicho Juan Redondo la adereçe y repare...”, mandato
que fue realizado. “Otrosí su merced mandó se cumpla lo quen la última visita pasada
mandó, que se COMIENÇE LA OBRA DE LA YGLESIA, para ello que seagan las
diligençias neçesarias trayendo licençia de los señores del Concexo de Su Ilustrísima y se
encargue a aquellos peritos que den satisfaçión y se aga con toda brebedad”. (I. F: 53v). A
pesar de las repetidas recomendaciones de los visitadores, sigue pasando el tiempo y las
obras no comienzan, de forma que hubo que sacar nueva licencia de Toledo.
Muchas dificultades había para comenzar las obras, en la visita del año 1626 el
visitador insta a “que se rremate y aga la obra por estar la yglesia en peligro inminente de
rruina”. (I. F. 58v).
No por eso se descuidaba la conservación de la iglesia a pesar de su estado ruinoso.
En el año 1627 se hacen los arreglos de aderezar las gradas del altar mayor y el tejado,
comprar piedras para las gradas del altar mayor, apuntalar la iglesia, etc. En la visita del año
1628 se vuelve a insistir una vez más “en la nezesidad de azer la obra de la yglesia”.
Siguen los gastos de conservación, aderezo de la iglesia y tejados con ripia, yeso y
peones para ello, más 400 tejas, más tapar hoyos con yeso en el piso y apuntalar
nuevamente la iglesia, esto era en el año 1632.
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En el año 1635 se pagan 380 reales a “Fernando Gaona y Fernando Alvarez,
maestros de obras, por la planta que izieron de la obra que se a de açer en la dicha yglesia
y ocupaçión de sus personas, que binieron de Torija a ver dicha obra”. (I. F. 98v). Vino
también a ver la iglesia de San Pedro “Bernardo Portillo, maestro mayor de obras de la
Sancta Yglesia Catedral de Toledo y declara el peligro que tenía y la neçesidad de açer la
dicha obra”.
Las diligencias inherentes a la obra corrieron a cargo de Andrés Castro, a quien se le
pagaron 1.870 maravedís por ir, venir y estancia de nueve días en la ciudad de Toledo.
Además, ya en el año 1637, vinieron “dos offiçiales a ver el peligro que tenía la yglesia y
dar traza para apuntalarla” y “un maestro de obras a açer postura en la obra de la dicha
yglesia”. Se hizo nueva planta para la obra, esta vez fue un fraile, no figura el nombre, pudo
ser el carmelita fray Alberto de la Madre de Dios, maestro de obras no ajeno a Cogolludo.
También hizo una planta para la misma Bernardo Portillo, nombrado por el contador de
rentas de Toledo para tal fin, y se volvieron a publicar “edictos que se expusieron en las
ziudades de Guadalaxara, Alcalá y Sigüenza para açer notoria la obra de la dicha yglesia”.
(I. F. 109).
El maestro de obras Fernando Alvarez
Tuvieron que pasar 23 años, desde 1614 en que se hicieron las primeras
recomendaciones para hacer la nueva iglesia de San Pedro, hasta 1637, fecha en que se
adjudicaron definitivamente las obras y comenzara la construcción del nuevo templo. Esta
adjudicación recayó en el maestro de obras Fernando Alvarez en la importante cantidad de
92.000 reales, equivalente a 3.128.000 maravedís.
Los gastos previos a la obra fueron: “ochenta y quatro rreales que se pagaron a Juan
Duro en esta manera: sesenta y seis rreales por su trabaxo de ir a Toledo a llevar las trazas
(planos), condiçiones y escrituras que se içieron con Fernando Alvarez, maestro de obras
de la dicha yglesia, que fueron doze días, quatro rreales al procurador, seis rreales al
rrelator y ocho rreales al secretario, que monta todo la dicha cantidad”. Por otra parte se
pagaron 40 reales a Lorenzo Salazar, maestro mayor de las obras de la santa iglesia de
Toledo, por “la vista de unos papeles y condiciones y trazas que por orden de los señores
del Consexo de su Alteza se le remitieron”. Cuando dice “su Alteza” se refiere al Cardenal
Infante (título diaconal) don Fernando de Austria, hijo del rey Felipe III.
El maestro Fernando Alvarez, antes de comenzar la obra vino a Cogolludo durante
cuatro días “para la baja que se izo en satisfaçión a la yglesia de la costa que tenía la obra
por menos, y algunas advertençias que se escribieron en ffabor de la yglesia”.
Aunque sea pesada la lectura de los documentos, su transcripción es importante para
el seguimiento de la historia, por eso se transcribe el siguiente que aclara varios conceptos,
entre los que destacan los fondos con que contaba la iglesia de San Pedro para financiar la
obra de reedificación de su fábrica:
“Don Diego de Castejón y Fonseca, obispo por la gracia de Dios, del consexo de su
Magestad Eminentísima el señor Cardenal Infante, administrador perpetuo de la sancta
yglesia y arzobispado de Toledo y Canciller mayor de Castilla, mi señor, y como
coadministrador por autoridad, por quanto por parte del licençiado don Jacinto de Arosa y
Jiménez, cura propio de la parroquia de Sant Pedro de la villa de Cogolludo, dize que de
presente sestá reedificando la obra e yglesia, derribada en muy gran parte della, auiendo
precedido las diligencias nezesarias. Por horden del consexo mayor de rrentas deçimales y
mandada de S. I. y es ansí que aunque la dicha obra y reedificación se remató en Fernando
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Alvarez, maestro de obras, en noventa y dos mill rreales con más de mill rreales de
prometido, los señores y partícipes de los diezmos de la dicha parroquia contribuyen tan
solamente con veinte y ocho mill rreales repartidos en diez años, atendiendo a la cantidad
de maravedís que de presente posé la dicha yglesia que serían hasta mill ducados (11.000
reales) poco más o menos, la tal limosna de los particulares y principalmente de los propios
de la yglesia que podría desaçerse para el dicho effecto, por causa de que la dicha yglesia
posé quinientos ducados poco más o menos, que los mandó el bachiller Pedro Callexa de
Finzo con permissión de que comenzada la obra se pudiera bender para conseguirla,
obligándose la yglesia al cumplimiento de çierta memoria que ffundó enella que son seis
misas reçadas en cada año, y atendiendo así mismo a los censos que la yglesia tiene, los
quales auía ffundado de su propio dinero de las sobras y alcançes de los mayordomos, que
serán más de dos mill rreales, y unas terreçuelas y viñas que así mismo posé, que valdrán
hasta dosçientos zinquenta ducados poco más o menos”. (I. F. 112). Estas eran las
perspectivas financieras de la obra, fondos que se fueron incrementando con limosnas y
donaciones.
¿Y en que consistía esta obra? No se sabe a ciencia cierta, ya que no existen las
condiciones ni la descripción de la misma. Los libros de fábrica son bastante explícitos en lo
concerniente a los gastos e ingresos, pero rara vez indican detalladamente las obras a
realizar. Mas por los indicios encontrados se sabe que se construyó prácticamente todo el
cuerpo de la iglesia y la sacristía.
La torre no se demolió, ya que presentaba y presenta aun hoy una construcción firme.
En el ángulo de la torre que está dentro de la iglesia, se conserva un recio pilar que
pertenece, sin duda, a la iglesia que se derribó. También se conservan de esta iglesia los
contrafuertes de la fachada norte y diversos paños de muro que tiene restos arquitectónicos
que no guardan ninguna relación con la iglesia actual. En la cabecera, al exterior, se observa
una serie de grandes sillares que pertenecieron al ángulo derecho de la misma y que se
amplió en un metro y medio aproximadamente. Al no hacerse bien la unión del muro
antiguo con la parte ampliada, se ha ido produciendo con los años una gran grieta que
arranca desde la cornisa del remate del muro, hasta la mitad de la altura de éste. Pues bien,
esta parte pertenece a la antigua iglesia que se ensanchó al reedificarse la misma. La fachada
sur es toda de la obra nueva, incluida la sacristía.
A través de los gastos se va viendo el discurrir de la obra: se compran “espuertas y
serones para sacar la tierra de la obra de la yglesia que la sacaron los parroquianos”, a
los que se les invitaba a vino por realizar este tipo de faenas gratuitamente.
Al hacer la excavación de los cimientos para los muros y columnas, salieron gran
cantidad de huesos humanos de los enterramientos que como es sabido se efectuaban en las
iglesias. Por esta razón se le pagaron al sepulturero “doze rreales para sepultar los guesos
de los diffuntos que se sacaron al excabar los çimientos”. (I. F. 127v).
Para hacer frente a los pagos de la obra no faltaban los donativos de los feligreses,
que unos lo hacían en dinero y otros en especie: trigo, cebada, vino, etc. El duque de
Medinaceli cooperó también en la obra como parroquiano de San Pedro que era. “Más se le
açe cargo de mill seteçientos treinta rreales que pareçe aver cobrado de la villa de IMON y
sus alcabalas por quenta de los seisçientos ducados (6.600 reales) que Su Exçelencia el
señor Duque de Medina mandó a la yglesia de limosna para la obra”.
Las obras iban avanzando, se traslada el Santísimo a la capilla de la Pila del
Bautismo, se sientan los retablos de San Andrés y de Nª Sª, se ponen las barandas del
órgano, se coloca la verja de la ventana de la sacristía, etc., datos elocuentes de que en lo
fundamental la obra estaba bastante adelantada.
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La capilla de la Pila Bautismal no debía reunir las condiciones adecuadas para tener
en ella el Santísimo. Por esto, durante el tiempo que duraron las obras que, como queda
dicho, comprendieron casi la totalidad de la iglesia excepto la torre y algún muro, se pensó
en trasladar el Santísimo a la capilla del palacio que era muy capaz. Para tal fin se pidió
licencia al señor gobernador del arzobispado de Toledo y al duque de Medinaceli.
Los documentos al efecto, extractados dicen: “En la villa de Cogolludo a veinte días
del mes de diçiembre de 1638 años, ante mi el notario público y testigos, el Excmo. señor
don Antonio Juan Luis de la Zerda, Duque de Medina Zeli, Marqués de Cogolludo y Alcalá
del Río, Conde de la çiudad del Gran Puerto de Santa María, Señor de las villas de Deça y
Ençiso y Lobón, y las demás de sus estados y señoríos, Comendador de la Moraleja de la
Orden de caballería de Alcántara, dixo que por quanto sus padres y aguelos y progenitores,
señores de su casa an sido, y de presente su Excelencia es parroquiano enesta villa de la
parroquia del Señor Sant Pedro sito enella, la qual por provisión de Su Alteza el Serenísimo
Infante Cardenal Arzobispo de Toledo, SE DERRIBA Y REEDIFICA DESDE SUS
ÇIMIENTOS...anexaba y anexó a la dicha yglesia de Sant Pedro la dicha capilla del
palacio... fabricada con una bóveda, altar mayor y rretablo... lugar capaz y deçente en que
çelebrar las horas y offiçios divinos ...para que continúen sin enbarazo las OBRAS DE
REEDIFICAÇION quen dicha yglesia se açen.
En vista de la autorización que daba el duque para que en la capilla del palacio se
pudieran continuar las funciones parroquiales, don Diego, obispo gobernador extendió la
licencia solicitada confirmando la petición del licenciado Jacinto de Sarasa, cura propio de
la iglesia de San Pedro: “...damos licençia para quen ella SE PONGA EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO y se administren todos los demás sacramentos como tal anexo de
parroquia...Dada en Madrid a veinte y seis días del mes de henero de mill y seisçientos y
treinta y nueve años”. Firmado Por mandato del obispo gobernador, Francisco Centella.
(Primer Libro Becerro de 1561-1639, F. 34 y sg.).
Con la solemnidad que el caso
requería fue trasladado el Santísimo,
desde la iglesia de San Pedro a la capilla
de la Concepción de Nª Sª del palacio
de los duques de Medinaceli que, como
su anejo que era, hizo las veces de
parroquia en tanto se efectuaban las
obras en San Pedro.
Fernando Alvarez recibe en el
año 1639 la cantidad de 25. 531 reales;
en el año 1640, 6.290 reales; en el año
1641, 8.370 reales; y en el año 1642, 9.466 reales; lo que totalizan 1.688.338 maravedís.
Otra referencia evidente de que la reconstrucción de la nueva iglesia estaba muy adelantada.
En el año 1645 la cúpula ya estaba hecha, pero no a satisfacción del cura de San
Pedro, por lo que se acomete una obra en la que se realizan ciertos elementos decorativos en
ella: “Pasánsele en quenta dos mill y ochoçientos çinquenta y seis maravedís que por carta
de pago izo Angel de Aldosoro, maestro de albañilería, por rrazón de la mejora que izo en
la media naranja (cúpula) de la dicha yglesia por averse echo sin labores y el susodicho las
izo”. Una vez mejorada la cúpula había que decorarla, y para ello se hizo el siguiente pago:
“Pasánsele en quenta tresçientos y setenta y seis rreales que por carta de pago de Matías
Ximeno, beçino de la çiudad de Sigüenza, pintor, pareçe dado y pagado por rrazón de vber
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Pechina de la cúpula representando a San Pedro, de Matías Jimeno (1647)

Pechina de la cúpula representando a San Pablo, de Matías Jimeno (1647)
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Pechina de la cúpula representando a San Juan Bautista, de Matías Jimeno (1647)

Pechina de la cúpula representando a San Juan Evangelista, de Matías Jimeno (1647)
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pintado las pinturas de las quatro pechinas de la dicha yglesia”. Al mismo tiempo que se
fue a por Matías Ximeno a Sigüenza se trajo un escultor, sin que se sepa que labor debía
realizar.
Matías Ximeno, discípulo de Carducho, importante pintor de la corte, fue el pintor de
las pechinas de la cúpula de San Pedro. Estas pinturas, aunque deterioradas, aun se ven con
cierto detalle. Las más próximas a la capilla mayor muestran: a San Pedro vestido de
pontifical y con la tiara papal, en la mano derecha tiene una cruz patriarcal y en la izquierda
sostiene las llaves y un libro; en la otra está San Pablo vestido con una túnica blanca sobre
la que lleva un amplio manto ocre, en la mano derecha porta una espada y en la izquierda un
libro abierto.
En las pechinas opuestas, hacia los pies de la iglesia, en una se observa a San Juan
Evangelista escribiendo en un gran libro, a sus pies un águila imperial, símbolo del santo,
que lleva en su pico un tintero; en la otra San Juan Bautista vestido con la piel de camello,
sostiene con la mano izquierda un bastón terminado en una cruz y tiene una cinta
entrelazada con la leyenda “Ecce Agnus Dei” y con la mano derecha acaricia a un blanco
corderillo que permanece a sus pies.
*
*
*
En el año 1694, dado que el retablo existente era “muy antiguo y biexo”, se tomó la
decisión de hacer uno nuevo. Pero éste no fue un retablo normal de arquitectura de madera,
sino que, siguiendo las tendencias artísticas imperantes en la época, se hizo de “arquitectura
fingida o figurada”, esto es, pintado al fresco en las paredes del presbiterio.
Con la licencia de Toledo y a instancias del visitador, el licenciado Bernabé
Delgado, mayordomo de la fábrica de la iglesia San Pedro, y el licenciado Francisco Duro,
presbítero de la misma, fueron a Alcalá para contratar con Juan Vicente de Ribera, pintor,
vecino de la ciudad de Alcalá, el encargo de un retablo pintado que cubriera todas las
paredes del presbiterio, conforme estaba pintada la iglesia de Santa María de la citada
ciudad. De esta iglesia solo se conserva su torre en el lado sureste de la plaza de Cervantes.
El contrato fue firmado el día 28 de diciembre de 1694, por la cuantía de 400 ducados,
cantidad equivalente a 149.600 maravedís.
Sin pérdida de tiempo, fue pintado en la capilla mayor un retablo figurado, esto es,
con pinturas al fresco que simulan columnas salomónicas, ménsulas sobre las que
descansan los apóstoles San Andrés y San Pablo, y en el centro, en otra ménsula tras la que
hay un gran manto ornamentado con flores y flecos, la imagen de San Pedro. Remata el
retablo entre ángeles, estípites, jarrones y molduras un cuadro con la Sagrada Familia, todo
ello pintado con tal perfección que, sin ser más que un plano, se ve su arquitectura con un
relieve sorprendente. Las figuras de los santos están envueltas en ampulosos ropajes, y todo
ello es una exaltación de lo barroco. Ahora este retablo está en el más absoluto abandono.
El maestro de obras Fernando Alvarez, sigue haciendo importantes cobros a cuenta
de la obra realizada: “Pasansele en quenta diez mill y dosçientos y noventa y uno rreales
que valen tresçientos y quarenta y nueve mill ochoçientos y noventa y quatro maravedís,
que por tres cartas de pago de Fernando Alvarez, maestro de obras, otorga a Jacinto
Cubillas, notario... por rrazón y a quenta de la obra questá açiendo en la dicha yglesia” A
este pago efectuado en el año 1647, siguen otros de 54.130, más 4.522, más 260.406
maravedís en el año 1649.
Hay un apunte por el que se deduce que para el año 1653 ya estaban hechas las
pinturas del retablo figurado de la capilla mayor: “Más da por descargo ochoçientos y diez
y seis maravedís que se dieron a un pintor por su trabaxo de rrecorrer (componer o
reparar) el rretablo de la dicha yglesia...” (I. F. 166).
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Arriba izquierda: vista general del retablo mayor. Derecha: detalles de la arquitectura del retablo.
Abajo izquierda: cuadro de la Sagrada Familia. Derecha: luneto de la bóveda del presbiterio.

El alarife Lucas de Rivas hace una obra que no estaba contemplada en el presupuesto
de la obra principal, y cobró 10.880 maravedís por ella.
El hecho de estar la iglesia de San Pedro construida al pie del cerro donde se asienta
la iglesia de Santa María, originó siempre serios problemas a la citada iglesia de San Pedro.
Las aguas de lluvia, que bajaban impetuosas desde el cerro, quedaban retenidas por los
muros de San Pedro, ocasionando humedades y otros males a su fábrica. Por ello se hizo un
muro o barbacana que desviara las aguas y no dañaran a la iglesia, y se empedró alrededor
de la misma para así facilitar el discurrir del agua.
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En el año 1662 se hicieron las puertas principales, y se paga por ellas 34.340
maravedís que “pareçe aver gastado en las puertas que se an echo nuevas para la yglesia
en esta manera, quatroçientos y sesenta rreales en que se concertó la madera y acabarla y
quinientos y zinquenta rreales en questá conçertada la clavazón della”. También se pagan
476 maravedís “los quales son del jornal de dos offiçiales que trabajaron en la portada,
que con el vino y demás que se les dio monta la dicha cantidad”. En este mismo año se hace
una reparación a fondo de los tejados de la iglesia que costó 24.038 mar. en yeso, 1.500
tejas y jornales de peones. (I. F.210).
El cura propio de la iglesia de San Pedro, Alonso Bravo, y su hermana Mari Bravo,
habían fundado la capilla de Nª Sª de la Misericordia para ser enterrados en ella junto con
sus familiares. Esta capilla estaba adosada a la nave del evangelio y en ella estuvieron
ubicadas las laudas que hoy se encuentran en la capilla central del bajocoro. La fundación
de esta capilla se encuentra especificada en el testamento que ambos otorgaron el 29 de
octubre del año 1545. En el Primer Libro Becerro, en los folios del 56v al 60 se halla un
traslado del mismo que fue sacado el día 8 de mayo de 1569.
Después de varias cláusulas referentes a la herencia que ha de recaer en sus sobrinos,
a quienes se obliga a decir tres misas todos los viernes del año, por siempre jamás, por sus
almas y la de Martín de Fraguas, esposo de Mari Bravo, esta añade un codicilo en el que
vuelve a incidir “…que en la dicha capilla y medio della no se pudiese açer ni içiese ningún
bulto ni en parte ninguna della, porque siendo como es pequeña la ocuparía mucho…”
La capilla de la Misericordia por su situación hacía de dique para el libre discurrir de
las aguas de lluvia que bajaban torrencialmente desde la elevación donde está situada la
iglesia de Santa María, dañando considerablemente la fachada norte de la iglesia de San
Pedro. Para dar solución a este problema se pensó en derribar la capilla de la Misericordia,
que por otra parte estaba ruinosa, dejando paso libre a las aguas.
Como era preceptivo se pidió licencia para el derribo de la capilla al arzobispado de
Toledo, licencia que se transcribe en sus partes esenciales. Este documento figura en el
Libro Becerro, f. 115 a 119, y dice así: “Por quanto por parte de vos, el maestro Mateo
Ruiz de Vivanco, cura propio de la yglesia de Sant Pedro de la villa de Cogolludo, y
Bartolomé Felipe, mayordomo de la fábrica de la dicha yglesia, por petiçión dada en el
nuestro Consexo en sede plena içiste rrelaçión quel ediffiçio de la dicha yglesia se avía
arruinado y que hacía unos treinta años que con licençia que avía precedido, se avía vuelto
a rreedificar a costa de los señores partíçipes en los diezmos y con algunas limosnas de los
parroquianos y otros devotos, y abría poco menos de veinte años que se avía acabado
siguiendo la planta antigua y avía quedado una yglesia muy capaz de tres naves, y por estar
el sitio arrimado a un terreno eminente por el costado de la nave de la epístola (quiere
decir “del evangelio”) a donde tenía una puerta que salía al cementerio de aquel costado,
rrecivía mucho perxuicio de las aguas que bajaban de la cuesta, y que se avían sacado más
de diez mill cargas de tierra y echo un paredón para detener el agua, no avía sido posible
rremediarlo a causa de quen el mismo costado avía una capilla cuyas paredes detenían el
corriente de las aguas,…se avía pedido a Luis Bravo, cuya era la dicha capilla, prestase
consentimiento para derribarla, ofreciéndolo algunas conveniençias,…avía consentido en
que se quitase la dicha capilla….por cuia rrazón nos suplicaste fuésemos servidos de
conçeder licençias y facultad para efectuar el dicho contrato… y sobre ello otorgar las
escrituras neçesarias en que sería benefiçiada la yglesia y la parroquia rreçiviría merçed”.
Se encargó al cura de San Pedro de Hita que buscase un maestro perito para que
reconociese el edificio de la iglesia de San Pedro de Cogolludo, y declarase el estado que
tenía, y si era de utilidad el demoler la capilla y poner el altar de dicha capilla en el nuevo
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emplazamiento debajo del coro. El maestro perito informó favorablemente, mas antes de
proceder al derribo se efectuó el siguiente contrato: “En la villa de Cogolludo a los onze
días del mes de septiembre de mill y seisçientos y sesenta y zinco años, ante su merçed el
juez, de mi, el presente notario público y testigos pareçieron el maestro Mateo Ruiz de
Vivanco, cura de Sant Pedro de esta villa, Bartolomé Felipe, su mayordomo y don Luis
Bravo Coronel, patrón de la capilla que en dicha parroquia ay,… pactaron y confirieron lo
siguiente: Lo primero que la yglesia por su cuenta a de llevar el altar que en dicha capilla
ay, y llevarle debajo de la dicha tribuna y sentarle con la mejor decençia y aseo que se
pueda…y los bultos de alabastro que ay en la dicha capilla se an de poner a los lados con
la misma horden y forma que oy lo están…”

Pactaron también que se había de poner una verja o barandilla en la nueva capilla
donde se debían reservar “…quatro sitios o estadales de sepulturas…” para el patrón de la
capilla y sus familiares.
Después de este contrato sigue un informe que hizo el maestro de obras Francisco
Ibañez sobre el estado de la capilla y el daño que hacía a la fábrica principal de la iglesia
“…yme pareçe que menos que derribándola, por más que gaste la yglesia, nunca remediará
este daño, porque quitado el estorbo que ace dicha capilla quedará bastante lugar para
que, entre la yglesia y el cerro, corran las aguas y no la damnifiquen..”
Continúa el documento como se ha de hacer el traslado del altar a su nuevo
emplazamiento. Este altar estaba compuesto por el grupo escultórico de la escuela castellana
del s. XVI, de talla de madera, con siete figuras a tamaño natural, cuyo tema era “Cristo
puesto en el sepulcro”, y que fue destruido en la guerra civil. En el suelo, sobre unos poyos
de yeso, descansaban los bultos de los enterramientos de Alonso Bravo, Mari Bravo y
Martín de Fraguas, más una inscripción lapidaria que recuerda la fundación de la capilla.
Cerraba el espacio de esta, que ocupaba todo el bajocoro, una verja de una vara de alto.
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Después de varias disposiciones el documento termina así: “Y con vista de todo lo
dicho, nuestro Consexo acordaron debíamos mandar esta nuestra carta, por la qual damos
LICENÇIA y facultad al cura y mayordomo para que podáis efectuar y efectuéis con don
Luis Bravo el dicho concierto…Dado en Toledo a quinçe días del mes de diciembre de mill
y seisçientos y sesenta y zinco años. Firmado el licençiado Fernando Osorio. Por mandato
de los señores de mi Cabildo de la Santa Yglesia de Toledo. Francisco Herreros.
LICENÇIA PARA DEMOLER UNA CAPILLA Y OTORGAR ESCRITURAS A PEDIMENTO
DEL CURA Y MAYORDOMO DE LA YGLESIA DE SANT PEDRO DE COGOLLUDO”.
La capilla se demolió, su altar y bultos fueron trasladados a la nueva capilla situada
en el bajocoro. Pero aún sufriría esta capilla otra modificación, tras la cual llegaría a la
disposición que hoy se conoce.
Exteriormente las obras de la iglesia de San Pedro estaban concluidas salvo pequeños
detalles de la portada. Por eso, en estos años, las obras se centran en ir dando al interior del
templo el esplendor de que gozó durante siglos hasta los días aciagos del año 1936.
El señor visitador, en la visita efectuada en el año 1696, recomienda que se
embaldose el presbiterio, para que esté igual y en la misma conformidad que el resto de la
iglesia. Recomendación que el cura propio ejecuta con prontitud: “Más se le pasan en
quenta çiento y setenta y tres rreales que costó aver gastado en embaldosar la peana del
altar mayor en esta manera, çiento y veinte rreales de quinientas baldosas, quarenta y ocho
rreales al maestro y peones por dicha obra, incluso zinco rreales de vino que se les dio por
averse ajustado así”.
En la visita correspondiente al año 1705, el visitador, siempre atento a las
necesidades de la iglesia, manda “…que habiendo reconocido la mucha diversión que se
sigue de los transitantes por la calle común enfrente de las puertas principales desta
yglesia, a los que dentro están asistiendo a los oficios divinos y demás devociones,
consideró su señoría por necesario un CANCEL en dichas puertas que quite la dicha
diversión…” (II. F. 48v), y aconseja a los muchos devotos que contribuyan con algunas
limosnas para ello.

Restos del cancel de San Pedro, ahora desmontados, que estuvieron en su lugar de origen hasta el año 1998.
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El cancel o cancela es un armazón con puertas que sirve, tanto para aislar el interior
de la iglesia de ruidos externos, como para evitar que el frío, el viento y el polvo entren
dentro de la misma. La iglesia de Santa María tiene cancel en sus dos puertas. En la de San
Pedro hay restos del cancel que se hizo en el año 1708, luciendo en su decoración
estimables adornos en talla de madera. Estos restos hoy se encuentran desmontados (2010).
Los gastos que produjo la hechura del cancel están reflejados en este asiento: “Item
mill y trescientos rreales y medio los mismos que ha suplido este mayordomo del caudal de
esta yglesia para el cancel que se a hecho nuevo para ella, así la madera, herrajes y otros
gastos hasta sentarle, y aunque a costado mucho más cantidad se a dado de limosna por
muchos devotos”.
Al mismo tiempo que se hizo el cancel se dio un repaso a las puertas principales
poniendo cerradura nueva, una aldaba y reparando los quicios de las mismas. También se
cambió la verja que tenía el arco de subida a la torre y se arregló el suelo del cuerpo de
campanas de la misma.
Dentro de los gastos que se pueden considerar como extraordinarios está éste: “Item
tres mill y quatrocientos maravedís que costó una efigie del señor Sant Pedro, titular desta
yglesia que no había y se ha puesto sobre la custodia (manifestador) del altar mayor”. La
imagen que había de San Pedro, como se ha visto anteriormente, estaba pintada en la pared,
en su lugar se practicó una hornacina para alojar en ella esta nueva imagen. Su hueco aún
está en la pared frontal de la capilla mayor.
Las humedades en la fachada norte de la iglesia no dejaron de ser un serio problema,
a pesar de las repetidas obras que se hicieron para subsanarlo, debido principalmente a estar
el nivel del terreno exterior a un nivel bastante más alto que el suelo del interior del templo.
El visitador, siempre atento a cualquier deficiencia en la iglesia, advirtió en la visita
correspondiente: “Por haber reconocido su merced que por los cimientos desta yglesia a la
parte de la umbría se introduce la humedad de modo que padecen daño sus paredes y
retablos, mandó se merced se agan por la parte afuera unas zanjas para conducir el agua
cuando llueve, ques la mayor causa dello, y esto se ejecute con toda brevedad por lo mucho
que importa este reparo”.
Los gastos que se originaron por este mandato fueron 27.176 maravedís “que se
gastó en abrir una zanja grande junto a los cimientos desta yglesia a la parte de la umbría
y rebocarlos de cal y canto por afuera y por dentro de la yglesia blanquear todo el lienzo,
según se mandó hacer en la visita pasada, por recalarse toda la pared con las aguas que
corrían”.
En la visita del año 1720, el visitador detecta otro grave defecto en la iglesia: ...a
reconocido que la bóveda de la capilla del Santísimo Cristo de la Piedad (la que antes se
llamó de Nª Sª de la Misericordia), ques propia del licenciado José Bravo como poseedor
del vínculo que fundó el cura Alonso Bravo y Mari Bravo, su hermana, cuya bóveda sirve
de piso a la tribuna a hecho quiebra considerable, que de no ocurrirse a su reparo con
brevedad se puede temer ruina considerable. Y habiéndose informado su merced y
reconocido quel único modo de remediar dicho daño es hacer dos tabiques con pies
derechos que mantengan dicha bóveda dejando en el medio la dicha capilla de ancho que
ocupa su retablo...y en los dos huecos de los lados se formen otras dos capillas, la una en la
que se ha de poner la Pila Bautismal, y la otra para que use della la yglesia como le
pareciere y quen todas tres se hagan sus arrcos para la mejor decencia y hermosura...y
para en parte del costo de todo a ofrecido el dicho don José Bravo...dará doscientos
rreales...y el licenciado Francisco Duro, presbítero parroquiano desta yglesia, maestro de
obras, a ofrecido que dándosele del caudal della otros doscientos rreales dejará
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perfectamente concluida la dicha obra...Y que luego questé fenecida la dicha obra, haga
mudar a la capilla que queda al lado de la epístola (junto a la torre) la Pila Bautismal,
haciendo su sumidero y poniendo las verjas que hoy ay en el arrco de la torre en la capilla
del Cristo para que quede con decencia...” (II. F. 104).
La capilla de la Pila Bautismal debía de estar donde arranca la escalera para subir a la
torre y al coro, espacio cubierto por una bóveda ojival y cuya entrada tenía un gran arco
abocinado con una verja por puerta. La pila Bautismal de referencia era románica,
conservándose de ella dos fragmentos encontrados entre unos escombros, y era similar a una
que hay en el museo enclavado en la iglesia de San Gil de Atienza.

En las paredes de la capilla central, colocadas verticalmente, están las citadas laudas sepulcrales.

La referida obra se ejecutó en el año 1723 por el maestro de obras y presbítero
Francisco Duro, dejando las capillas tal como hoy se conocen. En las paredes laterales de la
central es donde se hallan las ya citadas laudas sepulcrales, en el lado derecho y en la parte
superior la de Mari Bravo y debajo la de su esposo Martín de Fraguas (o Frías, que de las
dos formas se halla escrito), en el lado izquierdo y en la parte superior la de Alonso Bravo y
debajo la inscripción fundacional. Tanto las capillas como las laudas se encuentran en un
estado lamentable, a juego con la iglesia, que está pidiendo a gritos su restauración.
Dentro de los gastos que se realizaban en la fábrica de la iglesia, ocupa una partida
importante los que se dedicaban a la reparación de los tejados. En esta ocasión son los
alarifes Pedro Largo y Sebastián de León los que recorren los tejados, cobrando por ello
41.684 maravedís. (III. F. 33). Esto era en el año 1737.
En el año 1742 se realizó un nuevo retejo en el que se emplearon 1.400 tejas y se
compuso al mismo tiempo la armadura de la techumbre de la iglesia, cuya obra tuvo de
coste 14.348 maravedís. Se hicieron también cerraduras para el cancel por el herrero José
Sánchez, quien cobró por ello 170 reales de vellón. (III. F. 54).
En este mismo año de 1742 se inició la obra del retablo de madera de la capilla
mayor que vendría a suplir las pinturas murales que hasta entonces había. Los maestros de
retablos que lo realizaron fueron Francisco Gonzalo y Francisco del Castillo, vecinos de
Atienza, y recibieron por su trabajo 12.000 reales de vellón. En 1746 ya estaba terminado y
ensamblado.
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El dorado del mismo corrió a cargo del maestro dorador Juan Antonio Ruiz de
Cavanzo, quien recibió el primer pago el día 21 de agosto de 1746. El pan de oro para el
dorado fue suministrado por Mateo Alvarez, de Madrid. El 17 de junio de 1747 se finiquitó
el dorado, cuyo coste total ascendió a 18.000 reales de vellón.
Fue costeado, casi en su totalidad, por la señora doña María Cañamón. Esta aportó la
cantidad de 29.099 reales, Pedro el Gallego entregó 770 reales y el licenciado Carrascoso
201 reales de vellón. Todo suma la cantidad de 30.000 reales de vellón, de los cuales 12.000
fueron para la madera, trazado y talla del retablo, y los 18.000 restantes para el pan de oro,
pintura, etc., y mano de obra del maestro dorador. La madera fue suministrada por los
madereros de Condemios. El pago se hizo parte en dinero y parte en especie, trigo, cebada y
vino.
Los gastos para su colocación están reflejados en este asiento: “Item ciento y setenta
y seis rreales y veinte y dos maravedís que se gastaron en unas alfajías y otras maderas
para los andamios del retablo mayor, hacerlos y deshacerlos”. (III. F. 104).
Los datos relativos al retablo están sacados de un cuadernillo de seis folios que lleva
por título “Recibos del Retablo Mayor de San Pedro”, se conserva en el Archivo Parroquial
de Cogolludo.

Las puertas que se hicieron en el año 1748, y un dibujo de la Portada de la iglesia de San Pedro.

Las obras de conservación se iban sucediendo: “Componer el suelo de la torre y
asegurar las campanas”, “embaldosado del coro”, “comprar 500 tejas y 950 baldosas”,
etc. En el año 1748 se fundió una campana, y por lo que se deduce de un apunte relativo a
su fundición, ésta se efectuó dentro de la misma iglesia, posiblemente sobre una plataforma
apoyada en alguna bóveda: “Ytem quarenta y quatro mill y quinientos maravedís por cuenta
de un recibo de Joseph Gómez, maestro fundidor, que se dijo aber fundido la campana
desta yglesia...” “Ytem trescientos y quarenta maravedís que tuvo de costa la composición
del tejado donde se fundió la campana desta yglesia de teja, de ripia y jornales”. (III. F.
101v).
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En este mismo año se renovaron las puertas principales ya que estas estaban en muy
mal estado. Para ello hubo de pedirse la correspondiente autorización al arzobispado. De
ello quedó constancia: “Declarase que en virtud del despacho de los señores del Consejo de
la Gobernación deste arzobispado, su fecha en Toledo en once de septiembre del año de
setecientos quarenta y ocho para el que dieron licencia para que se hiciesen para esta
yglesia unas puertas nuevas, se han ajustado estas de echura y maderas en ochocientos y
cincuenta rreales de vellón con Alfonso Miguel Tejedor, vecino desta villa maestro
carpintero...” Estas puertas son las que ahora se pueden ver, aunque con su parte inferior
muy maltrecha. (III. F. 104).
Los herrajes para estas puertas se ajustaron el día 5 de abril de 1749: “Ytem se le
rreciben en data doscientos rreales de vellón que por recibo de Francisco del Rey, maestro
de zerrajería, consta a rrecibido en quenta de los seiscientos rreales en que se ajustaron
por el cura desta yglesia con el rreferido por el erraje para dichas puertas según consta del
ajuste”.
En el año 1755 se acometió una obra de embellecimiento del templo, esta consistía
en solar el presbiterio y cerrarle con una verja de hierro y bronce, la nota siguiente aclara
suficientemente la obra:
“También se declara que en virtud de licencia de el Ilustrísimo señor Deán y
Cabildo de la Santa Yglesia de Toledo, en sede vacante, refrendada de don Jacinto Marina
secretario del Consejo dela Governación, su datta en Toledo, veinte de febrero de
setecientos zinquenta y zinco se hizo un presbiterio nuevo en esta yglesia con sus
barandillas de yerro y bronce pintado y dorado y solado de mármoles que tuvo de costa seis
mill rreales de vellón según parecio de doze rrezibos dados por diferentes maestros que
concurrieron a su construcción...
Por la piedra de alabastro para el solado 562 r. de v.
Por la condución de dicha piedra desde Aleas a esta villa 450 r. de v.
Por el travajo de sentarlas, cal y arena que para ello se consumió 1.521 r. de vellón.
Por los balaustres de yerro, barras para su asiento y varandilla del antepecho 1.061.
Por pintar de berde dichos balaustres y dorar los botones que hacen juego a las
esquinas 250 r. de v.

Restos de la obra de 1755 del presbiterio.
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Por diez balaustres de bronce para las esquinas y óbalos, bolas de remates y dos
atriles también de bronce en echura de águilas para cantar la epístola y el evangelio 2.124
rreales de vellón”. (III. F. 206 y sig.).
Con esta obra de embellecimiento y el retablo barroco, recientemente hecho, el
presbiterio presentaba un aspecto de grandiosidad. Este retablo tenía a los lados del
tabernáculo o manifestador las imágenes de San José y de la Purísima, en el cuerpo
inmediatamente superior las imágenes de San Pedro en el centro y las de San Juan y
Santiago a los lados y como remate la Sagrada Familia.
En la visita del año 1776 se ordena que se cierre el corral que hay detrás de la iglesia
y se haga una zanja para que se quiten las humedades y “quitar la broça que se halla detrás
de la parroquia y serbía de gran perxuicio a la misma y azer una pared todo lo necesario
para impedir el que se eche más broça en dicha parte”.
Para marcar el territorio de la parroquialidad se colocaron azulejos sobre las puertas
de las casas, de ello queda constancia en este apunte: “Ytem ciento sesenta y quatro rreales
y veinte y dos maravedís que lo an importado los azulejos y coste de ponerlos señalando las
calles y casas de la parroquialidad praxticada por horden superior entre esta yglesia y la
de Santa María cuyo mayordomo se le carga en su quenta otra tanta cantidad que es el
total de dicho coste”. (IV. F. 238). De estos azulejos ya solamente existe uno que está
colocado entre las casas números 10 y 12 de la plaza de la Farola.
La fachada norte de la iglesia no dejaba de crear problemas, por eso en el año 1789 se
hace una reparación a fondo de esta fachada, al mismo tiempo que se hace un retejo general
y el embaldosado de la iglesia, obra que cuesta 5.153 reales.
La portada de la iglesia no estaba aún concluida. En 1805 se encarga al cantero
Antonio Alvarez las cuatro pirámides rematadas con bolas y otra con una cruz para el
remate central. La colocación corrió a cargo del alarife Pedro Solano. Con esta obra la
portada quedó completa y la obra de la iglesia concluida.
En el libro IV de fábrica existe un paréntesis entre el año 1808 y el 1815, en el que se
volvieron a reanudar los apuntes de las cuentas de la iglesia. Este largo periodo en blanco
fue motivado por la guerra de la Independencia.
Hay datos que permiten afirmar que la iglesia de San Pedro, durante los años citados,
estuvo cerrada al culto. Por ejemplo este apunte: “Ytem ochenta y cinco reales que costó el
conducir la Pila Bautismal desde la capilla del palacio a la yglesia de San Pedro, según
recibo”. Aunque la capilla del palacio estaba adscrita a la iglesia de San Pedro, no podían
hacerse bautizos en ella, salvo fuerza mayor. El hecho de estar la Pila Bautismal en el
palacio, significa que no se bautizó en esos años en San Pedro porque estaba cerrada al culto
la iglesia a causa de la guerra de la Independencia.
En las cuentas de los años siguientes, se reflejan los gastos ocasionados para ir
restaurando los destrozos que las tropas francesas infringieron a la iglesia de San Pedro. Se
reparó el retablo de la capilla mayor y algunos santos de él, el órgano, la sillería del
presbiterio, etc. En la visita del 1816, el visitador dice que “luego que esta yglesia tenga
caudales se dedicará el cura y mayordomo a componer las ropas que lo necesiten y hacer
las nuevas de que haya necesidad y si pudiese componer alguna escultura de santo o santa
que merezca la atención y se halle en las capillas del bajo del coro y en otras capillas se
compondrán y lo que no se pueda componer se quitará de donde se hallare y quedarán las
capillas libres y desembarazadas. Y hecho esto cuidará el cura colocar las reparadas donde
se les de culto y beneración”.
Hubo que comprar libros en blanco para rehacer los libros destrozados por los
franceses, de bautismos, de matrimonios, de memorias, de fundaciones, etc. Los invasores
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no se conformaron en destrozar lo que quisieron, sino que robaron trigo del pósito de Nª Sª
de la Caridad y mil reales de la fábrica de la iglesia: “Por recibo presentado en este tribunal
eclesiástico, el Comandante Villa García quando estaba jurado, consta sacó a este
mayordomo a la fuerza mill rreales pertenecientes a la fábrica, lo que mandó su merced
avonar”. (IV. F. 270).
A partir del año 1836, en el IV libro de fábrica, no figura ninguna partida referente a
los censos, situados, rentas de casas, tierras y viñas, etc. dato este indicativo de que la iglesia
ya no tenía ninguna propiedad debido a la incautación de sus bienes por el estado, como
consecuencia de la Desamortización.
Cien años después, en 1936, la guerra civil puso punto final a la iglesia de San Pedro
que tantos años costó construir.

III. 2.- La Iglesia de San Pedro hoy
Cuando la iglesia presentaba un estado inminente de ruina total, con varios de sus
tejados caídos, hundidas otras tantas bóvedas, hendidos sus muros por profundas grietas, ...
ha llegado la hora (1998) de su restauración en lo tocante a cubiertas, zunchado perimétrico
de muros, cosidos estáticos de grietas, llagado de las juntas de las piedras de los paramentos,
etc.
Se han rehecho todas las cubiertas, de la cúpula, del presbiterio, de los brazos del
crucero, de la nave central, de las naves laterales y de la torre. Previamente a hacer los
tejados, los muros se han reforzado con un zuncho consistente en una zanja rellena con una
estructura de varillas de hierro y hormigón, en este zunchado van ancladas las cornisas
perimetrales. Sobre las cornisas van colocadas las estructuras metálicas que suplen al
maderamen antiguo. Soldada a esta estructura una rejilla, también metálica, sirve de soporte
al hormigón que está impermeabilizado, a su vez, con material aglutinante.
La cubierta de la nave central y de las naves laterales antes era de dos paños, ahora la
nave central se cubre independientemente de las laterales, dividiendo los paños una cornisa
de sillería también nueva, haciendo que la cogida de aguas de cada paño sea menor.
La cubierta de la torre ha sido también desmontada y rehecha con la misma técnica
que las cubiertas del resto de la iglesia. A la cubierta de la cúpula se la ha dotado de cornisa
de piedra, supliendo ésta al antiguo alero de madera; asimismo se han colocado los trozos de
cornisa que faltaban en el resto de las cubiertas.
Se ha tapiado la puerta que se abrió para dar paso a la capilla, teniendo esta su
entrada por la portada. La portada se ha restaurado igualmente, reponiendo los sillares
moldurados que tenía rotos.
Mención aparte merece la limpieza y llagado de sus muros; después de esta obra el
aspecto de la iglesia exteriormente es extraordinario.

III. 3.- Inventario de los bienes muebles de la Iglesia de San Pedro
Como se hizo cuando se trató de la iglesia de Santa María, del mismo modo se ha
elegido uno de los inventarios más representativos de la iglesia de San Pedro que se
conservan en el archivo parroquial y que da una imagen bastante completa de lo custodiado
entre sus muros, de lo que, desgraciadamente, hoy nada existe.
“Ynventario de los vienes que oy tiene en ser la parroquial antigua del señor San
Pedro desta villa de Cogolludo mandado sacar nuevamente por el señor doctor Pedro
Lázaro Ballexo, cura propio de dicha parroquia, este año de 1668 - Son los siguientes:
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Plata
Primeramente una caxa de plata con su viril que está en la custodia del altar mayor
con su media luna.
Otra custodia rrica para el Corpus quando se saca el Stmo. por las calles y para las
demás festividades toda dorada con diez estrellas en los rrayos y los demás rrayos lisos con
veinte y ocho piedras enbutidas labradas de açul y blanco y una cruz arriva por remate.
Más otro caliz rrico sobredorado con su patena sobredorada con diez y seis piedras
enbutidas en el caliz de açul y blanco que sirve para las Pascuas y festividades.
Más otros dos caliçes de plata lisos yguales sobredorados por dentro y las patenas lo
mismo.
Más otros dos caliçes más pequeños, el uno liso y el otro a lo antiguo sobredorado
por dentro con sus patenas sin sobredorar.
Más una cruz de plata a lo antiguo que sirve para las proçesiones y lo demás
neçesario, con un cruçifijo dorado en medio y por la otra parte una ymagen de Dios Padre
y la mançana de la cruz tiene seis colunas con seis santos entremedias, faltan algunos
rremates en cruz y mançana.
Más un incensario de plata con sus cadenas de plata, falta una rodaxita de plata de
la cadena de enmedio y de otra cadena otro pedaço con su caçoleta de yerro.
Más una naveta de plata con su cuchara de plata con las arrmas de San Pedro
enzima.
Más unas vinajeras de plata con su salvilla pequeña con sus tapadores que la del
vino tiene una V y la del agua una A.
Más unas crismeras de plata donde están los santos óleos con la caxa de açero
(trocaronse por otras que dio su Eminencia el señor Cardenal Aragón, las otras se llevaron
a otra parte).
Más una corona de plata con su aro por çima con sus rrayos y estrellas y una cruz
por rremate questá sobre la cabeça de Nª Sª de la Caridad.
Un copón grande de plata sobredorada por dentro y por fuera que se yço de dos
copones y un viril que tenía la yglesia.
Una caxa de ébano y cristal tallado y pintado al óleo para encerrar el Stmo. el
Jueves Santo (que dio el duque).
Ternos
Un terno de tercio pelo berde obscuro con su capa alcachofado y bordado todo
rricamente de oro, con sus estolas y collares, este dicho terno es del Exmo. señor duque de
Medina Zeli que por su mandado y porque no se eche a perder mandó se truxese a esta
parroquial para que sirva a los oficios divinos.
Otro terno de lama bordado rricamente de oro con los faldones de tercio pelo
carmesí también bordados todos de oro y las estolas son de damasco colorado escepto la
casulla que tiene la estola de lo mismo y los collares de las (d)almáticas son del mismo
terno bordados - y la capa que a este dicho terno sirve es de lama de diferentes colores sin
bordar y la capilla y çenefas de dicha capa esta bordado todo en tercio pelo carmesí con
ymaginería bordada en oro y la capilla con la ymagen de San Pedro rricamente bordado.
Otro terno de damasco de rraso colorado con almáticas y collares y los faldones y
çenefa de la casulla son de rraso blanco bordado y en una parte un castillo y en la otra
parte las llaves y tiara de San Pedro, con estolas de damasco colorado y çenefa de seda con
manípulos y la çenefa es de chamelote de aguas colorado y la de la casulla es de tercio pelo
carmesí y los collares son chamelote de aguas y colorados - Tiene capa de tafetán morado
con la capilla de damasco morado.
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Dos almáticas de damasco berde con çenefa de rraso morado digo los faldones son
de rraso morado con los collares como los faldones - no tiene casulla.
Otro terno negro de tercio pelo negro de los difuntos con estolas, manípulos y
collares y la zenefa de casulla y almáticas son de tercio pelo berde - bordado de
cordoncillos y calaberas y huesos y la casulla tiene en la çenefa una ymagen de San Miguel
y por la otra parte la muerte - tiene capa de tercio pelo negro con la çenefa de tercio pelo
carmesí bordado con calaberas y huesos.
Dos paños de facistoles, el uno de damasco de flores de seda berde con çenefas en
las caydas de rraso colorado vordado de cordoncillos - y el otro de chamelote de color
morado con las caydas de rraso colorado guarnecido con pasamanillo de seda.
Casullas sueltas
Una casulla de damasco blanco de flores con estola y manípulo de lo mismo con
çenefa de brocatel de flores.
Otra de la misma tela.
Otra casulla de chamelote de aguas blanca con çenefa de tercio pelo carmesí
bordada de cordoncillos dorados.
Otra casulla de damasco colorado de çenefa de tercio pelo berde bordado de
cordoncillos en rraso amarillo y blanco.
Otras dos casullas de chamelote de flores de lana coloradas con la çenefa de piñas
sobre tafetán dorado y anbas a dos tienen estolas y manípulos.
Otra casulla pajiça toda atravesada de cordoncillo con un pasamano blanco de
seda que la rrodea toda y la çenefa de lo mismo bordada y un pasamano de tercio pelo
berde, tiene estola y manípulo de rraso pajiço.
Otra casulla de damasco de seda morada con sus rruedas y escudos de seda toda y
la çenefa es de damasquillo de lana, digo de seda, con unas piñuelas sembrada toda la
çenefa y un pasamano colorado que la rrodea - tiene manípulo del mismo damasco.
Otra casulla de tercio pelo morado oscuro con çenefa de rraso colorado y fleco de
seda con estola y manípulo.
Otra casulla de damasco açul con fleco de seda y la çenefa de rraso pajiço.
Otra casulla de chamelote de aguas morado çenefa de lo mismo con un pasamano.
Otra casulla de damasquillo de lana de flores morada con çenefa de damasquillo de
lana pajiço y colorado con un pasamano blanco.
Quatro casullas biexas las tres de tafetán doble una colorada - otra berde y otra
morada y otra blanca de tafetán de dos azes, (diolas su Excelencia de la capilla).
Palios y Palias
Un palio de damasco colorado de lavores guarnecido con pasamanos de oro fino y
la flecadura de seda y oro fino.
Otro palio biexo que sirve al púlpito, de damasco colorado con fleco liso de seda tienen estos dos palios seis baras que sinven entrambos.
Una palia de cañamaço con una cruz enmedio es de diferentes colores con fleco de
seda encarnada verde y blanco y paxiço es toda de seda.
Otro palia de lama de flores con una cruz enmedio de galón de plata guarnecida con
el mismo galón.
Otra palia angosta de cañamaço de flores de seda de colores con dos galoncillos de
plata falsa.
Otra palia de rraso colorado con la insignia de un Jesús metido en un círculo de
rayos con las insignias de Nª Sª del Carmen y un fleco de seda y oro.
Cinco palias más con sus bastidores
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Frontales
Tiene un frontal rrico de tercio pelo carmesí todo bordado de oro con la ymagen de
San Pedro enmedio rricamente bordado y las frontaleras de ymaginería bordado su
bastidor sirve a el altar mayor y tiene su funda de lana blanca para guardar.
Otro frontal rrico de tercio pelo liso negro con guarnición de galón de oro ancho
que dividen la cayda con su bastidor, sirve al altar mayor.
Otro frontal de lama de oro no más del cuerpo, a el qual sirven unas frontaleras de
tercio pelo berde obscuro bordadas de cordoncillos de diferentes colores.
Otro de damasco colorado, otro blanco, otro de brocatel de flores, otro de damasco
morado, otro de ventidoseno negro, dos con flores blancas y colorado, otros dos cuerpos de
frontales desparragón de flores noguerado y negro.
Mangas
Una manga de tercio pelo carmesí bordada con quatro ymágenes alrededor que la
una es de san Pedro, y la otra de San Pablo y la otra de San Miguel y la otra de San
Sebastián con flecos de seda de diferentes colores.
Otra manga negra de los difuntos de tercio pelo negro ya viexa bordada con las
insignias de las cinco llagas y de la muerte con fleco de seda.
Retablos
El altar mayor, un retablo antiguo con la imagen de san Pedro encima de la custodia
y Nª Sª de los Angeles y en el remate el santo Christo milagroso de la Esperança y a los
lados San Juan y la Madalena.
Otro retablo de Nª Sª de la Caridad y por remate la Resurreczión, un niño Jesús de
bulto questá en el dicho altar que mandó a la yglesia Juan Trixueque, preceptor que fue
desta villa y es propio de la parrochia de San Pedro.
Otro altar del Stmo. Christo crucificado questá junto a la sachristía no tiene retablo,
está adornado con unos tafetanes.
Otro retablo del santo Christo de la Coluna y por remate un quadro de Santa Inés.
Otro retablo de San Pedro Martir y por remate un quadro de San Alberto.

Grupo del Santo Entierro, destruido en la guerra civil (Foto Camarillo, 1934)
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Otro altar debajo de la tribuna questá el Santo Sepulchro con el Christo yacente y
siete figuras más - Todos los dichos altares están con sus aras y cruces con la ymagen del
Santo Christo y otra cruz en el sepulcro.
Quadros
Un quadro de Nª Sª de la Soledad que mandó Bartolomé Felipe con marco dorado.
Un cuadro del Santo Christo de Burgos con el marco.
Otro quadro questá en remate del altar de junto a la sachristía ques del niño Jesús
con marco.
Dos espejos questanen la sachristía que los dio el licenciado Miguel Sánchez
presbitero.
Lámparas
Una lámpara de alcofar con una cadenilla y soga que sirve al altar mayor.
Otra lámpara pequeña que sirve al altar de Nª Sª de la Caridad.
Otra lámpara de pie con barrenón arriba que sirve en el altar del santo Christo de la
Coluna.
Tres tablas enquestán las palabras de la consagración.
Tres tablillas enquestá el evangelio de San Juan.
Tafetanes para colgar
Más siete tafetanes de colgar colorados y paxiços quel uno tiene seis piernas
coloradas y otro cinco y otro quatro y tres de dos piernas coloradas, todos con sus çenefas
amarillas enmedio y a las orillas y por los remates de arriba y abajo lo mismo y el otro
tafetán es pequeño que sirve de frontal con lo mismo.
Más otros dos tafetanes biexos listados ya muy rotos y antiguos.
Una colgadura de damasco carmesí con piernas bordadas de terzio pelo carmesí que
dio la Excelentisima señora marquesa de Astorga, con su dosel y cayda que se compone de
diez y nueve paños chicos y grandes.
Horgano
Un horgano antiguo de un lleno y un flautado, es de una ala forrada con dos
fuelles.(Esto está borrado y a continuación pone:) Un horgano nuevo.
Moceta
Una moceta de damasquillo de flores de seda açules y con galoncillos de plata
forrada en tafetán con un cordón y borla de seda. (Esta moceta se trocó por otra que envió
su Eminencia el señor Cardenal Aragón (don Pascual de Aragón) y la que había se llevó a
otra parte - es la moceta que dio su Eminencia de raso de flores rico guarnecida con una
esterilla dorada aforrada con olandilla encarnada con su cordoón de seda y borla del
propio color de la guarnición) - más dos mucetillas pequeñas que sirven para la custodia
del altar mayor questá bordada delante y la otra de tercio pelo carmesí con su guarnición.
Tafetanes de hombros
Dos tafetanes de hombros de telilla de plata listados de blanco y colorado que los
dio la Excelentisima señora de Astorga.
Otro tafetán de ombros açul con flecos de seda de diferentes colores con una randa a
lo morísco alrededor, es ancho.
Un velo de ombros de seda labrado a lo morísco que dio de limosna doña María
Ramirez.
Un almoycal largo listado por las orillas.
Otro listado de colorado por las orillas.
Otros dos tafetanes largos de asta dos varas cada uno, colorados, viexos.
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Cortinas
Una cortina de belo questá en Nª Sª de la Caridad.
Otra cortina de damasquillo y una cayda con unas puntas sobre un tafetán
encarnado que la dio la mujer del licenciado Luxán, médico de esta villa.
Más otra cortina de velo con puntas al rededor questá en el altar del Sto. Christo.
Más otra cortina de vocací con flecos alrededor que sirve en dicho altar con barras
de yerro.
Tres cortinas de teñido morado que sirven en las dos ventanas de la yglesia y otra
suelta que sirve al púlpito.
Misales
Zinco misales - el uno es de antuerpía, bueno y quatro hordinarios.
Dos manuales - un quadernillo de Toledo en el qual tiene inserto otro quadernillo de
la orden de San Francisco.
Dos epistolarios - uno de evangelios y otro de epístolas, (son de la capilla del
Excelentisimo señor duque de Medina Zeli).
Más dos manuales viexos.
Más un breviario hordinario pequeño viexo que se adereçó.
Ropa blanca
Doze albas - quatro roquetes - seis sobrepellices - más tres sobrepellices para los
acólitos - diez amitos - diez cornualtares - diez y ocho purificadores - tres sábanas para el
altar mayor - más tres para el altar de Nª Sª de la Caridad - dos para el altar del Christo
Crucificado - Mas dos que sirven para los altares colaterales del Christo de la Coluna y de
San Pedro Martir - doce cíngulos - dos bonetes de ventidoseno.
Madera
Unos caxones de nogal la tapa y frontera, y los demás encajes de pino, cada caxón
con dos votones de yerro y los caxones son nueve grandes y pequeños, y encima frontera de
nogal con ocho caxones pequeños a los lados - tiene llave tres caxones y una caja en
questán las crismeras con su llave.
Un marco con quatro colunas teñido de negro y por remate una cruz que sirve
quando sale el santo Sudario y es el questá enfrente del púlpito.
Otro caxón de echura de una arca con tres tapas questá en la sacristía tiene tres
llaves con sus cerraduras.
Dos alaçenas en la sacristía con postigos pequeños cerraja y llave cada una - Dos
postigos grandes quel uno sale al altar mayor y el otro a la puerta principal (nave del
crucero) con cerraja y llave cada uno, son embutidos de nogal.
Un archivo en la sacristía con su puerta zerrada y llave, dos medias ventanas con su
reja de yerro y una ventana que tiene picaporte.
Quatro atriles - dos facistoles en que se canta la epístola.
Siete tablas grandes y pequeñas en questán los libros de memorias y aniversarios y
otra que tiene figurada la planta de la yglesia y otra en questán las obligaciones que deven
tener los cofrades de la Sangre de Christo y tabla de los excomulgados.
Dos puertas grandes de la Puerta Principal de la yglesia con dos postigos con sus
llaves y detras una barra de yerro con un picaporte.
Otras puertas que caen a la casa del curato de Santa María (hoy de Segoviano) con
su cerrojo y llave. (Esta puerta con arco carpanel está tabicada desde 1775).
Un caxón con quatro pies questá junto al altar mayor que sirve para tener los
vestidos de Nª Sª de la Caridad con un frontal de guadamací.
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Custodia(1759), lampara del Santísimo (?), sacra central y sacra del evengelio (1792),
objetos de plata procedentes de la iglesia de San Pedro. La lámpara es de Sta. María.
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Tres gradillas - un escaño grande nuevo donde se sientan la Justicia - otros dos
escaños del lado de la epístola - más seis escaños angostos que son de la cofradía de los
Treinta - qatorce bancos grandes y pequeños.
Unas barandas questán en el coro de abaxo con dos puertas enmedio y su picaporte
y sus remates en cada balaustre.
Otras barandas en el coro de arriva que atraviesan la tribuna, tienen estas barandas
de la tribuna una cruz con la ymagen de Christo crucificado enmedio y un velo de toca.
Una reja de palo con puertas cerraja y llave y un arca grande de nogal questá en la
Pila del Baptismo ques el archivo de la villa, cuyas llaves tiene la Justicia - una arca de
pino biexa questá en la tribuna.
Más un postigo grande con su cerraja y llave que sirve a la tribuna - más otro
postigo nuebo questá en la primera camarilla de la torre que ycieron granero, sin cerraja
ni llave - más una ventana grande questá en la tribuna.
Tres palos largos, digo cinco palos rodapies que sirven a los cinco altares.
Para el monumento: tres tarimas, dos castillos, quatro tablones grandes, otras dos
tablas anchas de pino, más otras dos pequeñas con que se arma el castillo donde se pone la
custodia en el monumento.
Mas unas andas de difuntos - más un tineblario de madera - más un castillejo
sobredorado que sirve al cirio pascual.
Dos escleras grandes - una pequeña.
Varios
Dos pilas de agua vendita - más una Pila del Santo Baptismo -más una herrada de
yerro para traer agua y regar - más un acetre pequeño del gisopo de agua vendita.
Candeleros
Veinte y quatro candeleros de madera grandes y pequeños guarnecidos de diferentes
colores - dos candeleros de açofar - una linterna de lata.
Canpanas
Quatro canpanas en la torre, dos grandes y dos pequeñas - más un canpanillo pequeño en
la torre que sirve para acer señal - más tres canpanillas de altares”.

III. 4.- Indice Patronímico-Cronológico
No son muy explícitos los libros en señalar los artífices de las diferentes obras, tanto
de fábrica como ornamentales que se fueron realizando en la iglesia de San Pedro. No
obstante se ha sacado una relación con todos los nombres que figuran en los libros
consultados y que se presentan seguidamente por orden cronológico, a estos hay que añadir
a todos los operarios sin calificación que quedaron en el anonimato, pero que sin ellos no se
hubiera podido edificar esta iglesia:
Alarifes
Lucas de Rivas, 1649, obras varias.
Francisco León, 1723, capillas del bajocoro.
Pedro Largo, 1737, retejo general de los tejados de la iglesia.
Sebastián de León, 1737, la misma obra.
Mateo Muñoz, 1776, retejo de la iglesia.
Eugenio León, 1776, limpiar las bóvedas y la cúpula.
Antonio Alvarez, 1780, reparación de techumbres y bóvedas.
Pedro Solano, 1803, colocar las pirámides con bolas en la portada de la iglesia.
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Albañiles
Angel Aldosoro, 1645, labores de yeso en la cúpula.
Roque Largo, 1761, embaldosar la iglesia.
Nicasio Criado, 1792, obras de mejora en el presbiterio.
Bordadores
Andrés Fraguas, 1724, terno encarnado.
Martín Sopeña, 1724, misma obra.
Gregorio Pérez, 1793, palio nuevo.
José Salazar, 1793, misma obra.
Ventura García, 1793, terno rico.
Juan Izquierdo, 1793, misma obra.
Carpinteros
Juan de Arnal, 1645, cajoneras para la sacristía.
Alonso Miguel Tejedor, 1749, puertas nuevas para la portada principal.
Alonso Tejedor, 1761, reparar los fuelles del órgano y hacer yugos para campanas.
Bernardo Torija, 1776, yugo para la campana llamada de san Juan.
Francisco Tejedor, 1825, varias restauraciones.
Cerrajeros
Pedro Martínez, 1645, cerraduras para la puerta de la sacristía.
Juan Martínez, 1645, tiradores para las cajoneras.
Gabriel Herrero, 1661, llaves para las puertas principales.
José Sánchez, 1723, llaves para la puerta de la tribuna.
Pedro Pastrana, 1774, componer los hierros para hacer hostias.
Francisco del Río, 1776, cerraduras y llaves para el cancel.
Doradores
Antonio Ruiz de Cabanzo, 1746, dorar el retablo de la capilla mayor.
Pedro Carrasco, 1753, dorar caja del órgano.
Blas Alfonso, 1753, dorar andas.
Agustín Gordo, 1755, dorar el retablito del Niño Jesús.
Tomás de Trispe, 1774, dorar mesa de altar y peanas.
Cipriano Baquerizo, 1776, dorar mesas de altar de los retablos de S. Antón, del Sto. Cristo y
de Sta. Agueda.
Pedro López, 1801, dorar sagrario y altar del Sto. Cristo de la Columna.
Estereros
Pedro Lozano, vecino de Taragudo, 1801, esterar las naves de la iglesia.
Escultores
Francisco Gonzalez, vecino de Atienza, 1743, retablo de la capilla mayor.
Francisco del Castillo, vecino de Atienza, 1743, misma obra.
Francisco Anillo, 1755, retablito del Niño Jesús.
Miguel de Ortega, 1776, adornos para el retablo de Sta. Rosa.
Fundidores de campanas
Juan de Gonzalo, 1728, campana nueva.
José Gómez, 1749, campana grande.
Herreros
Francisco Rey, 1748, componer lenguas para campanas.
Francisco Rey, 1801, herrajes para las campanas.
Mariano del Rey, 1825, herrajes varios.
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Lateros
Juan de Berrueco, 1635, aderezar cruz e incensario.
Madereros
Jerónimo de Berrio, 1621, vigas para la techumbre de la iglesia nueva.
Maestros de Obras (arquitectos)
Fernando Gaona, 1635, trazas para la nueva iglesia.
Bernardo del Portillo, 1635, trazas y planta para la nueva iglesia.
Fernando Alvarez, 1637, planta y trazas definitivas y arquitecto de la nueva iglesia.
Juan Ibañez, 1708, reparación general de fachadas y tejados.
Francisco Duro, 1723, trazas para las tres capillas del bajocoro.
Organeros
Pablo de Antonio, 1623, afinar el órgano antiguo.
Manuel de Higares, 1647, afinar y limpiar el órgano.
Alejo Albert, 1679, hacer el órgano nuevo.
Juan Antonio González, 1717, aderezar el órgano
José Loytegui, 1742, constructor del órgano barroco.
José Berdalonga, 1779, componer y afinar el órgano.
Pintores
Matías Jimeno, 1647, decorar las pechinas de la cúpula.
Anónimos, hacia 1650, pinturas de arquitectura fingida de la capilla mayor.
Plateros
Alonso Sale, 1621, cáliz con esmaltes.
José Salazar, 1728, incensario y naveta.
Manuel López, 1747, componer cruz parroquial.
Pedro del Oyo, candelabros de plata
Santiago de Salazar, 1759, custodia nueva. Esta custodia es la que se usa en Santa María y
tiene una inscripción que dice: “Soi de la Yglesia de Sn Pedro de Cogolludo Hizose siendo
cura el dr. dn. José de Lara y mayordomo de su fábrica José de Zarza. Año de 1759”.
Manuel Ruiz, 1774, varias reparaciones y limpieza.
Antonio Sánchez, 1774, limpiar y reparar varios.
Juan Aliqueña, 1776, reparar cruz parroquial.
José Larracer, 1793, incensario y naveta, sacras, cáliz y vinajeras.
Manuel Benito, 1825, cruz parroquial.
Sastres
Miguel Zamora, 1825, hacer varios ornamentos.
Teodoro Iniesta, 1843, terno negro de terciopelo.
Tallistas
José Quintana, 1749, hacer cornucopias para el altar mayor.
Mateo Fraguas, 1783, varias mesas de altar.
Vidrieros
Francisco García, 1749, vidrieras para las ventanas del crucero.
Vicente Villalobos, 1776, vidrieras de la ventana de la tribuna.
Ramón Alonso, 1846, reponer varias vidrieras.
Hasta aquí toda esa pléyade de personas que con su trabajo levantaron la iglesia de
San Pedro de Cogolludo, que otras personas, andando el tiempo, destruyeron.
NOTA: En la primavera del año 2012, se desmontaron las laudas sepulcrales y se subieron
a Santa María, donde serán colocadas en el lugar que se estime oportuno.
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IV. EL MONASTERIO DE LA ORDEN FRANCISCANA
En la parte más occidental de la villa, donde se suavizan sus agrias cuestas, se hallan
las venerables ruinas del monasterio de frailes menores de San Francisco, una muestra más
del renacimiento en Cogolludo. Estas ruinas, cada vez más escasas por la destrucción
progresiva a que están sometidas, destacan desde el sur con un largo muro, aligerado por los
innumerables huecos de sus ventanas y por el oeste, dando al cementerio otro muro, que
desafiante, resiste el paso del tiempo imperturbable. En la fachada norte que da al camino de
San Isidro, aún se advierte el arranque del arco carpanel de la portada de una de las entradas
al monasterio.
Hasta el año 1983 se podía ver en el lado este, lo que arquitectónicamente hablando
era lo más destacable de sus ruinas, la portada renacentista de la iglesia del monasterio de
severas líneas clásicas. El arco era de medio punto flanqueado por columnas exentas que
apoyaban en machones y sobre las que descansaba el entablamento, éste estaba rematado en
los lados por pirámides con bolas. En el centro emergía una hornacina enmarcada por
pilastras adosadas, sobre las que lucía un frontón triangular coronado por una cruz de
piedra. A finales del s. XIX había en esta hornacina una imagen en piedra del titular del
monasterio, San Antonio.
De esta portada hoy solo existe una columna que se yergue como un dedo acusador
contra la incultura, recordando al mismo tiempo la promesa de que algún día se reconstruirá;
las piezas que la componen están amontonadas en un lugar cercano.
El monasterio ocupaba un amplio rectángulo de 3.150 m2., en cuya superficie
estaban incluidos los dos claustros, uno cuadrado y otro rectangular bastante estrecho. La
fachada norte tenía dos alturas que estaban divididas por una sencilla moldura. La fachada
sur, sin embargo y aprovechando el desnivel del terreno, tenía tres alturas, también divididas
por sendas molduras. Dentro del recinto había una fuente que suministraba el agua para las
necesidades de la comunidad y con el sobrante se regaba la huerta que lindaba con la
fachada sur, lo que hoy es el parque, el colegio público y la Casa Tutelada.
Las jambas y dinteles de las puertas y de las ventanas, las molduras y esquinazos del
monasterio estaban labradas de sillería de piedra caliza, el resto de los muros era de aparejo
mixto.
La portada de la iglesia, como ya se ha indicado, estaba situada en la fachada este,
además tenía el monasterio portadas en el resto de las fachadas; dando la del norte al camino
de Aleas, la del oeste a lo que hoy es el cementerio y la del sur se comunicaba con la huerta.
La iglesia era de una sola nave y estaba situada en el ángulo noreste del monasterio.
Tenía dos puertas, la descrita del lado este y otra enfrente que comunicaba con el claustro.
En la cabecera había un hermoso retablo renacentista consagrado a la Madre de Dios, en el
lado derecho, entre la cabecera y la portada, estaba el retablo donde se veneraba a San
Diego, patrón de la villa desde el 15 de noviembre de 1599, y enfrente de este, otro retablo
dedicado a San Francisco de Asis.
En el solar de esta iglesia en el año 1904, el día 15 de junio, fue abierto al público un
frontón que existió hasta que las paredes que lo configuraban fueron derruidas en la década
de los ochenta, para construir un bloque de viviendas. El periódico DON REDO recoge así
la noticia de la inauguración del frontón: “Por nuestro convecino y amigo Pedro López
Pérez, se ha llevado a cabo la construcción de un gran frontón en el antiguo convento de
san Francisco en esta localidad, al estilo de los de Madrid. El día de su inauguración los
invitados fueron atendidos espléndidamente por tan cariñoso amigo, y a fiesta tan hermosa
concurrieron numerosas personas”.
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Distintos aspectos de las ruinas de San Francisco:Fachada sur.

Portada de la iglesia en el oeste (1972)

Restos de puerta en fachada norte.

Vista de las ruinas, tal como se conservaban en el año 1972.

Dos vistas de las ruinas del interior del monasterio

273

Además de las celdas, refectorio, claustros, iglesia, una importante biblioteca y las
dependencias inherentes a un monasterio, había unas habitaciones reservadas al duque de
Medinaceli por si las quería usar durante sus estancias en Cogolludo.
---o--Era practica común entre la nobleza el fundar establecimientos religiosos que al
mismo tiempo que daban prestigio al lugar donde eran fundados, daban brillo a sus
fundadores. Los duques de Medinaceli no fueron ajenos a esta corriente, fundando varias
casas religiosas en sus extensos dominios. Don Juan de la Cerda y Silva, IV Duque de
Medinaceli, quiso que su memoria perdurara en Cogolludo, para lo cual, en el año 1557,
fundó el Monasterio de San Antonio de la Orden de San Francisco.
Dio licencia para esta fundación don Gómez Tello Girón, del Consejo de Su
Majestad y Gobernador del Arzobispado de Toledo por parte de la autoridad eclesiástica y
por parte de la Orden Franciscana, el Padre Ministro General de dicha orden, Fray Clemente
de Monelia. La toma de posesión la efectuó el Provincial de Castilla Fray Pedro de
Bovadilla.
Una de las primeras referencias que se tienen de este monasterio la dan las
Relaciones Topográficas de Felipe II (1581). A la pregunta nº 42: “Los monesterios de
frayles, y monjas y beatas que ubiere en el pueblo y su tierra con lo que se supiere de sus
fundadores y el número de rreligiosos y otras cosas notables que tubieren”. Se da esta
respuesta: “A los quarenta y dos capítulos dixeron: que enesta dicha villa ay un monesterio
de frayles menores de la orden del señor Sant Francisco el qual fundó el Ilustrísimo señor
don Juan de la Çerda, duque de Medina Çeli, difunto ques en gloria, padre del duque mi
señor ques, y quel ediffiçio dél no está acabado, y se prosigue por horden del duque mi
señor”.
Años más tarde (1612), “de hordinario vivían enél treynta frayles yera muy asistido
con las limosnas del Exçelentisimo señor duque de Medina Çeli”. No solo recibía limosnas
del duque, la villa entera, con el concejo a la cabeza, estaba volcada a favor de los frailes
franciscanos.
San Diego era venerado en el monasterio franciscano, antes de ser elegido como
patrón de Cogolludo; esto se manifiesta por el deseo de los frailes de hacer un retablo en la
iglesia del mismo. Para tal efecto, el padre Guardián cursa una petición al ayuntamiento que
es contestada de esta manera: “En la villa de Cogolludo a diez y ocho días del mes de
septiembre de mill y quinientos y ochenta y nuebe años fueron juntos en ayuntamiento de
común desta villa y su tierra el bachiller Madrid de Salçedo, alcalde mayor desta villa, e
Cristóbal de Çervantes, alcalde ordinario,...y dijeron que de pedimento del padre guardián
y frayles del conbento de señor santo Antonio desta villa se les a pedido les agan limosna
para ayudar al rretablo y altar de Sant Diego que se a de poner en el dicho monesterio. E
por ser causa que tanto conviene al servicio de Dios Nº señor tienen por bien y mandaron
que de los propios de la común se den para el dicho efecto dosçientos rreales. Y lo firmaron
los que sabían”. (Libro del común de la villa de Cogolludo. 1582-1593. F. 131).
El Concejo de la villa y común tenía una asignación para el monasterio: “Ytem se le
rreçiven en cuenta seis mill maravedís quel ayuntamiento pagó al convento del señor santo
Antonio de la horden del señor sant Francisco desta villa de limosna” (Libro de rentas y
propios de la villa de Cogolludo-1594. F. 96. A. M. de C.). Esta limosna se repetía todos los
años. A cambio los frailes predicaban los sermones de la Semana Santa.
En el año 1599 “...se juntaron el ayuntamiento de común de la villa de Cogolludo e
lugares desu tierra e beçinos della a conçejo abierto los que enel se quisieron hallar a
campana tañida según costumbre en la casa de su ayuntamiento en la villa de Cogolludo a
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quince días del mes de noviembre de mill y quinientos y nobenta y nuebe años...” todos los
representantes de la tierra y “fray Juan Cortes presidente en el monesterio del señor sant
Antonio desta villa y Fray Juan de Carvajal su compañero de la horden de sant
Francisco...”, aquí sigue una larga lista de asistentes al acto en el que a causa de “...una tan
grande enfermedad contagiosa de secas abiendo faltado por muerte en esta dicha villa en
zinco meses mill personas y más y en la tierra más de quatrocientas personas y queriendo
suplicar a nuestro señor por su misericordia tuviese por bien aplacar su yra acordaron de
tomar por patrón e particular de BOTO al glorioso San Diego para que en estos tiempos de
tanta necesidad e affliçión y enlos venideros por su yntercesión les libre de semexantes
trabajos...y arán una procesión solene con su misa en la casa e convento de señor sant
Antonio...” (Libro de la común de la villa de Cogolludo, 1595-1636. F. 81. A. M. de C.).
En el acuerdo anterior se ve el protagonismo que tuvo el monasterio de San Antonio
y su padre Guardián, en la proclamación de San Diego como patrón de Cogolludo. Este
protagonismo continuó vivo en la villa de Cogolludo a través de los años.
La duquesa madre de Medinaceli y marquesa de Cogolludo, doña Antonia de Toledo,
tutora del VII duque de Medinaceli durante su minoría de edad, encargó al escultor Juan
Porres y al ensamblador Marco González, vecinos de Madrid, tres retablos para la iglesia
del monasterio de San Antonio de los franciscanos. Los conciertos para la realización de
estos retablos se firmaron en Madrid, a 11 de mayo de 1619 y tuvieron un coste de 1.050
ducados (11.550 reales). Estos retablos vinieron a suplir a los primitivos que tenía la iglesia
del monasterio; en el retablo mayor se veneraba a la Madre de Dios, en el de la epístola a
san Diego y en el del evangelio a San Francisco.
En el libro de la Cofradía del Dulcisimo Nombre de Jesús, años 1619 a 1661, figura
una nota de interés para este monasterio, la instalación de una fuente en los jardines del
mismo: “En la villa de Cogolludo a zinco días del mes de junio de mill y seysçientos y diez
y nuebe años, el liçençiado Ruiz de Liévana, administrador del cabildo del Santisimo
Nombre de Jesús dijo: que este dicho día se aze pressente a poner la fuente questá en el
jardín del conbento de señor San Françisco, y ansí otro día vienénse a confirmar a ver
correr la agua, que se lo dijo y lo mandó poner aquí porque aya memoria dello, y lo firmó
de su mano. Ruiz de Liévana”.
---o--El monasterio de los franciscanos de Cogolludo vino con el tiempo a convertirse en
Colegio de Misioneros Franciscanos. Pero antes hay que encaminarse a Lominchar de la
Sagra (Toledo), donde en el año 1689 se fundaba en su convento de Nª Sª de la Oliva, el
Colegio o Seminario Misionero por el franciscano fray Antonio Llinaz. En el año 1697 se
trasladó este Colegio al convento de la Purísima Concepción que los franciscanos tenían en
Tamajón.
Sin que tampoco se sepan las causas, el Colegio de Misioneros, nuevamente se
cambió de lugar, siendo el nuevo emplazamiento elegido el monasterio de San Antonio de
Cogolludo, en el que se instituyó el dicho colegio el día 1 de febrero de 1702,
permaneciendo en la villa hasta el año 1814 cuando los franciscanos, ante la imposibilidad
de la reconstrucción del monasterio, se trasladaron definitivamente a Villarejo de Salvanés
(Madrid).
En el año 1702, y por un espacio indeterminado de tiempo, quizá acosados por las
consecuencias de la guerra de Sucesión, los franciscanos trasladaron algunas de sus
pertenencias al convento de Tamajón. Aunque para el año 1709, si no antes, ya estaba
restablecida la normalidad en el monasterio de Cogolludo.
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La comarca de Cogolludo atravesaba una
época de carestía muy acusada, motivada
principalmente por las sequías continuadas. Esto
repercutió en el desarrollo normal de la vida del
monasterio que llegó a pasar graves estrecheces,
no hay que olvidar que la orden era mendicante.
Para remediar su pobreza y premiar al mismo
tiempo el anhelo misionero de los franciscanos, el
arzobispo de Toledo don Francisco Javier Valero
y Losa, envió en el año 1718 un cargamento de
1.000 fanegas de trigo al monasterio de los
franciscanos de Cogolludo.
Los retablos que mandó hacer la duquesa
doña Antonia de Toledo en el año 1619, no debían
ser muy buenos puesto que en el año 1741, a 15
días del mes de enero, el cabildo del señor San
Diego “...dijeron que los hermanos de la
Venerable Orden Tercera de penitencia de
Nuestro Padre Señor San Francisco, a su
devoción, hicieron el pasado año de setecientos y
treinta y nueve, un altar de talla para poner la
efigie de San Francisco, y que el correspondiente en que estaba la del señor San Diego era
muy desigual en todo...por lo que...se ajustase retablo para dicho santo...”. (Libro del
Cabildo de San Diego. 1732-1773. F. 11 y sg.)
Este nuevo retablo para San Diego se contrató con el escultor Francisco del Castillo,
vecino de Atienza, en la cantidad de 893 reales y medio. El dorado del mismo fue realizado
por el dorador Juan Antonio Ruiz de Cavanzo, siendo costeado por la señora doña María
Cañamón, distinguida dama de la nobleza de Cogolludo.
En la mitad del siglo XVIII, concretamente el 22 de julio de 1751, el monasterio de
los franciscanos tenía 21 frailes sacerdotes, cinco frailes legos, dos frailes donados (estos se
dedicaban a pedir limosna de la que vivían), un criado que labraba la huerta, un pastor y un
zagal para el cuidado del ganado que les daban de limosna
Andando el tiempo, en 1770, existió una tentativa de mudanza del Colegio de
Misioneros de Cogolludo al convento de Villarejo. Esto no prospero ante el tumulto que
ocasionó la noticia entre las gentes de la villa que se opusieron con energía.
Del Colegio de Misiones salieron muchos misioneros a las Américas, Tierra Santa y
Filipinas. Pero su labor evangélica también se hizo notar entre los pueblos comarcanos,
disfrutando los frailes de un gran predicamento. En las mandas testamentarias, no solo de
Cogolludo, sino de los pueblos comarcanos como Jadraque, hay abundancia de dotes
encaminadas a que los frailes franciscanos dijeran misas por sus almas. Como ejemplo se
cita esta: “Don Alonso Diez el mayor, murió a quatro de octubre de mill y
setezientos,...Ytem se celebren por su anima nobecientas misas rezadas, de a dos rreales las
setezientas, y las doszientas a dos rreales y medio estas en altares privilexiados. Ytem que
todas las dichas misas se celebren en el convento del señor sant Francisco de la villa de
Cogolludo”. (Archivo P. de Jadraque. Libro de Defunciones 1691-1731. F. 106).
La vitalidad del Colegio de Misioneros Franciscanos de Cogolludo se patentiza con
las obras de ampliación y mejora que se realizaron entre los años 1789 y 1793.
---o---
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Dibujo de la izquierda: La portada de la iglesia de San Francisco como se veía en los años ochenta del siglo
veinte; en línea intermitente los elementos arquitectónicos que faltaban en la portada. Dibujo de la derecha,
en línea gruesa, lo que quedaba en pie de la portada en los años noventa.

Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron los días aciagos de la guerra de la
Independencia. Las tropas de “El Empecinado”, iban y venían a Cogolludo a proveerse de
alimentos, dándose a la fuga tan pronto se acercaban los franceses, para regresar de nuevo
cuando pasaba el peligro, operación que se repetía con frecuencia. Cada vez que las tropas
francesas acampaban en Cogolludo se dedicaban al pillaje, tanto de las casas particulares
como de las iglesias y conventos, vejaban a las gentes y robaban sus ganados.
Un mal día, el 15 de enero de 1810, los frailes, no pudiendo aguantar más la presión a
que les sometían las tropas francesas, tuvieron que dejar el convento, quitarse los hábitos y
vestirse de seglares. Se dispersaron por los pueblos vecinos, refugiándose en las casas
particulares con la esperanza de poder algún día volver al monasterio franciscano.
A principios de 1812, se acuartelaron las tropas francesas en el monasterio de San
Francisco por espacio de tres meses, y “no solo no lo destruyeron, sino que lo mejoraron”
en los tres meses que les sirvió de acuartelamiento, convirtiendo las frías celdas en
confortables habitaciones. El día de Sabado Santo de dicho año, los franceses abandonaron
el monasterio, entregando éste con los víveres almacenados en él a la Justicia de Cogolludo.
Las horas de la casa franciscana estaban contadas. El Padre Parrondo, que había
habitado en el monasterio durante 22 años, relata en su “Historia de los Colegios
Seminarios de Misiones de Nuestro Padre San Francisco” como testigo de excepción, el
final su andadura. De su mano se describen aquellos hechos. “Apenas se alejaron los
franceses de Cogolludo hizo su entrada en la misma la tropa del Empecinado. Enfurecidos
los vecinos contra ellos por haberles tenido esclavizados durante toda aquella temporada,
pidieron licencia a don Juan Martín para demoler el dicho convento. Esto es como un
misterio difícil de descifrar, pues mientras unos aseguraban que el Empecinado había dado
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Portada de San Francisco, reconstruida en parte, en la entrada del Parque, 2005

licencia al pueblo para demoler el convento, otros decían que no, sino que había mandado
deshacer las fortificaciones con que los enemigos se habían defendido de él. Lo cierto es
que corrió vereda de la Justicia de Cogolludo por los comarcanos convidándolos al
desmonte y despojo del citado convento.
De algunos lugares nadie quiso concurrir, horrorizados de tal convite; de otros no
dejaron de acudir, y entre los de Cogolludo, que tampoco han sido todos, y sus vecinos, en
el sacrosanto día de la Resurrección del Señor, desmantelaron toda la fábrica del convento,
dejando solamente las paredes mondas, sin reservar el cuarto propio del excelentísimo
señor duque de Medinaceli, contiguo a la iglesia, ni a la iglesia misma.
Los curas valiéndose de la santidad del día, trataron de contener el furor popular,
pero sus voces fueron despreciadas. El vandalismo se había perpetrado, y en fuerza de la
voluntad soberana de un pueblo irreflexivo se redujo a ruinas la fábrica del convento, pues
no solo todas las puertas y ventanas, no solo el maderaje y techumbres, sino hasta las vigas
de las bovedillas y de los pisos de los claustros altos y de los suelos de las celdas, todo
pereció, nada quedó, sino las paredes solas, sin un solo palo en todas ellas. Hasta los
ladrillos de los arcos y las baldosas de todo el piso bajo, todo lo arrebató la codicia
desenfrenada, que a porfía se apoderó de lo que de ninguna manera era ni podía ser suyo;
y unos lo enajenaban inmediatamente a menor precio, y otros lo destinaban para mejorar y
levantar sus edificios”.
Si se hace un detenido análisis de las ruinas, se puede observar que no hubo incendio,
ni destrucción, sino desmontaje sistemático de sus materiales hasta dejar las paredes
mondas, como dice el cronista que vivió de cerca los hechos y los escribió en el año 1818.
El atropello estaba tan a conciencia cometido, que ni siquiera cabría albergar la más remota
esperanza de una posible y futura reedificación del edificio.
Nunca se podía imaginar que el mismo pueblo que reedificó a su costa el convento
del Carmen de Cogolludo después de su destrucción por la francesada, pusiera fin de forma
tan trágica al Monasterio de los Frailes Menores de Nuestro Padre el Señor San Francisco.
Así es la historia.
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V. EL CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZOS
En la parte más baja del pueblo y extramuros, se descubren las poeticas ruinas del
Convento de Carmelitas Descalzos de Nª Sª del Carmen. Este convento es una muestra más
del renacimiento arquitectónico en Cogolludo.
De la zona conventual del Carmen prácticamente no existe nada, sí de la iglesia, que
conserva la fachada principal en aceptable estado. Del resto de la misma se pueden ver los

Fachada occidental de la iglesia del convento del Carmen
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paredones que marcan la planta de la iglesia y de las capillas del lado del evangelio, no así
de las capillas del lado de la epístola que no queda nada.
El templo era de cruz latina con cúpula sobre pechinas en el crucero, ahora se divisa
la silueta de los arcos enmarcando el azul del cielo, en espera de su derrumbamiento total.
De la única nave salían dos capillas a cada lado, cubiertas con cúpula de casquete; la nave y
los brazos del crucero tenían bóveda de cañón que arrancaba de una cornisa corrida, cornisa
que apoyaba sobre las falsas pilastras adosadas; estas pilastras dividían la nave en módulos
de 4 metros. En los pies de la iglesia estaba el coro que ocupaba la parte superior del atrio y
último tramo de la nave; el coro estaba sustentado por un gran arco rebajado. Todo de
sencilla fábrica, según los cánones carmelitanos y que más tarde se impondrían a todas las
construcciones de la Orden.
La fachada occidental es la principal y está construida siguiendo el patrón tipo del
Carmelo. En su cuerpo inferior destacan los tres arcos de entrada al atrio, siendo el central
mayor que los laterales, el atrio está cubierto con tres pequeñas bóvedas de arista, desde
aquí se ingresaba al templo directamente, sin tener que entrar al convento. Este primer
cuerpo es de piedra sillar.
Una moldura de sección rectangular divide el primer cuerpo del segundo en el que
destaca una hornacina con venera a la que escoltan dos pilastras adosadas y que sustentan al
frontón triangular partido en cuyos lados lucen dos florones de bolas, en el tímpano del
frontón se inscribe el escudo de la Orden del Carmelo. La hornacina cobijaba una imagen
tallada en piedra de la Virgen del Carmen, que ahora se halla sobre un capitel en el jardín
que antecede a la fachada.
Sobre el arco central del atrio, señorea la fecha de 1622, recordando el año de la
canonización de Santa Teresa de Jesús, que se celebró con gran solemnidad en este
convento.
En el tercer cuerpo, que no tiene ningún elemento divisorio respecto al segundo, se
abre un gran ventanal con dintel y jambas de sillería, y coronando todo el imafronte un
frontón triangular que cobija a toda la fachada y que estaba rematado en los lados por
florones de bolas y el centro por una cruz de piedra. En el tímpano del frontón se abre un
ojo de buey.
Esta fachada utiliza material noble en su construcción, siendo de sillería el primer
cuerpo, los elementos decorativos, la hornacina y los esquinazos, el resto es de aparejo
mixto.
La fachada se dividía en una parte central, que es la que está aún en pie, y dos
laterales. Estos laterales se unían con el central por medio de un radio cóncavo decorado con
una moldura en su parte superior con florones de bolas a los lados. En el lateral del lado sur
se abría una portada con arco carpanel, del que se puede ver su arranque, y que correspondía
a la entrada a las dependencias conventuales.
El convento contaba además de la iglesia con celdas, refectorio, patio, biblioteca,
enfermería, vaquería, una era con pozo, bodega, huerta y el olivar, llamado de las cabras, y
el jardín, entre cuyos árboles destacan todavía dos centenarios cedros; todo esto cercado por
altos muros que hoy presentan grandes portillos caídos.
La voz popular cuenta que no eran frailes sino monjas las que habitaban en el
convento del Carmen, y que existía un túnel que comunicaba este con el monasterio de los
franciscanos. Como se puede comprobar las habladurías de la gente, en este caso, se han
equivocado, pues no existe tal tunel y tan frailes eran unos como otros.
---o---
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El convento del Carmen fue
fundado por Juan Fonte de la Cruz que
nació en 1537, hijo de una familia de
nobles
hacendados
de
Cogolludo
compuesta por don Cebrian de la Cruz y
doña Isabel Coronel. Tuvo tres hermanos,
María, Ana y Vicente, y una hermanastra,
Catalina, fruto del segundo matrimonio de
su padre con doña Catalina de Frías.
Juan Fonte, a pesar de sus riquezas,
siguió la llamada eclesiástica; una vez
ordenado sacerdote se retiró a la vida
contemplativa en la ermita del Val. Allí
maduró la idea de fundar un convento de
carmelitas descalzos. Su primera idea fue
levantar el convento en el Val,
aprovechando unos terrenos suyos
limítrofes con la ermita que en aquella
época era un templo bastante capaz, con
varias dependencias accesorias como casa
para el santero, hospedería, etc.
El primer documento de la
fundación del convento revela todo esto:
“En la Villa de Cogolludo a cinco días
del mes de abril de mill y quinientos y
noventa años...presente Juan Fonte de la Cruz clérigo presbítero morador en la hermita de
Nª Sª del Val de la dicha villa y dijo que por quanto se a tratado de fundar un conbento de
frayles descalços carmelitas en la dicha villa de Cogolludo en la dicha hermita con el favor
de Dios nuestro señor en que a de aver y rresidir un prior y doze frayles de la dicha horden
que agan conbento formado y esto se a tratado con el padre vicario general y consiliarios
de la dicha horden según la forma y capitulación siguiente:...”
Después de esta introducción Juan Fonte va exponiendo los diferentes puntos de la
fundación. Primeramente ofrece para el convento “todo lo que tiene edificado en la dicha
hermita”. Y se compromete a “edificar a su costa una iglesia y claustros”, lo cual dará bien
hecho y acabado.
Seguidamente vienen las condiciones para que su padre y sus descendientes sean
enterrados en la iglesia que se había de hacer. Se compromete a tener terminado el convento
“dentro de seis años a costa del dicho Juan Fonte”, así como éste dará al convento la
huerta y alamedas que tiene junto a la ermita. También se compromete a plantar viñas en
unos terrenos que el Concejo y Cristóbal de Cervantes le venden para incrementar la
fundación. Asimismo dona unas casas que tiene en la calle Mayor para que sean de la
Orden.
A continuación manda que en compensación se digan unas misas en memoria de su
padre don Cipriano de la Cruz. El que no mencione a su madre en este apartado indica que
esta vivía todavía.
Siguen las limosnas, censos, vínculos, etc. con los que Juan Fonte dota al convento
para su buen funcionanmiento. Pero pone una condición, y es esta “que sacando de la dicha
villa de Cogolludo y su término el dicho convento”, ni él ni sus sucesores “sean obligados a
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cosa alguna de lo contenido en esta capitulación”. Esto es, todo era válido mientras el
convento se edificara en la villa de Cogolludo o dentro de su término, de lo contrario la
fundación del mismo con todas las obligaciones contraidas por Juan Fonte quedaban
anuladas.

282

Ofrece también, además de las limosnas y aportaciones dichas, ornamentos, aderezos,
ajuar de casa y todo lo que el convento necesite, tanto para la iglesia como para las camas y
mesas, etc.
Mientras se hacía o no el convento junto a la ermita del Val, el prior y los frailes
carmelitas que habían venido a habitar el futuro convento hacían vida de comunidad en las
casas que Juan Fonte de la Cruz había donado al citado convento, como se deduce por el
segundo documento de dicha fundación: “En la villa de Cogolludo a veinte y tres días del
mes de setiembre de mill y quinientos y noventa años... en presencia del padre prior fray
Thomás de Aquino rrector del Colegio de Carmelitas descalços de Alcalá de Henares...de
los frayles carmelitas descalços que ay en la dicha villa de Cogolludo...”
Juan Fonte, por razones ignoradas, desechó su primera idea de hacer el convento del
Carmen en el Val, y en este segundo documento citado propone hacerlo en otro lugar:
“Primeramente el dicho Juan Fonte hace donación de unas haças que tiene compradas en
el sitio que llaman de Pedriça y junto a él para que aviendo licencia del Ilustrísimo de
Toledo para edificar casa para el conbento de carmelitas descalços que se a fundado en
esta villa se obligó de comprar o traer tierras que alindan con esta vastantes para el dicho
edificio donde se obliga a labrar una casa con su claustro, oficinas y celdas y una yglesia
con su capilla mayor según la traça que los otros edificios de la dicha horden que se
comiençan de nuevo suelen tener”.
El paraje de La Pedriza es la loma que se extiende desde el pico Santa Ana hacia el
este, en cuya ladera sur hay ahora un majuelo con viñas. Este paraje se le conoce con este
nombre desde la antigüedad.
En este documento se anotan las cláusulas con todas las donaciones que Juan Fonte
hace para el convento. Y en él se hace confirmación de que ya había comunidad de frailes
en las casas que había donado en la calle Mayor: “...Unas casas del dicho Juan Fonte
donde de presente está fundado el dicho convento de Nª Sª del Carmen de los descalços...la
posesión se hizo ante Francisco de Ziruelas escrivano público desta villa en trece días del
mes de abril de mill y quinientos y noventa...”
En estas casas habitaban en régimen de comunidad “el padre fray Andrés de Jesús
María, vicario del dicho convento y el padre fray Francisco Gabriel del Santísimo
Sacramento, Fray Francisco de Santa María, fray Michael y fray Lorenço de la Madre de
Dios, todos frayles profesos de la dicha horden...” que en nombre de todos los demás frailes
se comprometieron a aceptar las condiciones que establecía el documento de fundación.
Continúa éste con las memorias de misas que se obligan a decir en el tiempo
establecido por Cipriano de la Cruz, padre del fundador, por el propio Juan Fonte y después
por sus herederos.
Finalmente se compromete a edificar el convento con todas sus dependencias
conventuales en el plazo de nueve años. Y tras larga enumeración de términos legales,
termina el documento firmándolo Juan Fonte de la Cruz, el escribano Juan de Gamboa y los
testigos.
No terminan aquí las efemérides sobre la construcción del Convento del Carmen. Se
desconocen las causas por las que tampoco se edificó el convento en La Pedriza, éste
finalmente se edificó en El Cambrón (el nombre de este paraje existe desde la Edad
Media), quizá por estar este lugar más cercano a la villa.
Para el año 1596 ya estaba concluido el convento con la iglesia, celdas, claustro, etc.,
mucho antes de pasar los nueve años que se había fijado de plazo Juan Fonte para realizar
las obras. De modo que los frailes que habitaban provisionalmente en las casas de la calle
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Interior de la iglesia desde el crucero.

Vista de la fachada norte con vestigios de las dos capillas.

Fotografía de la izquierda: Fachada sur de la iglesia con los arcos de las dos capillas. Fotografía de la
derecha: En la fachada sur se ven los restos del arco de la puerta de entrada al convento

Mayor, no se sabe la ubicación de esta calle, tomaron posesión del nuevo convento e
inauguraron la iglesia, siendo vicario o prior el padre carmelita fray Andrés de Jesús María.
Con motivo de una procesión en la que se sacó al Santisimo desde la iglesia de Santa
María hasta el convento de los Carmelitas, el día 5 de mayo de 1630, el escribano del
cabildo de la cofradía del Santisimo Sacramento, Pedro Sánchez Ferrer, (libro de 16181638, F. 153 de esta cofradía) en una nota marginal refiriéndose al convento del Carmen,
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escribe: “Está fundado el convento en esta villa desde 1588 questubieron los rreligiosos en
la ermita de Nª Sª del Val y después se binieron en a las casas de Juan Bazquez”.
Sintiéndose enfermo Juan Fonte de la Cruz, hizo testamento el día 14 de febrero de
1599 en el “...convento de los descalços de Nª Sª del Carmen de la dicha villa de Cogolludo
donde yo rresido...” Su humildad le induce a pedir que se le entierre en el lugar donde se
entierra a los demás religiosos, y en ningún modo se haga en la capilla mayor de la iglesia
del convento. Manda también que sus funerales y enterramiento sea moderado a juicio del
prior de la comunidad.
A lo largo del testamento expone su voluntad en cuanto a las misas que se han de
decir por sus padres y por él mismo. Quiere dejar bien definido todo lo referente a los bienes
y dinero con que dotó al convento, para lo cual hace las cláusulas y mandas oportunas.
Vuelve a repetir que si cesase la fundación o dejasen el sitio del convento de la villa de
Cogolludo los religiosos, todos los bienes que él deja fueran empleados en establecer en la
villa convento para otros religiosos o religiosas con las mismas condiciones por él fijadas en
la fundación y en su testamento.
Unos días después de testar, Juan Fonte añade al testamento anterior un codicilo “En
el convento de Nª Sª del Carmen de los Descalços extramuros de la villa de Cogolludo a
beinte e siete días del mes de hebrero de myll e quinientos y noventa e nueve años...” en el
cual se refuerzan algunas cláusulas dadas en el testamento, codicilo que no pudo firmar por
la gravedad de su estado.
Debió superar la enfermedad Juan Fonte, pues meses después se le hace efectiva a él
mismo la libranza de 83.333 maravedís del censo de los 4.000 ducados que tenía prestados
al ayuntamiento. La libranza que debía cobrar en el plazo siguiente, a finales de año, ya la
cobraron sus herederos y albaceas: “Ytem se libran ochenta e tres mill e trescientos e treinta
e tres maravedís para que lo ayan pagados a Juan Fonte de la Cruz, hijo de Cebrian de la
Cruz que se le deben a sus herederos y albaceas...” (Libro de rrentas y propios. F. 325).
Todo esto induce a pensar que el fundador del Carmen debió morir entre octubre y
noviembre del año 1599, posiblemente a consecuencias de la peste que por entonces azotaba
la villa de Cogolludo.
Además de los ingresos que proporcionaban al convento las rentas de sus bienes, el
ayuntamiento le concedía una subvención de 6.000 maravedís anuales, la misma cantidad
que recibía el monasterio de los franciscanos. Además de los bienes con que le dotó su
fundador, el convento recibió en el año 1749 unas propiedades que doña Antonia del Vado
tenía en Cerezo y en Beleña, que consistían en unas casas, olivares y viñedos.
La comunidad de frailes a mitad del siglo XVIII era bastante numerosa. Siguiendo el
Catastro del Marqués de la Ensenada el convento contaba con veinte religiosos sacerdotes,
dos coristas, seis religiosos legos, tres criados seglares que llevaban la labor, un hortelano
para la huerta y dos acólitos para el servicio del templo. Este censo se hizo el día 22 de julio
de 1751.
Tanto los habitantes de la villa como los de los pueblos de la comarca tenían en
mucha estima a los carmelitas de Cogolludo. Las numerosas mandas testamentarias para que
se dijesen misas en su convento así lo atestiguan. Su acción evangelizadora se extendía en
una amplia zona, dedicándose a la predicación y apostolado preferentemente.
---o--Después de la larga andadura de los carmelitas descalzos por la tierra de Cogolludo,
llegaron los tristes días de la guerra de la Independencia, donde el convento del Carmen no
fue ajeno a los desmanes sufridos por el resto de la población. Los frailes tuvieron que
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En la guerra civil, la Virgen del Carmen que había en la hornacina de la fachada principal de la iglesia, fue
desmontada por los requetés y se la llevaron al fortín que tenían junto al Barranco Pozohondo; terminada la
guerra, se trasladó la imagen de la Virgen y se colocó sobre un capitel en el jardín del Carmen. El nuevo
propietario del Carmen se ha llevado la imagen a su casa de Aravaca. He hecho un montaje fotográfico y he
colocado a la Virgen en la hornacina, tal como estuvo durante siglos.
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abandonar sus celdas en el año 1809 ante el acoso constante a que estaba sometida la villa
por el ejército francés.
Pero fue el día 23 de agosto de 1811, después de librarse en las cercanías de la villa
una feroz batalla entre las tropas del general francés Hugo y las guerrillas de “El
Empecinado”, cuando el francés entro a saco en Cogolludo, dinamitó el castillo, aportilló las
murallas, entregó el pueblo al saqueo y al pillaje e incendió el convento de los carmelitas
que quedó semiderruido.
El amor de los cogolludenses por el convento del Carmen hizo que pasada la guerra
de la Independencia, el día 10 de mayo del año 1814, el concejo, apoyado por toda la
población, cursó una petición al Provincial de la Orden del Carmelo para que nombrara un
prior que secundado por el entusiasmo del pueblo, hiciera posible la reedificacion del
convento. Fue atendida la petición y con la ayuda del vecindario se abrieron nuevamente sus
puertas y fue restituida la vida monacal entre sus muros.
Pocos años duró esta segunda etapa del convento de los descalzos de Cogolludo. Juan
Alvarez de Mendizabal, Ministro de Hacienda durante el gobierno formado por el Conde de
Toreno, siendo regente la Reina Gobernadora doña María Cristina, viuda de Fernando VII,
promulgó el Decreto sobre “La Desamortización de los bienes eclesiásticos” en 1835, que
venía a ser un complemento del Decreto (13-4-1834) de Exclaustración y ambos tenían por
objeto la supresión de las comunidades religiosas y venta de sus bienes.
Este decreto, que nunca consiguió los fines para los que fue dictado, si fue como la
pena de muerte de incontables monasterios, conventos, etc., pues al estar deshabitados y en
manos de particulares, el abandono, la ruina y el pillaje se cebó con las obras de arte,
archivos y documentos, que hoy todavía hay que lamentar.
No tardó mucho en llevarse a efecto el citado decreto, pues el día 24 de septiembre de
1835 se daba fin al inventario de los bienes del convento del Carmen de Cogolludo. En la
sección Hacienda, signatura 58, inventario 13, en el A. H. P. de G. se halla el mencionado
documento:
“Cogolludo. Inventario de todos los bienes del suprimido Convento de Carmelitas
Descalzos de la Villa de Cogolludo, Año 1835”.
El inventario se comenzó el día 12 de agosto con la presencia del prior del convento
fray Juan de los Santos, de don Juan Ramón Alonso, administrador de cuentas y de los
testigos nombrados al efecto.
Entre los bienes raíces se confiscaron al convento el olivar de las Cabras, dentro de
las tapias del mismo, 68 parcelas de distinta cabida en Angón, 55 tierras en Cerezo, 35 viñas
con una capacidad total de 9.740 cepas o vides, todas estas propiedades estaban arrendadas
a distintos aparceros. Además disponían de varios censos y rentas que fueron igualmente
incautados.
De la enumeración de los bienes muebles se deduce la austeridad de vida que
llevaban los frailes en el convento: “En las celdas. Tres taburetes y una banqueta, una arca
de tres llaves de la comunidad, un armario para libros, una arquilla de pino, dos taburetes,
un tablado de cuatro tablas de pino para cama, una mesa de pino vieja, otra mesa de pino y
una banqueta, un tablero y un jergón, dos camas de pino con cuatro tablas, tres mantas
muy viejas, una túnica vieja, una almohada vieja, doce servilletas viejas, cuatro paños de
limpiar, dos vacías y un paño para las manos”.
En la enfermería: “Una arquita y dos camas de tablas, dos sábanas de cáñamo
viejas, dos vasos y una jarra, dos fuentes y dos platos.
En la despensa se hace relación de una serie de cachivaches como “Una cuchilla
para el pan, un almirez con mano, una cuchilla, tres peroles viejos, espumadera y paleta,
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un rallo, tres sartenes de hierro, parrillas y trébedes,...” En la bodega “Diez tinajas
grandes para vino, tres chiquitas, una jarra sin asa, una mesa vieja, un embudo de madera
y dos tablones”. En la cuadra “Dos machos viejos de 18 años, un caballo blanco viejo, un
yugo y un arado, tres cribas viejas, dos angarillas y tres palas”. Y sigue la relación de los
objetos que hay en el taller, en los pasillos, en el antecoro en la sacristía y en la iglesia.
Concretamente en la iglesia había: “Un tabernáculo dorado, un sagrario con dos
gradas, un friso para la cortina de la Virgen, otro friso para la puerta, unas vidrieras para
el transparente, un retablo de talla dorado del Cristo, un nicho dorado de madera de San
Juan de la Cruz, un púlpito de hierro con barandilla de madera, un humbral del púlpito de
madera, un sofá de cuatro asientos, un banco de nogal, siete bancos de pino, tres celosías
de confesionario, un cancel de madera con dos postigos, y una escalera de madera”.
Continúa el inventario con los efectos de la casa de Cerezo, sin nada digno de
destacar; los libros de cuentas; el archivo con bulas, legajos “y demás papeles
correspondientes al convento de los que no se hace mención por ser parte de ellos de difícil
lectura por su antigüedad y estar enteramente desarreglados y estropeados por las
ocurrencias (acaecimientos) de los tiempos”. De la Biblioteca se dice: “Una biblioteca de
más de trescientos cincuenta libros viejos de varias obras incompletas que no pueden servir
para otra cosa que para papel viejo destrozados también por las ocurrencias de los
tiempos”.
En lo referente a los cuadros que colgaban de sus paredes se hace una relación
detallada: “Pinturas o Cuadros: Primeramente un cuadro en lienzo de Cristo crucificado
con marco negro.
Otro cuadro de Nª Sª la Virgen del Carmen dando el escapulario a Simón Estot, también de
lienzo.
Otro de San Elias durmiendo, en lienzo y marco negro.
Otro de la Virgen alargando el niño a María Magdalena, en lienzo con marco negro.
Otro de la Concepción en lienzo con marco negro y dorado.
Otro de San José en la agonía en lienzo con marco negro y dorado.
Dos cuadros con caras, más cuatro medianos y otros tres en lienzo y marco dorado.
Un cuadro grande del Ecce Homo y otro de un santo de la Orden con marco.
Cuatro cuadros en cobre pequeños con marco negro.
Dos cuadros grandes de la Concepción y de Santa Teresa en lienzo con marco.
Otro de San Juan de la Cruz, mediano, con marco negro.
Otros dos cuadros en hierro. Otro del martirio de Santa Bárbara, marco negro.
Otro de Santa Inés, otro de Jesús con la cruz a cuestas, otro de San Francisco Javier, otro
de San Juan de la Cruz, otro de la Virgen de la Consolación.
Otro de la Virgen, San José y el Niño durmiendo, en hierro con marco negro.
Otro de Santa Teresa, otro de San Salvador, otro de la Sagrada Familia, otro de San
Gerardo, otro de Santa Teresa, Otro de la Virgen cubriendo con su manto a los religiosos
de la orden del Carmelo.
Otro de los desposorios de la Virgen, otro de San Eliseo y otro de la Virgen, San José y el
Niño durmiendo, con adorno pintado y dorado.
Otro de Santa Ana, San Joaquin y la Virgen, marco negro y dorado. Otros doce cuadros
con los doce Apóstoles en lienzo con marcos.
Otro del Niño Jesús con el cordero, otro de la Virgen, otro de santa Clara y otro del Santo
Angel”.
Continúa el inventario, esta vez describe brevemente al convento. “Convento: Un
convento extramuros de la villa de Cogolludo compuesto de celdas, tránsitos, y otras
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diferentes oficinas, su iglesia, patios, bodega con tinajas para vino, y un corral con
cuadras, pajar y granero, teniendo en el centro del corral una hermosa fuente de cuatro
caños para las aguas del convento que vienen encañadas más de media legua”.
Los objetos que había en la iglesia del convento se inventariaron y se depositaron en
las dos iglesias de la villa: “Efectos de iglesia, ornamentos y vasos sagrados. En las
parroquias de santa María y de san Pedro de dicha villa de Cogolludo se han depositado
bajo la correspondiente relación, los ornamentos, vasos sagrados, efigies y demás efectos
para su custodia y a disposición del Gobierno, los siguientes:
Parroquia de San Pedro: Primeramente una custodia de plata sobredorada con su viril, su
peso once libras y doce onzas.
Un cáliz de plata con su patena y cucharilla, su peso una libra y ocho onzas. Un copón
sobredorado, su peso una libra y ocho onzas, con sus dos cubiertas de seda.
Un incensario de plata con su naveta, su peso todo cuatro libras y cuatro onzas.
Una ampolla de plata para los óleos, su peso cuatro onzas.
Sigue una larga relación con ropa blanca, albas, amitos, roquetes, sobrepellices,
sabanillas, etc. Continúa con las casullas, capas dalmáticas, paños de hombros, etc. Después
se citan las “Efigies: Una Virgen del Carmen de talla con su corona con piedras y Niño en
la mano vestido, con bola y cruz y potencias de plata dorada, collar la Virgen al cuello de
alzofar con su corazón afiligranado de plata y toca de punto a la cabeza.
Un Santo Cristo de la Salud con la Dolorosa de talla, al pie en su urna, cortina de
calamandria de seda y barrita de yerro.
Una Beata Mariana de talla. San Juan de la Cruz de talla. San Antonio de talla. Un Ecce
Homo de talla. Un Santo Cristo con su dosel de seda. Otro crucifijo con cruz negra. Una
cruz negra grande de pino”. Se enumeran candeleros, campanillas de altar, sacras de lata,
calderillo con hisopo, aras de altar y una lámpara completa de bronce grande.
En cuanto a los objetos depositados en la iglesia de Santa María son los siguientes:
“Parroquia de Santa María: Primeramente dos cálices de plata con sus patenas y
cucharillas, su peso todo cuatro libras. Un copón de plata, de peso una libra con dos
cubiertas de seda. Cinco cucharillas de plata, de peso una onza”.
La ropa blanca ocupa un espacio bastante extenso, en el que figuran roquetes,
purificadores, palias, corporales, hijuelas, sabanillas, etc., y se completa la lista con las
casullas, capas, dalmáticas, frontales, palio, paño de hombros, etc. Continúa con las
“Efigies: Una Virgen del Carmen de talla del coro con corona de plata y niño vestido. Un
santo Cristo del coro con su peana de madera. Santa Teresa de talla y una urna al pie con
varias reliquias. San Juan de la Cruz de talla. San Elias de talla. El Niño de la
Resurrección de talla con su vanderín. Una Soledad de medio cuerpo de talla. Un Santo
Cristo con peana. Tres caras de talla para reliquias. Un santo de medio cuerpo de talla con
una reliquia en el pecho. Siguen los candeleros, ramilletes, sacras, campanilla de altar, tres
misales, una paz de bronce con un Ecce Homo. “De todos estos efectos han quedado
responsables los curas párrocos de las dos referidas iglesias para entregarlos en todo
tiempo que se les pida”.
Además de lo depositado en las iglesias, quedó en poder de doña Manuela Telesfora
Lorenzo, camarera de la Virgen del Carmen, los vestidos de la Virgen y del Niño que
guardaba en su casa la persona que ostentaba ese cargo que, igualmente, se hacía
responsable de su custodia durante el tiempo que lo tuviera en depósito.
Termina el inventario “Cuyos bienes son los únicos que por todos los conceptos
corresponden al suprimido convento de Carmelitas Descalzos de la referida villa de
Cogolludo, sin que se haya averiguado por más diligencias que se han practicado puedan
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pertenecerle otros; más si en lo sucesivo resultasen algunos se aumentaran a este
Inventario, para que se tengan presentes y puedan igualmente disponer de ellos el Gobierno
y oficinas de Arbitrios de Amortización. Y para que conste se ha formado este por el Rvdo.
Padre Prior y comisionados arriba mencionados, y lo firmamos en la precitada villa de
Cogolludo, a 30 de Noviembre de 1835.
Firman: Fray Juan de los Santos, Juan Ramón Alonso y Antonio Toledano”.
Estos bienes permanecieron depositados en ambas parroquias hasta que se recibió el
“Decreto sobre la entrega por parte de los párrocos de Santa María y de San Pedro de las
Alhajas y Vasos sagrados y demás bienes procedentes del extinto Convento de Carmelitas
Descalzos de esta villa”. En él se establece 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”.
La huerta del convento fue subastada, rematándose en 976 reales a Lucio Cañamón,
vecino de esta villa, lo cual se notificó a la Comisión Principal de Rentas y Arbitrios de
Amortización de la Provincia de Guadalajara, a 23 de enero de 1839.
El convento fue adquirido posteriormente por la familia Díez de Frías, cuyos
herederos aún hoy poseen sus ruinas que se esconden entre una frondosa arboleda y dentro
de la carcomida tapia que le rodéa.
A la hora de la exclaustración, el convento estaba habitado por el prior fray Juan de
los Santos y por los frailes sacerdotes Casiano de la Encarnación, José del Patrocinio,
Gregorio de San Miguel, Felix de San Antonio, Custodio de San Antonio, por el corista fray
Tomás de San José y por los legos Bartolomé José de los Dolores y Juan Bautista del Pilar.
Esto es, 6 frailes, 1 corista y 2 legos. Fecha de 24 de septiembre de 1835.
Así fue como la ley Desamortizadora puso punto final a la historia del Convento de
los Carmelitas Descalzos de Nª Sª del Carmen de la villa de Cogolludo.

Vista de las ruinas del convento del Carmen
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I. ERMITAS
Ermitas desaparecidas
Cogolludo, pródigo en tantas cosas, no lo fue menos en el número de las ermitas que
se levantaban al borde de sus caminos o diseminadas por sus campos. Y así, en una época
que primaba lo espiritual, en su término había 16 ermitas y un crucero.

En el I Libro de Fábrica de Santa María, 1575-1600, F. 33v. ya se citaban estas
ermitas: San Sebastián, Nª Sª del Val, San Juan, Nª Sª del Ejido, Santos Justo y Pastor, San
Lázaro, San Saturnino, San Vicente, el Humilladero de Pedro López (?), el Humilladero de
la Peñasca (La Cruz de Piedra) el Humilladero de Juan Sanz (ermita de San Antón). En
otros documentos se cita las ermitas de La Soledad y de San Roque.
A las que hay que incrementar la ermita de Nª Sª de la Guía, San Isidro, San Agustín,
Niño Jesús, Santa Ana y San Tirso que serían construidas posteriormente.
En el “Libro de Apeamientos de la Yglesia de Santa María de Cogolludo, 15601604”, se hace referencia a la “Hermita de Santiuste”, sin que se vuelva a mencionar más la
citada ermita.
De todas ellas, según el periódico Don Redo de 1 de abril de 1904, solo estaban en
pie en aquella fecha las ermitas de Nª Sª del Val, La Soledad, San Antón y San Isidro. A
pesar de todas las vicisitudes por las que han pasado desde entonces, aún se conservan todas
estas, teniendo que sumar a esta nómina la ermita de San Miguel, construida en el año 1993.
En algunos casos, siendo la misma ermita, cambió de advocación, concretamente la
ermita de San Sebastián, que vino a llamarse con el tiempo de San Isidro, santo que se
canonizó en 1622. Algo similar pasó con la ermita de La Soledad a la que en algún tiempo
se la conoció por Nª Sª de la Guía, aunque el nombre de La Soledad es el que ha
prevalecido.
La conservación de las ermitas dependía del Concejo de la villa, así se desprende del
mandato del visitador en la vista efectuada en el año 1678: “He tenido noticia que las
hermitas questán extramuros de las parroquias que son Nª Sª del Ejido, la de San Vicente,
la de San Juan y la de San Sebastián están indeçentes o mal rreparadas sus fábricas y
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ffiguras, sin puertas, lo que es causa de muchas indeçencias que se açen y que la
conserbaçión de dichas hermitas y sus rreparos es de obligaçión de la villa rrepararlas y
conservarlas por lo cual ... mandó se merçed se notifique a los señores Fernando Alvarez y
Diego de Trijueque, Alcaldes Ordinarios y a los demás que por rrazón de justiçia les pueda
tocar el rreparar dichas hermitas de todo lo neçesario puniendo las puertas y çerraduras en
todas...”. (III. F. 152). Esta misma queja se daba al Concejo sobre la ermita de los Santos
Justo y Pastor “que estaba medio undida”.
Esta responsabilidad sigue con la ermita de Nª Sª del Val. Tanto su conservación
como la celebración de su fiesta, el tercer domingo de septiembre de cada año, corre a cargo
del Ayuntamiento de la villa
De todas estas ermitas algunas, muy pocas, han soportado el paso de los siglos, otras,
las más, han sucumbido bajo los efectos de las guerras y del tiempo. De las últimas aún se
pueden localizar, de unas, las huellas de sus cimientos, mientras que de otras no queda más
que el recuerdo de su existencia, donde la fría reseña de la historia dejó su nombre.
La ermita del Niño Jesús, de la que no existen ni los cimientos, estaba situada en el
paraje “Los Cuatro Caminos”, en la margen izquierda del camino a Espinosa.
La de San Juan Degollado se encontraba en un altozano entre la carretera y el camino
a Espinosa, cerca del “Barranco Cupitiendo”, y todavía, entre las tierras de cultivo, en un
pequeño enclave, se puede adivinar su planta. Aquí sitúa la tradición el encuentro entre las
tropas castellanas y aragonesas en los últimos días de junio del año 1429, y que no llegaron
a las armas por la mediación de la reina doña María, esposa del rey Juan II, que se presentó
en el campo de batalla. La ermita pudo ser erigida en honor de San Juan, cuya fiesta es el
día 24 de junio, conmemorando tal hecho. El que la ermita no estuviera junto a un camino,
como es lo común, sino que se alzara en un terreno dominante, donde se iba a librar la
fallida batalla, refuerza esta hipótesis.
La ermita de San Lázaro muestra sus ruinas entre los caminos de Membrillera y San
Andrés o de la Peñasca, en el baldío que hay entre las tierras de labor. El paraje donde se
hallaba aún se le conoce por “San Lázaro”.
La ermita de Santa Ana o Santana se encontraba en la bifurcación de la carretera de
Arbancón con la de Atienza. Hasta hace no muchos años existía una caseta que daba
albergue a los mendigos ambulantes que se había construido con piedras procedentes de esta
ermita. El promontorio que hay enfrente de este lugar se le conoce por “Pico Santana”.
La ermita de San Agustín se hallaba junto al Barranco de San Agustín, donde según
la tradición oral existía un caserío que fue destruido por las termitas en tiempos remotos. Y
de la ermita de Nª Sª del Ejido solo cabe decir que existe un paraje conocido por “El Ejido”
donde es posible que estuviera enclavada esta ermita. Del resto de las ermitas desaparecidas
no se conoce ni su emplazamiento.

VI. 1.- Ermita de Nª Sª del Val
La primitiva ermita del Val era la más antigua de Cogolludo, la actual no tiene
mucho más de 50 años. A mediados del siglo XVI ya estaba constituida la cofradía de Nª Sª
del Val cuyo principal objetivo era dar culto a la Virgen que se veneraba en esta ermita.
Juan Fonte de la Cruz que fundó en el año 1590 el convento de Carmelitas Descalzos
de Cogolludo, pasó parte de su juventud retirado entre sus muros haciendo vida penitente,
incluso pensó en un principio instalar en la ermita y sus aledaños el citado convento,
dotándole de las dependencias necesarias para ello.
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Su interior, con categoría de santuario, tenía tres naves cubiertas con bóvedas
ojivales, con coro alto a sus pies, accediéndose al presbiterio mediante varias gradas; en el
altar mayor se encontraba la imagen de la Virgen del Val y en el frente de la nave de la
epístola la imagen del Santo Cristo del Val. Contaba además de hospedería, casa para el
santero, cocinas y comedores para las romerías, de todo esto no queda nada. En la guerra de
la Independencia, las escaramuzas del general francés Hugo contra “El Empecinado” que
tuvieron lugar en sus cercanías, asoló sus dependencias. Reconstruida, otras guerras
volvieron a dar con sus muros en tierra. El edificio actual es de fábrica sencilla, exento de
mérito arquitectónico alguno.
Además de ser centro de romerías y peregrinaciones, esta ermita sirvió, en algún
tiempo, de lazareto donde los afectados por enfermedades contagiosas pasaban la
cuarentena.
El último santero que habitó en la ermita se llamaba Matías que vivía allí con su
mujer Martina. Estos se dedicaban a guardar la ermita y tenerla con cierta limpieza.
Ganaban su sustento saliendo por los pueblos limítrofes a pedir, para lo que llevaban un
cuadro del Santo Cristo y otro con la Virgen del Val. Para tal menester tenían un asnillo al
que cargaban unas las alforjas con las limosnas recogidas.
Tradicionalmente se celebra el tercer domingo de septiembre una romería
multitudinaria que congrega a todo el pueblo. A la sombra de las choperas del río Aliendre
se condimentan paellas, se asan sardinas y chuletas, se improvisan puestos con vinos y
cervezas, etc.
En la ermita se celebra la santa misa por la mañana, y por la tarde sale de ella la
procesión con las imágenes del Santo Cristo y de Nª Sª del Val, que discurre dando tres
vueltas al santuario, y con la subasta de los brazos de las andas y de las diversas ofrendas,
terminan las ceremonias religiosas. Mientras, en los prados junto al río, se cantan jotas, se
baila, se bebe, y la música de una charanga anima el ambiente.
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Las dos imágenes citadas son las únicas que se conservan en Cogolludo de antes de
la guerra civil, sin que se sepa la causa por la que se salvaron de ser destruidas. El Cristo es
una talla renacentista y la Virgen una talla barroca. Recientemente han sido objeto de una
escrupulosa restauración, que las ha devuelto su antigua apariencia.

VI: 2.- Ermita de San Antón
Bordeando la cerca que
rodea al convento del Carmen,
siguiendo el camino al Berral se
encuentra la ermita de San
Antón. Su estructura primitiva ha
sufrido pocas modificaciones.
Sus esquinas están reforzadas
con
contrafuertes
que
se
confunden con el tejado. Este es
piramidal y sus aleros se apoyan
en unas hiladas de ladrillo que
suplen a la cornisa de piedra que
remataba sus muros en su origen.
El muro opuesto a la entrada está reconstruido casi en su totalidad, lo que indica que las
guerras también hicieron mella en la ermita.
La portada, orientada al norte, está formada por un sencillo arco carpanel de sillería,
y estuvo cubierta por un pórtico soportado por columnas de piedra. Ultimamente se ha
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hecho un atrio o portalillo, con materiales modernos, siguiendo la misma pauta que el que
tuvo. La parte inferior de sus muros la forma un saliente zócalo cuya altura varía según la
configuración del terreno. En la pared del oeste se abría una ventana con arco rebajado que
ahora está tapiada.
Su espacio interior es un rectángulo de 3,60 x 4,50 metros, lo que hace ser la más
pequeña de las ermitas existentes. Está cubierta por bóveda de crucería similar a las de la
iglesia de Santa María. Los rosetones que adornan la intersección de los nervios de la
bóveda están decorados con rosáceas. En un sencillo altar de yeso hay una imagen moderna
de San Antón.

En el muro del lado del evangelio y a una altura de 3,30 metros, se halla una joya de
la epigrafía renacentista, la lápida fundacional de la ermita. Sus características son las
siguientes: Un rectángulo de 90 centímetros de ancho por 50 de alto que está dividida en dos
piezas iguales. Las letras tienen 3 centímetros de altura y una separación interlineal de ½
cm. La inscripción se compone de 530 caracteres y dice así:
IVO SANZ DE LA CALLE NUEVA Y MARI GARCIA SU MU
GER FUNDARON ESTE HUMILLADERO & AN SE DE DE
CIR DIEZ MISAS CADA UN AÑOS & COMESTA EN SU TES
TAMENTO & DEL DICHO DEXA PARA DEZIR LAS MISAS Y SUS
TENTAR EL HUMILLADERO CIERTAS HEREDADES DE TIE
RRAS Y BIÑAS COMO CONSTA POR SU TESTAMENTO Y
DE LA RENTA DE LAS DICHAS HEREDADES SERAN DE PAGAR LAS MISAS Y
REPARAR EL HUMILLADERO & LO DEMAS SE A DE GASTAR
EN CASAR MUJERES DE NUESTRO LINAYE MAS PROPINQU
AS Y POBRES & A SE DE DAR A CADA UNA CUATRO MIL MA
RABEDIS Y ANSI PARA SIEMPRE JAMAS & AN LO DE DISTRIBUIR
EL CAPELLAN Y PATRON QUE DEXAREMOS IUNTAMENT
TE Y NO EL UNO SIN EL OTRO. ACABOSE A ZINCO DIAS
DEL MES DE HENERO AÑO DE 1566 AÑOS.
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Como indica esta inscripción, Juan Sanz, conocido por el “de la Calle Nueva”, y su
mujer María García, fundaron en el año 1566 esta ermita de San Antón. Y no solamente la
fundaron, sino que la dotaron de ornamentos, vasos sagrados, retablo e imagen del santo
patrón de la ermita, dejando los bienes suficientes para que con sus rentas se pudiese reparar
cuando fuera necesario.
Juan Sanz otorgó testamento en
Cogolludo, a 6 días del mes de septiembre de
1580. En él deja toda su fortuna, que no era
poca, para que a través de los tiempos se pueda
conservar la ermita de San Antón, dote para
misas por su alma y la de su mujer María
García, dotes para casar doncellas de su familia,
etc. Estos bienes estribaban en dos casas en la
calle Nueva, varios censos y 42 parcelas entre
viñas y tierras de pan llevar.
Las cuentas de los ingresos que rendían
estos bienes y los gastos originados por las
misas, limosnas a los pobres, adjudicación de
prebendas para casar doncellas y las obras de
conservación de la ermita, se llevaron en varios
libros hasta bien entrado el siglo XIX y se
conservan en el A. P. de C. Las obras de la
ermita se limitaban al enfoscado de su interior
de yeso, retejado de su cubierta, reposición de
ornamentos y vasos sagrados, etc.
En las cuentas del año 1792 se reseña: “Ytem seiscientos y noventa y un reales y diez
y seis maravedís satisfechos a Pedro Fernández, maestro dorador vecino de Alcalá de
Henares, por la obra del dorado del retablo de la hermita de San Antón”. En este retablo se
hallaban las imágenes de Nuestra Señora, de San Antonio Abad y de San Juan Bautista.
En el año 1805 se puso una mesa de altar nueva en el retablo, con un coste de 319
reales, y fue dorada por el maestro dorador José Castañeda por 160 reales. Desde el año
1808 a 1816 no hay asientos en los libros, periodo de la guerra de la Independencia y la
posguerra. La reparación que hubo que hacer a la ermita después de esta guerra ascendió a
428 reales.
Como consecuencia de la Ley Desamortizadora, la Fundación y Vínculo que Juan
Sanz, el de la calle Nueva, instituyera en el año 1566, pasó al Estado: “Este Vínculo se
liquidó por mandato del tribunal de Alcalá como se demuestra en el documento que se
hallará en el folio 442 del libro segundo de Memorias de esta Iglesia y queda cumplido
hasta el año de mil ochocientos quarenta y dos inclusive”.
Desde tiempo inmemorial, cada 17 de enero, fiesta de San Antón, esta ermita era
testigo de una ceremonia que tenía lugar después de celebrada la santa misa y la procesión
con las tres vueltas a la misma: la bendición de los molletes de San Antón y de los animales.
Los molletes eran panecillos que estaban guarnecidos con huevos y trozos de chorizo que se
introducían en su interior antes de su cocción en el horno. Después de su bendición se
distribuían y comían amigablemente entre todos.
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Dos imágenes de la Fiesta de San Antón, en su ermita, en la década de los años cincuenta del siglo XX

Entre los animales que se llevaban a la ermita para ser bendecidos destacaban las
mulas, animales de labor por excelencia, estas iban enjaezadas con sus mejores arreos y
adornadas sus ancas con los dibujos que sobre ellas “pintaban” a tijera los esquiladores. A
continuación de la ceremonia de la bendición, había una singular carrera donde los mozos
de mulas ponían a prueba su pericia como caballistas y la resistencia de sus cabalgaduras
pues el recorrido era sumamente duro. Desde la ermita se subía la empinada cuesta del
Carmen, continuando la pendiente por la Ronda hasta llegar a la Plaza Mayor por el callejón
del Toril.
No terminaba aquí la competición, en la Plaza se colocaban las mulas en paralelo y
los mozos intentaban saltar por encima de ellas, el que más mulas saltaba era el ganador. La
mecanización del campo hace irrepetible estas tradiciones, al suplantar las máquinas a los
animales de tiro y carga.

VI. 3.- Ermita de La Soledad
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Tuvo su origen al constituirse la cofradía de la Vera Cruz y la Sangre de Jesucristo en
el año 1567. En el primer punto de las ordenanzas de dicha cofradía se ordena su
construcción: “Primeramente hordenamos que se edifique e aga una hermita o capilla a la
Puerta de Guadalaxara para adonde esté la ymagen de Nuestra Señora con la reberençia
devida y que se aga adonde pareçiere más deçente e cómoda a todos los hermanos e esto
teniendo licençia del prelado para edificarla. ...Dada en Toledo a dos días del mes de
diciembre de mill e quinientos e sesenta e siete annos”. Este punto aclara la fecha de su
construcción que se debió llevar a cabo en el siguiente año de 1568.
A unos quinientos metros de la villa, junto a la carretera de Guadalajara, se alza esta
ermita que, monumentalmente hablando, es la mejor y la que más destaca por su
arquitectura renacentista.
Su construcción se ve ennoblecida por perfectos sillares. Sus esquinas se refuerzan
con esbeltos contrafuertes que se cortan a un metro de la cornisa que la rodea y que sirve de
soporte al alar del tejado. Este es piramidal o a cuatro aguas y su vértice está rematado por
una cruz de forja.
En su parte posterior hay un saliente que se corresponde con la hornacina del altar en
su interior donde se halla una imagen moderna de la Piedad. Este cuerpo está cubierto por
sillares escalonados e inclinados que hacen las veces de tejadillo.

Esta ermita vino a llamarse durante algún tiempo, sin que se sepa el motivo, de Nª Sª
de la Guía, y en ella se colocó el retablo en el que estaba la imagen de San Diego en el
monasterio franciscano. Así lo dice el acta de la junta de la Cofradía de San Diego,
celebrada el día 15 de enero de 1741: “...quel retablo dondestá colocado San Diego questá
en muy mal estado, se de a la hermita de Nª Sª de la Guía, comprando otro más digno para
San Diego”. Cercano a la ermita hay un paraje conocido por “La Guía”.
La fachada principal presenta una portada compuesta por dos arcos de medio punto
sustentados por semicolumnas a los lados y en el centro por una columna que hace de
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parteluz, tanto esta como las semicolumnas tienen capiteles toscanos. Sobre los arcos, un
frontón triangular en cuyo tímpano se inscribe una pequeña hornacina, hoy vacía.
Abarcando a todo este conjunto, un arco ciego, cuya única misión radica en soportar el peso
superior, aligerando de él a la frágil portada. Sobre este arco, en lo alto, se abre una ventana
abocinada con arco de medio punto que da luz al interior.
En esta fachada se ven las huellas de los huecos donde se apoyaba el maderamen del
tejadillo del pórtico que estaba sostenido por dos columnas de piedra. A ambos lados de la
portada sendos poyos de piedra invitan a una parada para la contemplación de este pequeño
monumento.
Alrededor de la ermita, coronado por moldura sencilla, corre un zócalo saliente de
piedra sillar, cuya altura oscila según el desnivel del terreno.
El interior es un cuadrado de 5,85 metros de lado. Está cubierto por bóveda de
crucería estrellada, siguiendo la misma técnica y trazado que las bóvedas de Santa María,
pudiéndose aventurar que es obra de Juan Sanz del Pozo.
Hace unos años ha sido restaurada. En esta restauración, bastante desafortunada, se
han descubierto las paredes hasta el arranque de las bóvedas que estaban dadas de yeso y
que son de aparejo sencillo, llagándose sus juntas con cemento oscuro.
La ermita, dedicada a la Virgen de la Soledad, es testigo del Vía Crucis del Viernes
Santo. En la “Puerta Redondo” arranca un sencillo Via Crucis que va marcando los hitos de
las estaciones con columnas de piedra rematadas por cruces de hierro, a lo largo del margen
derecho de la carretera. Un reconstruido calvario junto a la ermita, conserva un relieve que
tiene esculpida la imagen de la Piedad y es el final del Via Crucis.

VI. 4.- Ermita de San Isidro

299

Esta ermita estuvo dedicada en la antigüedad a San Sebastián. A este santo le había
hecho la villa voto de guardar su fiesta “por pestilencia que hubo”. De las cinco puertas que
tenía la muralla con que cercó la villa el I Duque de Medinaceli, una llevaba el nombre de
San Sebastián. Esta era la que estaba situada en la salida al camino de Aleas, ahora calle de
San Francisco. La puerta recibió este nombre por la proximidad que tenía con la ermita de
San Sebastián.
En el Libro de Rentas y Propios de la villa de Cogolludo hay un apunte que hace
referencia a los gastos de la fiesta que la villa hacía a San Sebastián: “...ocho fanegas de
trigo a doze rreales e otros zinco rreales del preçio de una libra de çera y la rresta de seis
cantaros y medio de vino puro que se gastó en la caridad que se a de dar el día del señor
San Sebastián en su hermita...”, siendo Regidor Juan Mexia, padre del franciscano fray
Francisco de Cogolludo, en el año 1595.

Fiesta en la pradera de San Isidro, apunte del natural del pintor Daniel Merino, oriundo de Cogolludo

San Isidro fue canonizado en el año 1622, y debió ser por aquellas fechas cuando la
ermita cambió de nombre, viniéndose a llamar desde entonces de San Isidro.
Esta ermita ahora carece de todo mérito artístico si es que alguna vez lo tuvo. Un
rectángulo de 5,25 x 6,25 metros forma su interior. En la pared del este se apoya un altar de
yeso y sobre él una hornacina donde se aloja la imagen moderna del santo labrador. En la
pared orientada al oeste se abre la sencilla portada con sillares en sus jambas. En el exterior
destacan en sus esquinas los sillares dorados sobre la blancura de sus paredes.
En esta ermita se dan cita cada 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador, festejos
tradicionales con vísperas, santa misa, procesión con bendición de los campos y bailes
regionales, con la consabida invitación de limonada a la numerosa concurrencia.
En el año 2012 se ha restaurado la ermita y su entorno.
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VI. 5.-Ermita de San Miguel
La cofradía de San Miguel, que después de bastantes años de debatirse entre la
extinción o la supervivencia, optó finalmente por revitalizarse, de tal forma que, quedando
solo dos cofrades, ahora, seis años después, cuenta con más de cien.

En la junta de la cofradía que tuvo lugar en la Semana Santa del año 1993, se dio el
visto bueno a la construcción de una ermita dedicada a San Miguel, y en mayo se acometió
la obra en un terreno cedido al efecto por María Rosa Fernández, en el paraje de la
“Zarcilla”. La ermita se eleva en una pequeña llanada que domina la “Vega del Cubo”.
Sus dimensiones interiores son de 5 x 5 metros, sus paredes están enfoscadas de
cemento y pintadas de blanco. La portada de arco de medio punto con dovelas de piedra,
está orientada al noreste, protegiéndola de los agentes atmosféricos un atrio o portalillo.
Enfrente de la puerta se sitúa el altar y la hornacina del santo. Esta pared está toda ella
decorada con pinturas murales que representan ángeles tocando distintos instrumentos y que
es obra meritoria del cofrade Daniel Merino Bodega, pintor oriundo de Cogolludo.
En la pared de la izquierda hay colocada una placa de azulejería con una inscripción
que reza así: “LA COFRADIA DE SAN MIGUEL FUNDO Y ERIGIO A SUS ESPENSAS
ESTA ERMITA. ACABOSE A VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE, AÑO DE
1993, FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL ARCANGEL”.
Exteriormente la ermita es de piedra, la mayor parte de buenos sillares. Esta piedra,
casi en su totalidad, procede de las ruinas de la iglesia de Fraguas (s. XVII), antigua aldea
de la tierra y marquesado de Cogolludo. Los sillares de los ángulos, la cornisa que corre en
todo el perímetro del alero y el arco de su portada, hacen pensar en una ermita del s. XVII, a
pesar de su reciente construcción. La portada está protegida por un portalillo sostenido por
dos pies de madera con basamentos de piedra.

301

Mural del frente de la ermita, obra del pintor, oriundo de Cogolludo, Daniel Merino Bodega. En el centro,
en una hornacina, se halla la moderna imagen de San Miguel.

Subida en zigzag a la ermita de San Isidro, desde el camino de La Zarcilla.
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Para ascender a ella desde el camino, se ha practicado un acceso en zig zag, solado
con pizarra de micacita y soportado por fuertes muros de piedra. Para hacer más amplio el
espacio alrededor de la ermita, se ha levantado un muro, también de piedra, como una
original barbacana albardillada. Todo el recinto está cercado con vallas de madera tosca.
Los cofrades, unos más otros menos, son los que han levantado esta ermita,
testimonio de que aún en el siglo XX también se hacen cosas movidos por la fe.
La fiesta religiosa que los cofrades hacen a su santo patrón, se celebra en esta ermita
con la santa misa, seguida de la procesión por su entorno y las típicas subastas de brazos y
ofrendas. Después, en el pueblo, se siguen los festejos propios de la fiesta.

VI. 6.- La Cruz de Piedra
Andando por los caminos y campos del término de Cogolludo, se han visitado las
ermitas y se han descubierto las ruinas de las que ya no existen. Al borde de uno de esos
caminos, el de Membrillera o de La Peñasca, se encuentran los restos caídos de la Cruz de
Piedra que se alzaba en el punto más alto del camino.

Vista parcial de Cogolludo desde La Cruz de Piedra y detalle de la misma.

Y aún seguiría a media ladera del desmonte del camino, si cuando se ensanchó éste al
hacer la Concentración Parcelaria en los años 50, no se hubiera desmontado y trasladado sus
componentes al lado opuesto en lo alto del desmonte, donde ahora se hallan tirados en tierra.
La base, en su parte inferior, es un cuadrado. El cuerpo inmediato es un ochavo en el
que se apoya un cuadrado menor del que sale el arranque de la columna. Sobre este conjunto
que es de una pieza, va el fuste de la columna y esta se completaba con un capitel de corte
toscano. El capitel ha desaparecido no sin antes hacer un dibujo de él, por el que se podría
reconstruir.
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En una de las caras se ve un escudo en el que figura la siguiente leyenda: AQI MVR /
IO APARI / CIO BRA / VO BVEN / XTIANO (Aquí murió Aparicio Bravo buen
cristiano). Opuesto a esta inscripción figura otro escudo con las cinco llagas de Cristo, el
escudo del Bachiller Bravo, clérigo de San Pedro e hijo de Aparicio Bravo.
En las caras libres de escudos del capitel y en sus ábacos lucen sendas leyendas. En
una se lee el monograma de Jesús (IHS) y el nombre de María. En el ábaco opuesto consta
la fecha que es muy interesante por su rareza, mezcla los números romanos con los arábicos.
La razón puede ser esta: para poner la fecha deseada que era el año 1573 (MDLXXIII) en
números romanos no había espacio, por lo que el autor del rótulo compuso la fecha usando
el calderón para multiplicar el uno por mil, luego la D como es usual para el quinientos y el
73 con números árabes por que no había lugar para ponerlo en números romanos (LXXIII).

Partida de defunción de Aparicio Bravo, que fue sepultado en San Pedro.

Este capitel se remataba con una cruz de piedra, de ahí su nombre, cruz que fue
destruida en la última guerra.
La historia de La Cruz de Piedra la narran sus propias leyendas, viniendo a confirmar
la fuerza de la tradición oral que ha legado un hecho ocurrido hace más de cuatrocientos
años, aunque algo distorsionado.
Esta tradición que ha llegado hasta ahora, transmitida de generación en generación,
dice así: una tarde soleada del año 1572, durante las fiestas de San Roque, un clérigo de los
muchos que habitaban en la villa, salió a pasear rezando su breviario cuando un toro de los
que se estaban corriendo en los festejos, escapó cuesta abajo por la calle del Val saliendo
por la puerta de Medina, tomando el camino de Membrillera donde sorprendió al confiado
clérigo, al que corneándole, produjo la muerte en el acto. En realidad no fue un clérigo, sino
el padre del clérigo Bachiller Bravo, quien mandó levantar la Cruz de Piedra en memoria de
su padre, un año después de su fallecimiento, o sea en el año 1573.
Sobre estas líneas figura el acta de defunción de Alonso Bravo, donde al final dice:
"…no hizo testamento ni recibió los sacramentos, porque murió repentinamente".
En el año 2008 se reconstruyó la Cruz de Piedra, siendo inaugurada y bendecida la
obra el día 13 de agosto, momento que recoge la fotografía adjunta.
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VII. FORTIFICACIONES MEDIEVALES DE LA VILLA
VII. 1.- El Castillo o Fortaleza
Un castillo en ruinas, recortando su silueta sobre el cielo, es una de las más punzantes
emociones. Viajando por España es frecuente encontrarse con una de las diez mil fortalezas
que se construyeron entre los siglos IX al XVI y que salpicaban el solar patrio. Estas
fortalezas, bien sean castillos, alcázares, alcazabas o atalayas, generalmente se muestran
como un muñón mutilado, desmoronados sus muros y desmochadas sus torres que se
confunden con las rocas sobre las que se elevan. Pero, aún cuando no permanezca sino un
paredón, o los vestigios de una torre, el castillo pone siempre una nota de nobleza y de
romanticismo en el paisaje.
El castillo montano de Cogolludo, situado en un pequeño promontorio a 916 metros
de altitud, domina por el sur, desde su situación privilegiada, a la villa y por el norte a La
Cuesta de los Moros y el valle del río Aquende que discurre por la Vega del Cubo hacia
Cogolludo.

Su planta irregular se adapta a la cima del altozano sobre el que está construido,
ocupando 818 m2 de superficie total; teniendo de longitud máxima 50 metros por 30 de
ancho.
Sus nobles ruinas no aportan datos suficientes para reconstruir con fidelidad como
era en su origen. Así pues, hay que basarse en los vestigios que quedan para dar una idea
aproximada de él.
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Para hacer esta descripción hay que partir de una base cierta, su planta. Por ella se ve
que estaba cercado por fuertes muros, de unos dos metros de espesor en algunos tramos.
Flanqueados sus ángulos por siete torres cilíndricas y macizas, y una, la Torre del
Homenaje, más alta, hueca y cuadrada; esta aún conserva una curiosa bóveda árabe de
casquete en ladrillo a tizón que data del siglo IX ó X. Una de las torres del castillo recibía el
nombre de “Torre de la Campana”: “Midiose el panno que se fizo en la fortaleza desde la
torre el omenaje fasta la torre de la canpana...” (A.D.M. Sec. Cogolludo. Leg. 11. Nº 48).
Tanto los muros como las torres estaban almenados, almenas tras las que discurría el
adarve o paseo de ronda por todo su perímetro. Al adarve se subía por una escalera pétrea
adosada a un muro y se comunicaban sus muros por pasos a través de las torres.
Adosados a sus muros, en el recinto interno del castillo, se encontraban los distintos
aposentos destinados a viviendas, cuadras, almacenes, armería, etc., configurando en el
centro el Patio de Armas. No podían faltar en los sótanos las mazmorras y el imprescindible
aljibe para recoger las aguas de lluvia, que posteriormente servían para el suministro de la
guarnición en caso de asedio. Todas estas dependencias no se pueden situar en la planta por
no tener el más leve indicio para poder hacerlo, ya que el interior del castillo está lleno de
escombros y tierra que el viento ha ido acumulando, hasta tal punto que la tierra sobrepasa
en muchos sitios a los muros existentes.
De la entrada al castillo no queda
ninguna señal. Se puede situar al sur, que es
por donde se asciende al castillo desde
siempre y que estaría protegida por la
misma población y la fuerte pendiente que
hay desde la era del castillo a la cima. En
esta pendiente se halla la piedra soporte del
quicio de la puerta, que avala esta hipótesis
(foto adjunta). En esta piedra se alojaba la
placa de bronce sobre la que giraba el
espigón del quicial de la puerta que en
razón a esta debía ser enorme.
La entrada estaría en una pequeña torre que tendría una puerta rastrillada y siguiendo
un trazado acodado otra recia puerta de madera. Las entradas acodadas o en línea quebrada,
son frecuentes en las construcciones militares de la época, trazado que facilitaba la defensa
de las mismas.
Como queda dicho, el castillo por el sur estaba defendido por la villa y por una corta
pero fuerte pendiente o escarpa natural; al este un peñasco y el empiece de la barbacana o
cerca almenada que enlazaba con la muralla que ceñía a la villa; al norte seguía la barbacana
y se abría el foso que circuía al castillo por el norte y el oeste, algo más allá se encuentra la
agria pendiente llamada “Cuesta de los Moros” (nombre sugerente éste) que le hacía por
esta parte casi inaccesible; por el oeste el foso y la barbacana que junto con la coracha
bastaban para fortificar este punto que podía conceptuarse como el más débil.
Se ha mencionado el foso y la barbacana tomando lo escrito por Layna en 1933:
“Hará veinte o treinta años, todavía la abandonada fortaleza se conservaba en regular
estado, desmochadas un tanto las torres, desdentadas las almenas, agrietados los muros y
con no pocas mellas las barbacanas circundantes, pero presentable aún”. Más adelante cita
al foso.
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Aunque hay que dudar de la veracidad de este aserto, ya que García López, según su
descripción en 1903, encontró al castillo prácticamente en el mismo estado que se halla
ahora.
Y ya que se ha mencionado a estos eminentes historiadores, se va a citar la
descripción que hace cada uno de ellos del castillo. García López dice: “La planta del
castillo no era muy extensa, y tuvo cinco lados, y en sus ángulos torres cuadradas y
redondas; solo una de ellas está hueca, y en su aposento muestra una bóveda de ladrillo...”.
A su vez Layna Serrano escribe: “La Planta del castillo es pentagonal con torres en
los ángulos, macizas cuatro de ellas, hueca la quinta que es la todavía subsistente, alojando
en su interior pequeñas estancias separadas por bóvedas de ladrillo...”.
Juan José Lafuente en “Cogolludo antiguo y moderno”, publicado en 1904 en DON
REDO, hace su versión: “La planta del castillo era poco extensa, tenía cinco lados y sus
torres existían en los ángulos, cuatro cuadradas y una redonda, una de ellas estaba hueca y
su aposento muestra una bóveda de ladrillo...”.
Al ver estas curiosas descripciones, hay que pensar que ninguno de ellos estuvo en el
castillo, pues contemplando su planta se ve que es irregular que tiene siete torres redondas y
una cuadrada que es la Torre del Homenaje; y que según Almagro Gorbéa y Juan Zozaya
esta torre, tipo qubba, es vestigio de una edificación militar árabe que data del siglo IX al X,
similar a las fortificaciones de la frontera cristiano-árabe.
El castillo está construido con sillarejo bastante regular; los altos muros cerrados al
exterior, así como las torres macizas, sin ventanas ni aspilleras, hablan de su antigüedad. En
distintas partes se pueden observar las reconstrucciones de que ha sido objeto a lo largo de
su historia, por el cambio de materiales o la técnica constructiva. Así la torre situada más al
norte (nº 7 del Plano), presenta en su base aparejo mixto separado por hiladas de ladrillo, lo
que habla de una obra árabe, que se interrumpe para continuar con sillarejo común. La torre
cuadrada, del Homenaje, está construida con grandes sillares separados también por hiladas
de ladrillo. Su bóveda de casquete esta hecha con ladrillo a tizón como queda dicho, cuya
técnica era empleada por los árabes.
En general, las piedras sentadas con cal y arena, presentan una fuerte erosión
ocasionada por el azote, en lugar tan preeminente, del agua y del viento.
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Torre del Homenaje, única torre hueca del castillo. Cúpula de la Torre del Homenaje, de ladrillo a tizón.

Torre más al norte del castillo, en su base se ven restos de una primitiva torre árabe. A la derecha posible
piso natural del Patio de Armas del castillo, aparecido en las excavaciones llevadas a cabo en el año 2008.
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La mejor vista para la contemplación del castillo es la que ofrece viéndole desde el
oeste, presentando una silueta bastante aceptable que oculta, en parte, su total ruina.
Noticias históricas del Castillo
La historia del castillo de Cogolludo ha de ir por fuerza ligada a la historia de la villa,
por lo que no es de extrañar que se crucen y dupliquen, en algunos casos, ambas historias.
El origen del castillo de Cogolludo hay que situarlo entre el siglo IX a X, como punta
de lanza de la Marca Media, aunque los restos que se contemplan ahora sean de épocas
posteriores, si se exceptúa la llamada Torre del Homenaje y la base de la torre norte que
pertenecían a la primitiva fortaleza árabe.
La primera vez que se cita el castillo es en el documento del rey castellano Alfonso
VIII, fechado el día 5 de febrero de 1176, por el que hacía donación a la recién creada
Orden de Calatrava “...de Cogolludo, su castillo, tierras y aldeas...”.
Hablando de la historia del castillo de Cogolludo hay que mencionar necesariamente
a la Orden de Calatrava que ostentó su dominio sobre Cogolludo una larga etapa de 201
años, aunque con algunas temporadas que cedieron su señorío a otras personas, bien por
conveniencia, bien por necesidad.
En una de estas ocasiones, en las que Cogolludo y su castillo sufrieron bastantes
vicisitudes, los caballeros calatravos cedieron de por vida la villa y el castillo a don Iñigo
López de Orozco, alcaide del castillo de Escalona, pero con una condición impuesta por el
maestre de la Orden frey Garcí López en documento fechado el 19 de abril de 1335, de que
fuese reparado el castillo y acondicionada la villa: “...porque el castiello e villa nuestro de
Cogolludo a mucho menester de se rreparar e adovar...” y más adelante recomienda el
maestre al alcaide de Escalona “...que faredes labrar la dicha villa e castiello e rreparar en
todos los lugares que cumpliere e lo menester obiere...”. De tal forma que a la muerte de
don Iñigo, Cogolludo y su castillo revertiera a la Orden “...libre e quito e mexorado e non
empeorado...”, como así sucedió.
López de Orozco en vida como su viuda doña Marina de Meneses, repararon el
castillo y la villa, y a sus habitantes les eximieron de algunos tributos para mejorar la
calidad de vida y facilitar su repoblación, según documentos fechados a 14 de febrero de
1363 y a 6 de marzo de 1370.
Al quedar muy aislada la villa de Cogolludo del núcleo principal de las posesiones de
la Orden de Calatrava, tanto la villa como el castillo estaban bastante descuidados, lo que
motivó que la Orden canjease el señorío de Cogolludo con su castillo y su tierra por la villa
de Villafranca de Córdoba, villa que tenía el rey Enrique II por su hija doña María, menor
de edad. El privilegio de Enrique II dado en Córdoba el día 20 de enero de 1377 puso fin al
largo periodo de dos siglos en los que Cogolludo había pertenecido a la Orden de Calatrava,
en cuyo periodo, según Rades, “la había cercado y aumentado”.
Así es como pasó Cogolludo y su castillo a doña María como dote por su enlace con
don Diego Hurtado de Mendoza, de cuyo matrimonio nació doña Aldonza de Mendoza, que
al morir sus padres tomó posesión de Cogolludo y su castillo como Señora, el día 15 de
mayo de 1404.
Al morir sin sucesión doña Aldonza en Espinosa el 16 de junio de 1435, don Diego
Manrique, su presunto heredero, pasó por Espinosa y se apoderó de gran cantidad de dinero
y joyas y con este botín se hizo fuerte en el castillo de Cogolludo. Enterado de este hecho
don Iñigo López de Mendoza, marqués de Santillana y hermanastro de doña Aldonza,
reunió un buen contingente de hombres armados y marchó sobre Cogolludo, poniendo
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estrecho cerco a la villa y su fortaleza, dispuesto a que don Diego Manrique no escapara sin
castigo.
Llegó la noticia al rey don Juan II quien envió a Cogolludo a su Justicia Mayor para
tratar de llevar el litigio por cauces pacíficos. Se entregó don Diego a la Justicia y se
resolvió la querella legalmente.
No se sabe en que consistió esa legalidad, lo cierto es que Cogolludo con su castillo y
su tierra volvió al poder real. Aunque por poco tiempo, puesto que el rey don Juan II cedió
la villa y su castillo a don Fernando Alvarez de Toledo, quien a su vez permutaba la villa de
Cogolludo con su castillo y su tierra al III Conde de Medinaceli, don Luis de la Cerda, por
unas aldeas de Cáceres, cuyo documento de permuta esta fechado en Olmedo el día 12 de
septiembre de 1438.
Así es como la villa de Cogolludo se vio ligada a la casa de Medinaceli desde 1438
hasta la abolición de los señoríos por las Cortes de Cádiz el día 6 de agosto del año 1811.
Más antes de ser definitiva la tenencia de Cogolludo por la casa de Medinaceli, pasó
alguna incidencia. El III conde de Medinaceli no era partidario del rey Juan II, por lo que
este le había confiscado ciertos bienes entre los que se contaba el castillo de Cogolludo. Por
ello, pidió permiso al rey para poder residir en el castillo de Cogolludo durante cuatro
meses, mientras durase una peste que azotaba a la villa de Medinaceli. El rey concede tal
permiso no sin recordar a don Gastón, hijo y heredero del conde de Medinaceli, en carta
dada en Tordesillas el 5 de diciembre de 1446 “que bien sabe como tiene por el Rey el
castillo y fortaleza de Cogolludo”.
El conde don Luis, a pesar de los buenos aires del castillo de Cogolludo, moría al año
siguiente de 1447. Le sucedió su hijo don Gastón de la Cerda, quien obtuvo la devolución
de los bienes que el rey había confiscado a su padre.
Por el año 1478 era alcaide del castillo don Fernando Zamora, según documento con
data de Sigüenza a 8 de mayo. El alcaide del castillo tenía como función su guarda y
defensa, bajo juramento y pleito homenaje a su señor. A su mando tenía una pequeña
guarnición de tropa.
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Cuando don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli, hizo las capitulaciones
matrimoniales de su hija doña Leonor con el marqués de Cenete, tuvo que hipotecar la villa
de Cogolludo, su castillo y su tierra para poder dar la cuantiosa dote de su hija que contrajo
matrimonio en la villa de Medinaceli el día 8 de abril de 1493.
Al morir doña Leonor sin descendencia, pues su único hijo murió siendo muy niño, la
dote hubo de ser devuelta por el marqués de Cenete, anulándose la hipoteca que pesaba
sobre la Común y villa de Cogolludo y su castillo.
Por aquellas fechas el I duque de Medinaceli construía un palacio en la Plaza Mayor
de Cogolludo, cercaba de murallas la villa y hacía obras en su castillo. De lo bien
pertrechado que estaba éste en lo referente a armamento, lo comenta el documento de
tasación de las obras realizadas en el castillo y en las murallas, dado en Cogolludo a 9 de
noviembre de 1503: “Midieron una pared que fizo Andrés de Foyos de manpostería dentro
de la fortaleza en el patín para fazer una cámara para donde están los tiros de pólvora
grandes, las bonbardas y pasamoros e otros tiros e culebrinas e espingardos e vallestas
fuertes e los otros tiros que están en la fortaleza...”
En aquella ocasión no fue ésta la única obra que se hizo en el castillo, se hizo
también una escalera para subir a la coracha, se reforzaron algunos paños y se
acondicionaron ciertas dependencias. La tasación de esta obra fue realizada por “...Lorenço
Vázquez e Pedro de Piedra Hita, maestros, midieron lo que se a fecho este dicho anno
(1503) en la çerca desta villa y en la fortaleza...”.
En el año 1505 se realizó otra reparación en el castillo que comprendia “...un pedaço
de panno del baluarte que está de dentro de la barrera que es junto a la puerta...que es de
piedra arenisca de las canteras de la puente Roderos...otro pedaço de panno que está fecho
al cabo de dentro de la fortaleza en frente de la puerta de la dicha fortaleza...el panno que
se fizo en la fortaleza desde la torre del omenaje fasta la torre de la canpana que fizo el
dicho García de Liévana ...”.
Esta obra fue tasada por Cristóbal de Adonza y Juan Vélez el día 9 de diciembre de
1505, “... e yo Esteban de Aleas, escribano público en la dicha villa e su tierra commo
dicho es que presente fui en uno con los dichos testigos a lo que dicho es e doi fe dello...”,
siendo alcaide del castillo Aparicio de Cañizares.
Al morir don Luis de la Cerda, que había otorgado testamento en Cogolludo el día 2
de noviembre de 1501, le sucedió su hijo Juan que sería el II duque de Medinaceli. Este hijo
lo tuvo con Catalina Vique de Orejón con quien se casó “por poderes e in extremis” para
poder así legitimar y asegurar su sucesión. Sucesión que tanto el duque del Infantado como
don Iñigo López de la Cerda, hermano de don Luis (que siempre tuvieron apetencias sobre
el Ducado de Medinaceli) siguieron conceptuando como ilegítima, por lo que reuniendo
gente armada y dirigiéndose a Cogolludo cercaron fuertemente la villa, atacando con ardor a
su castillo.
Enterados de este hecho los Reyes Católicos, enviaron a Cogolludo como mediador
al Comendador Trejo, quien con su intervención, el del Infantado y don Iñigo López de la
Cerda, señor de Miedes, levantaron el cerco y licenciaron a sus mesnadas.
Ya duque de Medinaceli don Juan, reconociendo los buenos servicios de Martín de
Alcaraz, alcaide del castillo, le concede para él y sus descendientes por siempre jamás, dos
parcelas situadas junto a la fortaleza al lado de la coracha, en la parte norte, según escrito
fechado en Medinaceli, a 30 de enero de 1517.
Por el año 1525 ostentaba el cargo de alcaide de la fortaleza el Sr. Alcaraz de
Cañizares. Años después don Juan de la Cerda, II duque de Medinaceli, obtuvo del rey
Carlos I el título de Marqués de Cogolludo para su hijo primogénito don Luis en el año
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1530, quien procedente de Medinaceli llegó a Cogolludo enfermo, muriendo al poco tiempo
dentro de los muros del castillo en 1536, sin haber llegado a ostentar el título de duque de
Medinaceli, ya que su padre don Juan vivía todavía.
Después de un largo periodo sin incidentes hereditarios y asentado bien el señorío de
Cogolludo, los habitantes de la villa pidieron a su señor, a la sazón don Gastón de la Cerda,
III duque de Medinaceli, que suprimiese las guardas que los vecinos estaban obligados a
hacer en el castillo, y que conmutase las penas contraidas por quienes no cumplían con esta
obligación, petición que fue denegada. Esto ocurría en el año 1550.
Los duques siempre procuraron mantener el castillo en orden de defensa para sofocar
los pleitos que alguna vez surgían entre el señor y los vasallos del marquesado. Como los
vecinos, cuando tenían que hacer alguna reclamación al señor se reunían en el castillo,
consiguieron una real orden fechada en Madrid el día 14 de octubre de 1569, por la que se
prohibía a los servidores del duque, cuando se trataba de asuntos contra él, la entrada a estas
reuniones que desde entonces se celebraron en el Ayuntamiento.
Felipe II ordena hacer una encuesta a los pueblos de su reino para que contestasen a
un cuestionario relativo a su geografía, historia, monumentos, etc. La Comisión de
Cogolludo a la pregunta “29: Los castillos, torres fuertes y fortaleças quen el pueblo y en la
juridición dél hobiere, e las fábricas e material de que son”. Contestaron: “29. Al veinte e
nueve capítulos dixeron que en la dicha villa ay un castillo y fortaleza questá en lo más
della, hecho de cal e arena e argamasa e calycanto”. A esta encuesta se la conoce por
Relaciones Topográficas, cumplimentándose la de Cogolludo el día 3 de enero de 1581,
siendo duque de Medinaceli don Juan Luis de la Cerda, quinto de este título.
El que se fueran nombrando alcaides de la fortaleza, presupone que esta seguía
manteniendo el papel de salvaguardia de la autoridad del señor y del orden entre sus
súbditos.
En 1592, a 9 de septiembre, se nombra alcaide del castillo al capitán Escobar, al que
se le recomienda que habite en el castillo y si él no puede que nombre a quien lo supla en
este cometido, procurando que la fortaleza esté bien guardada y aprovisionada.
El alcaide del castillo don Francisco Romero de Albornoz asistió, en representación
del duque, al concejo abierto reunido a campana tañida, que se celebró en las casas del
Ayuntamiento de la villa el día 15 de noviembre de 1599, cuando con motivo de la peste
que azotaba a la tierra del marquesado, hicieron voto para tomar por patrón de Cogolludo y
su tierra a San Diego de Alcalá
El 22 de marzo de 1648 toma posesión del castillo como alcaide don Diego Manuel
de Bedoya según el ceremonial acostumbrado: el alcaide salía de la villa, se cerraban las
puertas de la muralla y tras dar tres aldabonazos en ellas, se abrían dando paso al alcaide y
su séquito que se dirigía a un tablado montado en la Plaza Mayor, donde tomaba posesión
de su cargo jurando pleito y homenaje al duque y recibiendo las llaves de la fortaleza,
símbolo de su cargo; posteriormente subía escoltado por la guarnición hasta el castillo
tomando posesión de él.
Tras de ejercer durante unos años como alcaide don Jacinto Iturralde, le sucede don
Francisco Ibañez Carrasco el día 22 de marzo de 1691, tomando posesión de su cargo con el
protocolo al uso.
La importancia del castillo que se había mantenido más como símbolo de la
autoridad del señor que por necesidad, pasando los años decayó, bien por su mal estado,
bien por su ya nulo valor estratégico, lo cierto es que en un inventario efectuado en el
palacio el día 11 de agosto de 1746, se encontraban en el palacio las armas que normalmente
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se almacenaban en el castillo, entre estas destacaba un cañón de cinco pies de largo con diez
roscas.
En la guerra de la Independencia contra las tropas invasoras de Napoleón, la
provincia de Guadalajara fue escenario de las correrías del esforzado guerrillero, Juan
Martín “El Empecinado”. Más al mismo tiempo que cubría de gloria a la guerrilla con sus
victorias sobre los franceses, esos mismos hechos iban convirtiendo en escombros los
castillos que se alzaban por la geografía provincial que sucumbían ante las cargas de
dinamita que los franceses colocaron en sus muros y torres para que no sirvieran de refugio
a “El Empecinado”, o al contrario, dinamitados por “El Empecinado” para evitar que fueran
utilizados como puntos fuertes por los franceses.
Esa misma suerte siguió el castillo de Cogolludo; un mal día, el día 10 de agosto de
1811, el general francés Hugo dinamitó sus muros, cerrando así el último capítulo de su
gloriosa y secular historia.

VII. 2.- Muralla de Cogolludo
Cuando el rey Alfonso VIII hizo donación de la villa de Cogolludo y su tierra a la
Orden de Calatrava en el año 1176 no se tiene noticia de que estuviera amurallada la villa,
por eso hay que tener en consideración la referencia que hace Rades y Andrade en su
Crónica de las Tres Ordenes donde dice: “...y la Orden (de Calatrava) la había CERCADO
y aumentado...”
Por esta nota se sabe que los caballeros calatravos construyeron la primera muralla de
que se tiene noticia existiera en Cogolludo, y de la que no se conoce ningún resto. El trazado
de esta primera cerca conocida se puede situar, aunque sólo sea aproximadamente,
arrancando desde el castillo hacia la calle Jesús y María por donde bajaba, pasando por la
Plaza Mayor, que en aquella época no existía, discurría por la calle Palacio, llamada antes
calle Real, seguía por la Cuesta Salcedo continuando por la Ronda del Médico (nombre que
indica clara referencia a una muralla). De aquí giraba hacia el noroeste, subiendo por detrás
de la iglesia de Santa María, a enlazar nuevamente con el castillo. Se desconoce cuantas
puertas tenía y donde estaban situadas, si era torreada, etc., lo que si es cierto, es que se
construyó entre los años 1176 a 1200.
Andando el tiempo, esta muralla, soportando los avatares guerreros de la época,
quedaría aportillada y medio en ruinas. La villa de Cogolludo creció, y su vecindario no
cabía en tan estrechos límites. De ahí que don Luis de la Cerda, V conde y después I duque
de Medinaceli, allá por el año 1493, comenzó las obras de la nueva muralla. Muralla que ya
cobijaba entre sus muros el ensanche renacentista de la villa que incluía su gran Plaza
Mayor, el portentoso Palacio y el recto trazado de las calles Nueva y Nueva Alta.
En la comarca de Cogolludo y sus contornos, las villas que estaban amuralladas, a
tenor de su importancia en la Edad Media, eran Atienza, Beleña, Cogolludo, Hita y Uceda,
conservando todas ellas vestigios de sus antiguas murallas. Estas villas eran cabecera de los
señoríos del noroeste de la provincia de Guadalajara.
El Archivo Ducal de Medinaceli, antes en Sevilla y ahora trasladado a Toledo,
conserva tres importantes documentos que, aunque son de tasación, en ellos se sigue paso a
paso la construcción de la muralla. Estos documentos están fechados en Cogolludo el día 11
de octubre de 1496 los dos primeros, y el último el día 9 de noviembre de 1503.
En la construcción de la muralla y sus puertas, intervinieron gran número de
cuadrillas de canteros y peones con el maestro de obras correspondiente al frente. Como la
obra del Palacio coincidió en el tiempo con la obra de la muralla, la villa de Cogolludo
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debió concentrar en su recinto lo más representativo y selecto, en materia constructiva, de
toda España.
La muralla arrancaba de la barbacana del castillo en dirección este, por detrás de la
iglesia de Santa María, salvando un fuerte desnivel hasta la Fuente del Caño. En este tramo,
el lienzo de muralla estaba defendido por ocho torres almenadas. En él trabajaban las
cuadrillas comandadas por Juan de Veranga y Pedro de Foio que hicieron una torre con su
paño de muralla correspondiente. “Detrás de Santa María” estaba la cuadrilla de Juan de
Vallesteros que levantó otra torre con su lienzo de muralla. “Debaxo de Santa María” la
cuadrilla de Sancho de Foio hizo una torre con su paño de muralla.
La cuadrilla de Pedro Cubillas hizo en el siguiente paño de muralla el Postigo de
Arbancón que estaba situado en el Montecillo, dando salida a la senda que, discurriendo a
media ladera por la Cuesta de los Moros, baja a unirse al camino de Arbancón. Entre la torre
séptima y octava había una escalera adosada al interior de la muralla para subir al adarve,
“Midieron la escalera que está en la dicha quadrilla que suve desde el suelo fasta el
adarve...”
Después del postigo, esta cuadrilla construyó otra torre. Juan de Foio, el mozo, con
su cuadrilla hizo dos torres con sus lienzos de muralla “baxo del postigo”. La cuadrilla de
Pedro de Cubillas levanto otra torre y la de Juan Vélez “en somo (encima) de la puerta de
Arbancón” hizo otra torre con su lienzo de muralla.

Pasadas estas ocho torres, la cuadrilla de Juan de la Puente levantó la Puerta de
Arbancón que estaba situada junto a la Fuente del Caño, en el camino que salía de la villa
hacia Arbancón. El documento de tasación en esta puerta es más explícito que en las otras, y
por él se deduce que debían ser monumentales: “Tasaron las esquinas de las esquinas, las
de dentro y de fuera de las torres e puerta e arrcos e batientes e capiteles e salientes de los
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arrcos que son de moldura e todo lo labrado de molduras e llano que en las dichas torres e
puertas está...”
Otro paño con dos torres seguía hasta la Puerta de Medina. La cuadrilla de Juan Pérez
de Foio “baxo la puerta de Arvancón” hizo una torre con su paño de muralla y Juan de la
Puente, con su cuadrilla, otra torre “que junta con la puerta de Medina”.
Andrés de Foio con su cuadrilla levantó la Puerta de Medina que estaba situada al
final de la calle Medina, donde ahora se halla el puente de la carretera. El documento de
tasación ya citado aclara taxativamente que las puertas tenían una torre a cada lado:
“Midieron una torre de la puerta de Medina de faça la puerta de Arvancón...Midieron otra
torre de la dicha puerta de faza la torre el Espolón...”.
Pasada la Puerta de Medina, se elevaba la Torre del Espolón sobre el peñasco
desmontado para dar más visibilidad a la curva de la carretera; poderosa torre por su
robustez, altura y situación estratégica. La Torre del Espolón con la Torre de la Coracha
eran las dos únicas torres de todo el recinto amurallado de Cogolludo que tenían nombre
propio. Estaba situada, como queda dicho, en el peñasco que hace de espuela al final de las
casas de la Ronda del Carmen, y fue construida por la cuadrilla de Sancho de Foio. Esta
misma cuadrilla levantó la siguiente torre, donde la muralla vuelve a cambiar de rumbo
hacia el oeste.
Pedro de Cubillas con su cuadrilla hizo dos torres con sus correspondientes paños de
muralla. En este lugar había otra escalera para subir al adarve o paseo de ronda. La cuadrilla
de Juan de la Vega cerca de la Puerta de Jadraque levantó otras dos torres con sus
correspondientes paños de muralla. Entre la puerta de Medina y la de Jadraque había seis
torres incluyendo la del Espolón.
En este tramo se demolió un trozo de muralla por mandato de “Su Sennoría lo qual
tasaron Christoval de Adonza e maestre Yuça de Gormaz...”
La Puerta de Jadraque estaba situada en la salida del camino a San Antón, camino de
Jadraque por el Monte Abajo. Después de construirse el convento de los carmelitas se la
conocía también por Puerta del Carmen. La construyeron las cuadrillas de Juan de la Vega y
García de Liévana conjuntamente.
Pasada la Puerta de Jadraque, seguía un gran paño torreado con trece torres. Este
tramo, prácticamente recto, discurría por lo que aún hoy conserva el nombre de La Ronda.
Entre las torres séptima y octava había otra escalera para subir al adarve. Estas escaleras,
que tenían sus pasos y esquinas de sillería, eran de 3 pies y medio de ancho (0,98 mts.) y
estaban cubiertas y protegidas por un muro de sillería de un pie y medio de espesor. La
cuadrilla de Pedro de la Peña hizo tres torres de este lienzo de muralla. La cuadrilla de Juan
López levantó cuatro torres con sus paños, y la cuadrilla de García de Liévana, “delante de
la guerta” hizo tres torres más, una de ellas es la única que existe actualmente de la muralla.
Juan de la Puente con su cuadrilla completa el tramo de La Ronda levantando tres torres con
sus consiguientes lienzos de muralla.
La puerta de Guadalajara debía ser la más importante, a tenor del maestro de obras
que la realizó, el prestigioso Cristóbal de Adonza. Esta puerta aún se levantaba a finales del
siglo XIX, destruyéndose para dar más amplitud al paso de la carretera. Las Ordenanzas de
la Cofradía de la Vera Cruz hacen referencia a esta puerta. “...que se edifique e aga una
hermita o capilla a la Puerta de Guadalaxara...” (1567), refiriéndose a la ermita de La
Soledad. También se conoce el lugar donde estuvo esta puerta con el nombre de Puerta
Redondo, por hallarse lindante la casa de Pascual Redondo, director de DON REDO,
periódico que circuló en Cogolludo de 1904 a 1906.
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La muralla gira nuevamente aquí hacia el noroeste donde la cuadrilla de Juan Vélez
levantó tres torres con sus paños de muralla hasta enlazar con la Puerta de San Sebastián.
La puerta de San Sebastián se hallaba en lo que ahora es la calle de San Francisco, a
la altura del Centro Cultural, quedando fuera de la muralla el espacio donde más tarde se
construiría el Monasterio de los franciscanos. La cuadrilla de Juan Pérez de Foios la
construyó. Su nombre se debe a que la ermita que ahora es de San Isidro, en aquella época
estaba dedicada a San Sebastián y este era el camino para ir a la ermita.
Además de la puerta de San Sebastián, la cuadrilla anterior hizo una torre donde
giraba la muralla hacia la torre de la Coracha. La cuadrilla de Andrés de Foios hizo dos
torres y la de Juan de Foio, el mozo, una torre más. Juan de Veranga y Pedro de Foios con
sus respectivas cuadrillas, cerca del Lomo, hicieron otra torre. Cerrando el perímetro de la
muralla, la cuadrilla de Juan de Vallesteros “cabo la torre la Coracha” hizo dos torres con
sus consiguientes paños de muralla.
Desde la puerta de San Sebastián, en línea recta, hasta la Torre de la Coracha se
levantaban siete torres. Esta torre estaba situada en el punto más prominente de toda la
muralla y se encontraba en el Lomo, donde ahora se halla la caseta del repetidor de TV. La
Torre de la Coracha debía tener gran importancia estratégica, ya que era un fuerte puesto de
apoyo en la defensa del castillo. Desde dicha torre descendía la Coracha o camino
fortificado que se unía a la barbacana del castillo, cerrando así el perímetro de la muralla. La
muralla de la Coracha tenía doble almenado, dejando entre las almenas un espacioso camino
defendido por ambos lados.
La tasación de la muralla se hizo “En la villa de Cogolludo, onze días del mes de
octubre, anno del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mille e quatroçientos e
noventa e seis annos... Así fecha la dicha medida e tasación de la dicha çerca...por Pedro
de Piedra Hita e Rodrigo de Carazo, maestros de cantería puestos por parte de Su
Sennoría...”
Su construcción pasó por ciertos problemas motivados por el mandato del duque don
Luis de la Cerda que hizo derribar la puerta de Guadalajara para cambiarla de sitio y parte
de la muralla de La Ronda para que esta fuera más recta: “quenta e relaçión de las tápias
que su sennoría mandó derribar el anno de noventa e çinco annos, las quales estavan
fechas del anno de noventa e quatro...”.
La referencia anterior descubre la posible fecha del comienzo de la muralla de
Cogolludo. Si en 1494 ya estaban hechas las obras que mandó derribar el duque, quiere
decir que estas se habrían construido en 1493 o antes. Cuando se hizo la medición y tasación
a que se ha hecho referencia la muralla no estaba totalmente concluida.
En el año 1503 se hizo la tasación de las últimas obras realizadas tanto en el castillo
como en la muralla: “En la villa de Cogolludo, nueve días del mes de noviembre, anno del
nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos, este día
por mandamiento del duque don Juan de la cerda, duque de Medina Çeli, nuestro sennor,
Lorenço Vázquez e Pedro de Piedra Hita, maestros, midieron lo que se a fecho este dicho
anno en la çerca desta dicha villa y en la fortaleza...”.
En este documento se pone de manifiesto la presencia en Cogolludo de Lorenzo
Vázquez, al que se atribuye con todo fundamento la dirección de la obra del Palacio de los
duques de Medinaceli.
Así pues, la muralla de Cogolludo contaba con cinco grandes puertas, la de
Arbancón, de Medina, de Jadraque, de Guadalajara y de San Sebastián, y un postigo o
pequeña puerta que daba salida desde el Barrio del Trabuquete Alto, por el Montecillo, al
camino de Arbancón.

320

321

Estas puertas tenían dos torres almenadas de dos pisos, techos de bóveda ojival de
cantería y escaleras interiores de comunicación entre los pisos y la terraza almenada.
Estaban labradas con piedras acarreadas “de la Puente Roderos”. Canteras situadas cerca
del río Henares en el camino a Montarrón.
A la muralla la defendían cuarenta torres almenadas, de las cuales, como va dicho,
dos tenían nombre propio por su importancia en el esquema defensivo de la villa, la del
Espolón y la de la Coracha. Las torres tenían sillares en sus esquinas y el resto era de
manpostería ordinaria.

Vestigios de la muralla situados detrás de la iglesia de Santa María, donde se ve parte de una torre.

El perímetro de la muralla tenía una longitud aproximada de 1.500 metros, y su altura
se puede estimar entre seis y ocho metros, mientras que las torres medían, generalmente,
alrededor de doce metros de alto, seis de ancho y tres de fondo. La distancia entre una y otra
torre oscilaba entre 25 y 30 metros. El grosor de sus muros fluctuaba entre cinco pies y
medio (1,54 m) en algunos paños, a ocho pies y medio (2,38 m) en otros, dependiendo esto
de su situación e importancia en la defensa de la villa. La parte inferior del muro estaba
reforzada por un talud de sillares. Hasta la mitad de la altura de la muralla tenía un grosor y
el resto otro; el rellano que se formaba entre un grosor y otro se llamaba relax y este
quedaba siempre en el interior. El adarve o paseo de ronda tenía como defensa o parapeto el
pretil sobre el que se alzaban las almenas; estas servían de defensa y los espacios entre ellas
para el ataque.
Cuando se construyó la muralla ya estaban bastante generalizadas las armas de fuego,
falconetes, culebrinas, etc., razón por la que en la parte inferior de las torres, en el centro de
sus lados, se abrían unas pequeñas ventanitas rasgadas llamadas troneras o saeteras,
estrechas al exterior y anchas por dentro, lo que posibilitaba la visual y permitía un gran
ángulo de tiro. Las troneras también se hallaban en los lienzos de la muralla colocadas
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estratégicamente. Estas estaban labradas en un bloque enterizo de piedra arenisca, lo que
facilitaba su construcción un tanto complicada.
De la gran cantidad de personas que intervinieron en la construcción de la muralla, se
conocen los maestros de obra que estaban al cargo de las numerosas cuadrillas que
participaron en ella, y de los maestros que hicieron la medición y tasación. Por la
importancia de todos ellos se van a citar sus nombres: Juan de Veranga, Pedro de Foio, Juan
de Vallesteros, Pedro de Cubillas, Juan de Foio el mozo, Juan Vélez, Juan de la Puente,
Juan Pérez de Foio, Andrés de Foio, Sancho de Foio, Juan de la Vega, García de Liévana,
Pedro de la Peña, Juan López y Cristóbal de Adonza.

Trozo de la coracha, camino almenado, que unía el Castllo con la Torre de la Coracha, en el Lomo.

Los maestros de cantería Pedro de Piedra Hita, Rodrigo de Carazo, Yuca de Gormaz
el moro y Pedro de Güemes, fueron medidores y tasadores de las obras de la muralla.
Testigos de la medición y tasación los maestros Juan García, Cristóbal de Adonza y García
de Liévana. Lorenzo Vázquez dio el visto bueno a la medición y tasación. Actuó de notario
Luis García. Firmaron como testigos Juan de Aleas y Martín de la Guerra. Extendió los
documentos el escribano público de Cogolludo y su tierra, Esteban de Aleas. Siendo don
Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, quien inició la muralla en 1493, terninándose en
1503 con el II Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda.
En la medición de la muralla se utilizaron medidas hoy en desuso. Como curiosidad
se da la equivalencia de las mismas en metros. Tapia = 50 pies cuadrados (3.92 m2.). Vara
(0,84 m.). Pie = 1/3 de vara (0,28 m.). Palmo = ¼ de vara (0,21 m.). Dedo = 1/12 de vara
(0,18 m.).
Meticuloso se mostró don Luis de la Cerda en las obras de la muralla. Mandó
demoler la Puerta de Guadalajara “para abaxar la puerta de Guadalaxara a donde agora
está e porque viniesen los pannos derechos desde la guerta fasta la dicha puerta...” Derribó
también parte de la muralla que subía hacia el Lomo para dar más espacioso asiento a la
villa. Mandó recrecer en medio pie los muros, dando robustez a la muralla. Llevó el control
hasta tal punto que mandaba hacer muestras de mezcla de cal y arena, con cierta frecuencia,
para conseguir una perfecta argamasa para los muros: “E yo, Esteban de Aleas, escribano
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público de la dicha (villa) de Cogolludo e su tierra, doy e fago fe commo yo fuy a ver
mezclar la cal e arena de que se echava cada vez dos espuertas de cal e tres de arena en
que estuve treynta e çinco días a vello mezclar...”
El costo de la obra ascendió, según las tasaciones realizadas, a la cantidad de
3.279.275 maravedís, contando las obras tanto de construcción como de demolición.
Aunque que hay que estimar que la cantidad total sería mucho mayor, ya que cuando se
realizó esta medición no se habían concluido bastantes torres y paños de muralla.
Muy orgullosos debían estar los habitantes de Cogolludo de su muralla, como
demuestra la contestación de los vecinos Francisco Sánchez Ferrer y Francisco López el
viejo, en 1581, a la pregunta núm. 28 de las Relaciones Topográficas: “Al veinte e ocho
capítulos dixeron:...y questá cercada esta dicha villa de cercas y murallas de cal y canto, y
ques la mejor muralla que an visto en otra villa ni ciudad del reyno, y ansí lo an oido
decir ser la mejor que ay en toda España, y saben que se hizo por mandato y a costa del
Ilustrísimo señor duque don Luis, duque de Medina Zeli, visavuelo del duque don Juan Luis
de la Çerda, mi señor, que agora es...”
La villa de Cogolludo debía mostrar un
aspecto imponente con su gran muralla torreada y
sus puertas fortificadas. De aquella muralla apenas
si queda algún vestigio que recuerde su existencia.
A estos se va a hacer referencia: En el Lomo se
puede ver un trozo de muralla perteneciente a la
Coracha, éste, a principios de siglo, tenía una
longitud de más de 50 metros, hoy no llega a 15
metros su extensión.
Detrás de la iglesia de Santa María, al norte,
se conserva un gran paño de muralla que incluye
parte de una torre. Una porción de este muro sirve
para cerramiento al espacio conocido por el Corral
de la Virgen. El mayor interés de este paño radica
en que conserva varias troneras. También se puede
observar el talud reforzando la parte inferior de la
torre, torre que por el interior se identifica
claramente su planta, teniendo sus muros 1,82 mts.
(6 pies y ½) de grosor. La longitud del paño tiene
36 mts y la torre 6 mts de lado y 3 de fondo. En la parte que da al Montecillo, la poca
sensibilidad ante las piedras históricas, ha dejado su huella y la ha convertido en cantera
fácil.
Junto a la curva de la carretera se identifican pequeños restos de muralla. En La
Ronda, junto a los muros de los jardines del palacio, se hallan los restos de una torre, en ella
lo único destacable son dos troneras muy deterioradas. Siguiendo en La Ronda, dentro de
una huerta cercada, hay una torre íntegra con dos grandes paños de muralla a los lados, a
esta torre se dedicará un espacio aparte.
Deambulando por las calles de la villa, se ve con frecuencia, aún en casas de poco
porte, esquinas con perfectos sillares y dinteles de puertas con hermosa cantería que hablan
claramente de su procedencia. Momento es este para pedir respeto hacia esas nobles
piedras y que se termine para siempre con el pillaje y despojo sistemático a que, desde
siglos, se ha visto sometida la muralla de Cogolludo.
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VII. 3.- Una torre de la Muralla
Por ser la única torre que se conserva más o menos intacta, merece ser tratada en un
espacio aparte. El estar dentro de una propiedad privada debe su existencia, pues no solo no
se la ha destruido, sino que se la ha mejorado. Hace años esta torre se encontraba cubierta
por un denso manto de hiedra, de forma que prácticamente quedaba oculta bajo su follaje;
sus almenas estaban desmochadas y un tanto carcomida su base. Pues bien, sus propietarios,
con muy buen criterio, la despojaron del manto de hiedra, limpiando sus muros y llagando
las juntas de las piedras, rehicieron las almenas e impermeabilizaron la terraza, dejando la
torre luciendo su medieval altivez.
Esta torre está situada en La Ronda, y era
la décima torre del lienzo de muralla que había
desde la Puerta de Jadraque hacia la de
Guadalajara. La cuadrilla que edificó esta torre
estaba al cargo del maestro de obras García de
Liévana que trabajaba “delante de la guerta”.
Cuando se hizo la tasación de la muralla no
estaba concluida: “Midieron la torre desdel
çimiento hasta el alto que agora está fecho,
fallaron fechas diez y ocho tapias, tiene de
grueso çinco pies y medio, sumó todo lo
construido doze mille e trescientos e setenta e
quatro maravedís”, faltando solamente las
almenas y el petril.
El maestro de obras García de Liévana
trabajó en varios puntos de la muralla de
Cogolludo, en los castillos de Somaén, de
Cihuela y de Cogolludo, obras ubicadas en los
dominios del duque de Medinaceli.
Por el documento de tasación se puede
constatar la existencia de la huerta, hoy
convertida en jardín, ya a finales del siglo XV cuando se hizo la muralla. De las tres torres
que construyó García de Liévana “delante de la guerta”, una de ellas se hundió en el año
1955, pues aunque tenía un aceptable aspecto, su base estaba muy socavada, lo que motivó
su hundimiento en una época de fuertes lluvias.
La torre exteriormente es un rectángulo de 6 x 3,50 metros de lado por unos 10
metros de altura hasta las almenas. Sus esquinas se componen de 30 sillares cada una, entre
ambas esquinas el relleno del muro es de calicanto.
Al interior de la torre se accede por un pasadizo que va desde el corral que hay al otro
lado de La Ronda a la cámara de troneras. El corral tiene dos niveles. El primer nivel está a
la misma altura que La Ronda; de él se baja a un segundo nivel por unos escalones que
salvan los dos metros y medio de diferencia que hay entre ambos niveles; de este segundo
nivel sale otra escalera que, por medio de un arco, conduce al pasadizo que está cubierto por
bóveda de cañón de ladrillo a tizón; el piso, que tiene una ligera inclinación hacia la torre, es
de losas de piedra y conduce directamente a la cámara de troneras, que es un pequeño
espacio de unos 3 x 2 metros, y está defendido por fuertes muros de cinco pies y medio de
espesor.
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Torre de la muralla en la Ronda y pasadizo que comunica el corral de Pepita García con la torre.

Planta de la Torre y Alzado en Sección por A A de la misma.

El acceso a la torre por medio de un pasadizo, es debido a que su entrada se halla
bajo el nivel del terreno, ya que hay un gran desnivel entre el interior de la muralla, hacia la
villa, y el exterior, hacia el campo. En los tramos en que el terreno, tanto el interior como el
exterior, estaba al mismo nivel, la entrada a las torres se efectuaba por un arco de medio
punto y a pie llano
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Dentro de la cámara de troneras, y en los lados laterales y frontal, se abren los huecos
de las troneras, aberturas estrechas al exterior y anchas por dentro, de forma que desde la
cámara se dominaba un gran ángulo visual.
Lo sorprendente de este interior son sus bóvedas formadas por dos arcos ojivales de
gótico trazado, uno más elevado que el otro; estos arcos apuntados forman una pequeña
bóveda corrida de un metro de largo cada una. Otro arco de menos altura que los descritos,
es ciego y de medio punto, en el espacio que hay inscrito en este arco se abre la puerta que
da al pasadizo ya descrito; todo el interior es de sillares exceptuando el arquillo que
comunica con el pasadizo que es de ladrillo a tizón como la bóveda del mismo.
La torre no tiene escalera para subir a la plataforma almenada como tenían otras
torres de la muralla. Así lo confirma el, tantas veces citado, documento de tasación:
“Tasaron las bóvedas de estas dos torres y escaleras y cerramientos dellas...”. La razón de
no tener escalera podía ser la poca altura que por el interior de la muralla en La Ronda tenía
esta torre, fácilmente accesible con una escalera de mano, o que tuviera entrada por el
adarve al que se subía por las escaleras adosadas que la muralla tenía en distintos tramos por
el lado de la villa.

VIII. LA NEVERA O POZO DE NIEVE
En otras épocas, el único medio de refrigeración de que disponían los habitantes de
Cogolludo eran los medios naturales, como el hielo, la nieve, los lugares fríos de las casas,
por ejemplo las bodegas subterráneas, etc. De estos elementos el único que se podía
almacenar era la nieve, por su abundancia y facilidad de almacenaje una vez convertida en
hielo.
La nieve almacenada se comercializaba en el verano para producir bebidas
refrescantes incluso helados.
En Cogolludo conseguir nieve en época invernal era verdaderamente fácil. Sus
novecientos metros de altitud son una altura suficiente para que en su término se produzcan
nevadas. Si no era así, cerca está la sierra donde sería difícil no poder coger bastante nieve
para ser guardada.
¿Pero donde se guardaba la nieve recogida durante el invierno para que pudiera llegar
hasta el verano? Aquí es donde entra la razón de ser de las neveras o pozos de nieve. En las
neveras, pozos de seis a ocho metros de profundidad por unos cinco de diámetro, se iba
almacenando: en primer lugar se echaba una capa de nieve de medio metro de espesor que
se apisonaba para que se convirtiera en hielo, después se echaba encima una capa de paja
que tenía dos cometidos, separar las distintas capas de nieve que se fueran echando y aislar
la nieve de la temperatura exterior. Posteriormente se repetía la misma operación hasta que
la nevera estuviera llena hasta el tablado que había en la parte superior.
Llegado el momento de extraer la nieve, ya convertida en hielo, se retiraba la paja, y
en trozos, se sacaba el hielo con un recipiente. En la parte superior de la nevera, colgada de
un travesaño de madera, pendía una polea que servía para sacar el hielo y para bajar y subir
del fondo de la misma. Esta operación se realizaba desde el tablado ya citado que se
apoyaba en fuertes travesaños de madera.
Las neveras se situaban en parajes sombríos y fríos, para facilitar la conservación del
hielo todo lo más posible. La nevera es un ejemplo palpable de como el hombre, a lo largo
del tiempo, ha suplido con ingenio lo que hoy proporciona la técnica. Esta razón sería
suficiente para procurar su conservación, si ser una construcción medieval no fuera
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Canal entrada de agua a la Nevera para su limpieza. Puerta de entrada a la Nevera vista desde el interior.

Boquete en lo alto de la cúpula, por el exterior.

Vista de la Nevera desde el oeste, el castillo al fondo.

bastante, a más de ser uno de los dos ejemplares de nevera que subsisten en la provincia de
Guadalajara.
La nevera de Cogolludo está situada al noroeste del castillo y a unos 150 metros de
él, en un saliente de una vértebra rocosa a media ladera del Lomo. Aprovechando la fuerte
pendiente fue excavada la cavidad donde está construida. El lugar del emplazamiento se
eligió a la perfección, ya que la fría umbría donde se halla, facilitaría la conservación de la
nieve durante largo tiempo.
Su sección es circular, de cinco metros en el interior, teniendo una profundidad total
de unos seis metros, si se tiene en cuenta los vertidos que se han hecho en ella, la
profundidad sería mayor. Está cubierta por bóveda falsa, bóveda que ahora presenta varios
boquetes rotos. Los muros son de piedra caliza y el alma de los mismos de calicanto,
ofreciendo sus paredes la piedra al descubierto, sin haber estado nunca enfoscadas con
mortero.
En el fondo de la nevera tenía un desaguadero que vertía el agua del deshielo al
próximo barranquillo que hay junto a ella. Y en la parte superior, por medio de una canal de
piedra, que aún existe, se echaba agua de la fuente cercana para proceder a su limpieza antes
de empezar a almacenar la nieve caída en el invierno.
Su única entrada se sitúa al oeste y está a unos seis metros del fondo. La entrada tiene
1,50 de alto por 0,90 metros de ancho, sirviendo de dintel un largo sillar. Ahora esta entrada
se halla totalmente bajo la tierra acumulada en el rincón donde estaba situada.
Exteriormente, hasta el arranque de la bóveda, la abrazaba en su parte visible un fuerte
zócalo de sillares; estos han desaparecido, unos caídos por su propio peso y otros arrancados
por la mano del hombre.
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En el Interrogatorio que se formuló en el llamado Catastro del Marqués de la
Ensenada, a la pregunta núm. 17, los de Cogolludo, entre otras cosas, dijeron:
“...Igualmente se halla constituido en el alto de la Cuesta de los Moros, inmediato a esta
población, un Pozo de Nieve que tendrá como tres estados (unos seis metros) de fondo y
dos estados de zircuito y pertenece por terceras partes a Joseph Cuesta Ergueta, vecino
desta villa, y Alonso Alcorlo, vecino della, y a Gregorio Aranda, vecino de la villa de
Ocaña, y regula su utilidad, si se arrendase, a zincuenta reales a cada uno de los dichos
tres interesados”. (1751).
En la documentación que existe sobre Cogolludo en el citado catastro hay un cuadro
del “Estado de lo que producen en dinero...”, entre las Casas de Mesones, Tintes, Tenerías,
Molinos, etc., figura el Pozo de Nieve, con una renta anual de 169 reales.
A esto se resume la pequeña historia de la nevera que se encuentra maltratada por el
tiempo, por el abandono y por la mano del hombre.

IX. ESCUDOS NOBILIARIOS
Deambulando por las estrechas y empinadas calles de la villa de Cogolludo no es
extraño ver aún algún escudo linajudo sobre las fachadas de antiguas casonas. Muchos
escudos tuvo la villa que, por unas causas o por otras, han desaparecido. El último que se ha
perdido estaba en una casa de la calle Jesús y María, frente a la calle Juan de Mingo.
Dada la importancia histórica que tienen los escudos, se sugiere a las personas que
poseen escudos en sus casas, los cuiden y conserven, por ser un legado inapreciable para el
arte y la historia de Cogolludo.
Entre estos escudos hay tres que están relacionados con la Orden de Calatrava pues
ostentan en su campo la cruz de dicha Orden, que como ya es sabido ostentó el señorío
sobre Cogolludo desde el año 1176 al 1377. Este largo periodo de tiempo quedó reflejado en
herrajes de puertas y ventanas, y, de modo especial, en los escudos.
Escudo de la Casa núm. 3 de la Plaza Mayor
Este escudo luce en la casa más próxima al
palacio, situada en el soportal del lado sur de la
plaza y se halla entre la puerta y la ventana de
dicha casa. Aunque esté en el solar de origen,
hecho que no se puede negar ni afirmar, si se puede
decir que su emplazamiento actual no es el
original, hecho que ocurre con casi todos los
escudos de la villa.
El escudo es español, cruzado por una
banda; colocada en el frente siniestro, está la cruz
de la Orden de Calatrava; el flanco diestro lo ocupa
un águila coronada con las alas explayadas.
Acolada al escudo se encuentra nuevamente la cruz
de la Orden, lo que indica claramente que, además
de caballero de la Orden de Calatrava, debió
ostentar un cargo relevante dentro de la misma el
personaje a quien perteneció el escudo.
Está labrado en alabastro, su color es ocre,
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debido a su antigüedad; el relieve es poco acusado, hecho que impide ver definidamente sus
motivos heráldicos; su conservación es mediana; tiene 0,70 x 0,50 mts aproximadamente;
por su tipología se le puede considerar el más antiguo de los existentes.

Escudo de la Casa núm. 17 de la Plaza Mayor
Esta casa se encuentra en la parte que
cierra por el oeste a la Plaza Mayor, en el
espacio que está más elevado que el resto de la
plaza; este lugar está limitado por una
barbacana a la que se accede por una rampa
que sube a la calle de San Francisco y en el
extremo opuesto por una escalinata.
Entre la puerta y el balcón de la casa se
halla este escudo. En el campo del mismo se
encuentra en primer lugar un árbol en jefe; en
el flanco siniestro y colgada de una rama hay
una caldera sobre una lumbre alimentada por
leña; en el flanco diestro se ve un castillo
ochavado y cubierto por cúpula; en punta, en
ambos cantones, se encuentran dos perros
adosados y cebados con presas que pueden ser
aves. En la bordura se reparten simétricamente
ocho aspas; al timbre un yelmo de caballero
con penachos a ambos lados; el escudo se
halla acolado sobre un manto con roleos.
Está labrado en alabastro blanco,
marfileño por el tiempo, y tiene poco relieve; su conservación es bastante buena. Tiene un
considerable tamaño, aproximadamente 1,00 x 0,70 mts.
Escudo de la Casa núm. 24 de la Plaza Mayor
Este escudo está situado en la parte superior de la
fachada y centrado en la misma, bajo el alero. Está labrado
en piedra caliza, y a pesar de estar partido en tres grandes
trozos, su estado es de buena conservación, presentando un
relieve bastante acusado. Ultimamente ha sido objeto de una
buena limpieza que facilita su observación.
En el jefe de su campo lleva una cruz plana, en punta
la cruz de la Orden de Calatrava; en el flanco siniestro una
mano porta una palma y del flanco diestro al cantón diestro
de frente va una espada. Tanto en la parte superior como en
la inferior del escudo, tiene este sendos dragoncillos con
colas voluteadas y adosadas; de la punta del escudo cuelga
un pequeño yugo. Acolado al escudo lleva un manto con
múltiples dobleces.
En la parte superior, y fuera de los motivos
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heráldicos luce una inscripción con el nombre de la persona a quien perteneció el escudo y
el año cuando se hizo: “ALONSO SANZ. 1620”. Por los atributos heráldicos del escudo,
Alonso Sanz era familiar del Santo Oficio de la Inquisición, como lo atestiguan la palma, la
cruz y la espada. Por si esto fuera poco, en el Libro de Cuentas del Ayuntamiento (1625), se
cita a Alonso Sanz como familiar del Santo Oficio.
La Inquisición fue un tribunal eclesiástico fundado en el año 1248 por el papa
Inocencio IV, estableciéndose en España oficialmente por los Reyes Católicos en el año
1480, y fue abolido de hecho en el año 1834, siendo regente la reina doña María Cristina,
aunque desde finales del siglo XVIII había dejado de tener vigencia.
Escudo de la Casa núm. 5 de la calle Juan de Mingo
Sobre una sencilla puerta luce este escudo
que también está relacionado con la Orden de
Calatrava. Está labrado en alabastro blanco,
seguramente extraído de las canteras de
Cogolludo; tiene aproximadamente 0,60 x 0,50
mts.; su conservación no pasa de regular, pues a
la erosión hay que añadir la capa de yeso que
cubre alguna de sus partes. El escudo no ocupa
el lugar de origen, como ya se ha comentado
anteriormente de otros escudos.
Es español, partido, el flanco diestro está
ocupado por la cruz de la orden de Calatrava; en
el cantón siniestro, de frente, una mano está
blandiendo un puñal; en el cantón siniestro, de
punta, una rueda con seis radios. Está acolado
por un manto con volutas y dobleces varias y a
su timbre un yelmo de caballero con penachos
de plumón a ambos lados; la bordura del escudo
lleva la inscripción siguiente:
ESTE OSPITAL FUNDO EL CAPITAN DIEGO DE OBREGON. 1631.
El citado escudo estuvo colocado en la fachada del hospital que fundó el capitán
Diego de Obregón del que ya se ha hecho amplia referencia anteriormente.
Escudo de la Casa núm. 20 de la calle Nueva Alta
En la mitad de esta calle está esta casa que tiene en su puerta un dintel profusamente
decorado con hojarascas y rosetas, luciendo en su centro un escudo. El dintel tiene tres
metros de largo por medio metro de alto, dejando libre para la puerta dos metros de luz. El
alto del escudo es, pues, el alto del dintel. Esta hermosa pieza de piedra caliza debió estar
colocada en una casa de mucho empaque arquitectónico, ya que no procede, como otras, del
palacio, puesto que en el palacio los únicos escudos que lucían eran los de la casa ducal.
El escudo es de tipo florentino con roleos en sus extremos; tiene banda engolada por
cabezas de dragones; el flanco siniestro lo ocupan dos llaves cruzadas (lo que hace pensar
que pertenecía a un clérigo), unidas por una cadena; en el flanco diestro un árbol frondoso
llena su campo y hay que relacionarle con el de la capilla fundada en el año 1596 por
Alfonso Montufar, en la iglesia de Tamajón. Al undir la casa, el dintel ha desaparecido.
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Escudo de la Casa núm. 7 de la calle Comercio
La calle Comercio une a la Plaza Mayor con La
Plazuela, y como su nombre indica, siempre estuvo
vinculada al comercio; en otros tiempos hubo en ella
abacería, guarnicionería, zapatería, y otras tiendas.
Ahora, entre la calle del Comercio y La Plazuela,
existen cinco tiendas con gran variedad de artículos.
El escudo que ocupa este espacio estuvo
colocado en la casa que hubo en el lugar que ocupa la
actual. Dicha casa fue edificada a principios de este
siglo y pertenecía a la corriente del estilo neomudéjar,
muy en boga en aquella época. El escudo debe datar de
esas fechas, pues su conservación es muy buena. La
casa en cuestión fue mandada construir por Miguel
Muñoz González de Ocampo, a cuyo linaje pertenecía
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el escudo. Ahora éste se encuentra en la nueva casa construida en el solar de la antigua, y
luce bajo el alerón del tejado y sobre la balconada.
El campo del escudo está partido; a la siniestra lo cruzan en diagonal tres bandas; en
cada banda tres bezantes y sobre estos otras tantas estrellas de cinco puntas; la diestra tiene
el campo cortado, un árbol crece frondoso; sobre el tronco, uno encima del otro, dos
animales, lobos o zorros; en punta campo liso; al timbre un yelmo de frente con remate de
plumones; a ambos lados del escudo, a modo de lambrequines, caen cintas onduladas y
adornadas con volutas. Está labrado en alabastro con tinte marfileño, tiene unas dimensiones
aproximadas de 0,60 x 0,50 metros, y como ya se ha apuntado, su conservación es perfecta.
Escudos de la Iglesia de Santa María
En la nave del evangelio de la iglesia de Santa María, en la capilla cerrada por una
hermosa verja de principios del siglo XVI, se encuentran dos escudos pertenecientes a
ambas lápidas funerarias.
Uno de ellos pertenece a un clérigo
del cabildo de la catedral seguntina. La
lápida está formada por un escudo.
Ocupando todo su campo se halla un jarrón
con dos asas del que sale un ramo de
azucenas, al jarrón lo abrazan dos ramas de
hojas que saliendo de su base se entrelazan
en la parte superior. En la bordura del
escudo, que está incompleta, dice: “AQUI
YAZE -------O PARROCO DE VAYDES
QUE DIOS AIA FALLECIO AÑO DE
MDXLI AÑOS”.
Al faltarle un trozo, solamente se saca
en claro que perteneció a un clérigo que fue
párroco de Baides y perteneció al cabildo de
la catedral de Sigüenza, según lo atestigua el
emblema del escudo, falleciendo en el año
1541, quedando la incógnita de su nombre. Y
fue enterrado en Santa María porque era hijo
de la villa.
Es de alabastro blanco, de 0,80 x 0,58
metros. Está partido en tres trozos, faltando
otro que es donde se hallaba el nombre, por
lo demás su conservación no es mala. Este escudo salió a la luz al ser desmontado un poyete
de yeso que había en el rincón del lado derecho de esta capilla, al ser quitado el pavimento
para poner el nuevo en el transcurso de la última restauración realizada en la iglesia de
Santa María.
----o---El otro escudo pertenece a una lápida que tiene dos partes, en una de ellas muestra una
inscripción que dice: “ESTA P / IEDRA / MANDO P / ONER / EL MUY / MAGNIFI / CO
SEÑ / OR BA / ZAN DE / MENDO / ZA PATRÓN / DESTA CA / PILLA DEL SE / ÑOR
SAN MI / GUEL DONDES / TA ENTE / RRADOS SUS / PADRES / Y AGUELOS / Y
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BISA / GUE / LOS”. (Esta piedra mandó poner el muy magnífico señor Bazán de
Mendoza patrón de esta capilla del señor San Miguel donde están enterrados sus padres y
abuelos y bisabuelos).
La otra mitad esta ocupada por un
escudo español partido; en el campo siniestro
esta cuartelado en sotuer con el primer y cuarto
cuartel con una banda fileteada; el segundo
acoge en su campo una “A” y el tercero una
“M”, Ave María, el lema de los Mendoza; el
campo diestro está cortado: el primer cuartel
diestro lo llena un águila pasmada sobre barra;
el segundo cuartel diestro está medio partido
por un palo sobre el que van colocadas cinco
aspas; el flanco diestro está ocupado por
escaques, incompleto por el desgaste; en punta
un recuadro con un animal estático, caballo o
toro; la parte inferior está incompleta
igualmente por el desgaste. La lápida está
labrada en alabastro blanco y las dimensiones
del escudo son de 0,75 x 0,65 metros. Su
conservación es regular, presentando mucho
desgaste por estar en el suelo en un lugar de
paso. Esta lápida debió estar colocada en su origen en el primer estado de la capilla de San
Miguel que correspondía al frente de la nave del evangelio donde estaba el retablo de San
Miguel, de quien recibía el nombre esta capilla; la nave central tenía el nombre de capilla
mayor y la de la epístola capilla de Santa Ana, por tener en su frente el retablo de la misma.
En el “Libro de Apeamientos de la Yglesia de Santa María. 1560-1604”, en el folio
25v se encuentra un apeamiento que dice: “Apearon otra haça de la dicha capellanía en
carramonesterio que cave çinco celemines de sembradura, aledaños a tierra de la capilla
de Corpus Christi y vinna de Baçán de Mendoça y tierra de Blas Bravo, incaron un moxón
nuebo e los demás estauan vuenos”. Y en el folio 26 hay otro apunte que hace referencia,
asimismo, al citado Bazán de Mendoza: “Apearon más arriva junto a la susodicha, otra
haça de diez celemines de sembradura, aledaños a vinna del dicho Baçán de Mendoça y
vinna de Bernaldo de Cavar y vinna de Martín de la Varva, está vien amoxonada”. Estos
apuntes hacen clara referencia a Bazán de Mendoza, titular del escudo anteriormente citado.
Escudo de la Cruz de Piedra
Ya se ha tratado de la Cruz de Piedra en otro apartado, más no de su escudo. El
capitel de este crucero tiene dos caras planas formando dos escudos, en uno de ellos tiene la
consabida inscripción de “AQUI MURIO APARICIO BRAVO BUEN CRISTIANO”. En el
lado opuesto se halla el escudo propiamente dicho: es español y en todo su campo se
reparten simétricamente las cinco llagas de Cristo; en el frente las llagas de las manos, en el
centro la del costado y en punta las de los pies. De todas ellas brotan gotas de sangre.
Estos atributos se encuentran frecuentemente en heráldicas sobre todo de
eclesiásticos. Aquí también, pues este escudo pertenecía al Bachiller Bravo, clérigo de la
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parroquia de San Pedro, hijo de Aparicio Bravo que murió corneado por un toro en el año
1572, en el lugar en que se levantaba el crucero.
Este capitel ahora no luce en la Cruz de
Piedra, alguien se lo llevó. El crucero fue
desmontado del lugar donde se hallaba en el año
1955 cuando se hizo el ensanche del camino por
la Concentración Parcelaria, dejando sus piedras
por el suelo. Aún existe la base y un trozo de
columna, falta el capitel y la cruz. La cruz fue rota
en la guerra civil, y del capitel hay dibujos;
basándose en ellos, la Sociedad de Amigos de
Cogolludo pretende restaurar este secular crucero.
En agosto de 2008, fue levantada
nuevamente La Cruz de Piedra, a cargo de
SADECO, quien encargó la cruz y el capitel, que
eran los dos elementos que faltaban. Un grupo de
voluntarios hizo el trabajo de la reconstrucción. El
día 13 de agosto fue bendecida y inaugurada La
centenaria Cruz de Piedra.

Escudo del Convento del Carmen
Este escudo se halla en la fachada
principal de la ruinosa iglesia del
desaparecido convento de los Carmelitas
Descalzos de Cogolludo sobre la hornacina
e inscrito en su frontón triangular. Está
labrado sobre piedra caliza y presenta una
regular conservación.
La forma de él es ovalada,
enmarcándole un pergamino con rasgaduras
enrolladas hacia adentro. En punta sale el
Monte Carmelo y de él una cruz llana.
Sobre el Monte Carmelo hay una estrella de
ocho puntas y otras dos en los flancos
diestro y siniestro. Al timbre, una corona
semiexenta con un gran relieve. Este escudo
pertenece al Carmelo Reformado.
Hay que recordar que el convento fue
fundado en el año 1590 por Juan Fonte de la
Cruz, siendo inaugurada su iglesia en el año
1596. En la guerra de la Independencia fue
destruido y rehecho en el año 1814. Con
motivo de la Desamortización fue cerrado y
subastado en el año 1835.
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Escudo del Palacio

Aunque se ha hecho referencia al escudo ducal de Medinaceli, no se puede tratar de
los escudos que hay en la villa de Cogolludo, sin dedicar un pequeño espacio al escudo que
luce el gran laural que está centrado en el cuerpo superior de la fachada del palacio de los
Medinaceli. No es este el único escudo que luce el palacio ducal, ya que en su fachada se
repetía hasta veintitrés veces dicho escudo, pero por su grandiosidad hay que mencionarle
particularmente.
Al gran tondo, de tres metros de diámetro, lo circunda una corona de laurel con
ataduras, quedando ésta dividida en seis partes; dentro del laural se inscribe el escudo que
tiene por tenantes a seráficos seres alados y plumeados; al timbre la corona ducal
semiexenta; el escudo, español acuartelado, con el primer y cuarto cuartel partidos, la
diestra de ambos cuarteles se ocupa con castillo torreado y la siniestra con león rampante; el
segundo y tercer cuartel con tres flores de lis simétricamente distribuidas.
Estas armas de los Medinaceli fueron heredadas de sus antepasados los reyes de
Castilla y de Francia, de quienes descendían por línea directa.
Mural en la Casa núm. 10 de la calle Nueva Alta
Aunque no es un escudo, no se puede silenciar este interesante mural al fresco que se
halla en esta casa situada en la empinada calle Nueva Alta, paralela a la Cuesta Salcedo y a
La Ronda, casa que luce en su entrada un gran dintel procedente de la galería alta del patio
del palacio. Este tiene una inscripción, citada en otro lugar de este libro, que dice:
“SALVATEME X INIMICIS NOSTRIS” (Cristo sálvame de nuestros enemigos).
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En lo que es el vestíbulo o portal de la casa, en la pared frontal a la entrada, se
encuentra esta pintura al fresco en color negro sobre ocre. La pintura ocupa su lugar de
origen, presenta buena conservación, aunque sus laterales están recortados por una capa de
yeso. En la parte superior tiene una leyenda imposible de leer por la causa citada; en la
inferior, escrito en una filacteria, se lee el versículo octavo del salmo 120 de la Biblia
Vulgata Latina: “DOMINUS CUSTODIAT INTROITUM TUUM ET EXITUM TUUM”
(El Señor guarda tus entradas y tus salidas), continuando el versículo “desde ahora y para
siempre”.
En un circulo abierto en el gran pergamino rasgado que semeja la pintura, con volutas
entrelazadas con cintas de las que penden varios frutos, se ofrece la escena de la
Anunciación; la Virgen está arrodillada en un reclinatorio ante un libro abierto sobre un
atril, el Angel, sobre nubes, porta en su mano izquierda una cinta escrita: “AVE, GRATIA
PLENA” (Dios te salve, llena de gracia).
En Cogolludo habitaban, entre los siglos XVI Y XVIII, más de cincuenta clérigos
contando los frailes de ambos conventos. Uno de esos clérigos moraría en esta casa, esto se
deduce por la decoración netamente de tema religioso de esta pintura y del dintel de su
puerta. Y aunque no es un escudo, se trae aquí esta pintura junto con ellos para que sea
conocida, porque merece figurar entre los muchos elementos artísticos que tiene Cogolludo.
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X. FUENTES PÚBLICAS
X. 1.- Fuentes Urbanas
Es habitual, en el deambular por el casco antiguo de Cogolludo, encontrarse con una
fuente en el centro de la gran plaza, en alguna recoleta plazoleta o en un rincón perdido de la
villa, y que durante siglos brindaron su rico caudal a generaciones, para satisfacer sus más
elementales necesidades.
Las fuentes han quedado relegadas a un segundo plano desde que en el año 1970 se
instalara el agua corriente en las casas de Cogolludo; y quizá se haya olvidado su cometido,
además de abastecimiento de agua, de función social: como centro de tertulia, pues junto a
ella se mantenía un rato de charla con las amigas o vecinas mientras se llenaba el cántaro
que luego se llevaba en la cadera hasta la casa; o bajo el pretexto de ir a por agua, la moza
se veía con su novio que tras una dura jornada labrando tras su yunta, volvía presuroso a la
fuente para abrevar a las mulas donde le esperaba su moza enamorada llenando
interminablemente el botijo. La fuente, que de historias podría contar la fuente.
Ahora solo se valora a la fuente, cuando por una avería falta el agua durante unas
horas, y hay que rememorar el ir a por agua con un cubo o una bombona de plástico, pues
los cántaros, tan típicos de los alfares de Cogolludo, han quedado, como mucho, para
adorno en una vieja cantarera.
Uno de los testimonios más antiguos que existen de las fuentes de Cogolludo, se
encuentra en las Relaciones Topográficas, donde se responde a la pregunta sobre las aguas
de la villa: “21. Al veynte y uno capítulo dixeron: que ay aguas en esta villa porque dentro
della y del palacio y casa del duque, mi señor, ay una fuente, y en el monasterio del señor
San Francisco otra, y çerca desta dicha villa ay otras fuentes de donde se proveen de agua
para beber y para todo lo demás neçesario”.
De la fuente que había en los jardines del palacio, el documento de “Deslindes y
fachadas..” de 1716, hace la siguiente cita: “...y la agua viene de un zerro detrás de la
Muralla, questá su nacimiento a la parte del setentrión y es buena y delgada...”. Con el
sobrante de esta fuente corrían los caños de la fuente del patio de servicios y se llenaba el
estanque del jardín bajo.
El convento de los Carmelitas Descalzos también contaba con su fuente, con cuyo
sobrante se regaba la huerta del mismo. El Diccionario Geográfico de Madoz (1847), en lo
referente a las fuentes de Cogolludo dice que tiene “tres fuentes de abundantes y buenas
aguas que abastecen al vecindario para beber y demás usos domésticos”.
El ser las fuentes tema de menor importancia es el motivo de la carencia de datos con
que se encuentra el investigador al indagar sobre ellas, por eso seguidamente se hará una
somera descripción de cada una destacando sus notas más sobresalientes.
Fuente de la Plaza Mayor
Esta fuente es la principal de Cogolludo y preside, desde su centro geográfico, la gran
Plaza Mayor.
Arquitectónicamente su trazado pertenece al estilo barroco, por lo que se puede datar
entre el siglo XVI y XVII. Su pilar es circular, de 3,35 metros de diámetro y 0,65 de altura,
está formado por sinuosas molduras de piedra tallada. Su altura total supera los 4 metros. El
árbol de la fuente emerge del agua de la gran taza, es cilíndrico, presentando varios
diámetros a distintos niveles, divididos por molduras. De la parte superior de este cilindro
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salen cuatro caños de latón torneado; sobre
este cuerpo va colocado un sombrerete
cónico coronado por una bola que sirve de
soporte a la farola que la remata. El
manantial proviene de la ladera norte del
Lomo, y su caudal, rodeando el cerro del
castillo y de Santa María, llega hasta la Plaza.
En épocas lejanas, en vez de venir por una
tubería, venía por una galería cubierta por
bóveda de cañón de ladrillo a tizón y
enlosada por piedras que formaban un
canalillo. Parte de esta conducción se podía
ver bajo la barbacana de la iglesia de Santa
María, por un boquete abierto en ella entre
las ruinas de la casa de Segoviano.
La Fuente de la Plaza Mayor, a parte
de ser testigo de los aconteceres más
destacados de la villa, era parte integrante de
los festejos taurinos en las fiestas patronales,
debido a los chapuzones a que se sometían
los aficionados que corrían en su rededor
ante el novillo de turno.
Fuente de los Chorritos
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También llamada de la Niña por algunos, esta fuente es la más moderna de
Cogolludo, aunque fue construida aprovechando piedras almacenadas en el antiguo Pósito
del Ayuntamiento de los restos de una antigua fuente que bien podía proceder del palacio.
Se construyó en el año 1970, y a pesar de estar levantada con piedras dispares, su conjunto
barroco presenta un aspecto bastante homogéneo.
Se halla en la entrada de la villa, junto a las antiguas escuelas y frente a la entrada al
parque. El rincón donde se sitúa, sombreado por arboles, está rodeado por una tapia
rematada por piedras puntiagudas y por jardineras de piedra que lucen vistosas flores. Entre
las jardineras hay dos entradas al recinto, y apoyados en la tapia, unos bancos de troncos de
árbol dan un aire rústico al conjunto.
Su taza o pilón está formado por un polígono de diecinueve lados, cada uno de una
pieza de piedra lo que hace que casi sea un circulo perfecto; tiene 2,70 metros de diámetro
por 0,60 de alto, y una altura total de 3 metros. El árbol se compone de abajo hacia arriba de
un cuerpo cúbico que se hace cilíndrico a los 0,25 metros del agua. Este cuerpo, en su parte
superior, toma la forma de capitel, del que salen cuatro volutas enroscándose hacia dentro;
de cada una de estas volutas sale un caño, sobre el capitel se eleva un sombrerete moldurado
en forma de concha, y está rematado por una pirámide sobre la que descansa una bola.
El nombre de Fuente de la Niña no se sabe a que se debe. El de los chorritos, sin
duda, es por los numerosos chorros que salen del borde de la taza hacia adentro y de la parte
de la concha hacia afuera. Tales chorritos hace tiempo que están fuera de servicio; bueno
sería volver a ver manar con todos su chorros a tan decorativa fuente.

Fuente Abajo
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Está situada en la placita que lleva su mismo nombre: “Plaza de la Fuente Abajo”. A
esta plaza se accede por diversas calles a cual más típica, la calle del Carmen, San Juan,
Nueva, Nueva Alta, Cuesta de Salcedo, Medina y Ronda del Médico.
Esta plaza de trazado irregular, tiene su principal atractivo en la Fuente Abajo. Su
taza, de aspecto robusto, está formada por un eneágono o polígono de nueve lados; grandes
bloques de piedra forman estos lados que están moldurados en su base y en la parte
superior; tiene un diámetro de 2,72 por 0,70 metros de altura. Su árbol es una pieza de
sección cuadrada, a la que remata un cuerpo piramidal, con una altura total de 2 metros. Por
su único caño puede manar un gran caudal, dado su tamaño y está situado en el lado que
mira a la Cuesta Salcedo.
Es aventurado fijar una fecha de construcción, aunque puede datarse en el siglo
XVIII dada su arquitectura; sí se puede decir que fue reparada en 1965.
Su manantial está en el paraje de la Fuenzarza, en la falda norte del Lomo.
Unos bancos de piedra, adosados a la barandilla de hierro que limita la plaza con la
calle Medina, invitan a tomar un descanso antes de seguir el caminar por las empinadas
calles de Cogolludo.
Fuente de San Pedro

En unos de los muchos rincones pintorescos de la villa, junto a la iglesia de San
Pedro, de la que, sin duda, toma el nombre, se encuentra la fuente de San Pedro, en el centro
de lo que se puede considerar el barrio más antiguo de Cogolludo.
A esta fuente se llega por las calles Cuesta de San Pedro, calle de San Pedro, de
Labradores y del Trabuquete Alto. Su pilón rectangular, acortado en una época
indeterminada, está adosado al muro de contención de la Cuesta de San Pedro; este muro,

342

que forma un ángulo recto, está rematado por una barandilla de hierro forjado sostenida por
pilastras de piedras, barandilla a la que falta el último tramo.
Se puede asegurar que esta fuente es contemporánea de la Fuente Abajo, por la
similitud del trazado de las piezas de su pilón. Este está formado por cuatro grandes bloques
de piedra que forman un rectángulo de 2,05 de largo por 1,05 de ancho y 0,70 metros de
altura. Su único caño está situado en el muro donde se apoya la fuente. El manantial que
abastece de agua a la fuente nace en la Cuesta de los Moros y viene su conducción rodeando
la iglesia de Santa María por el Trabuquete Alto a San Pedro.
En el rincón del muro se hallan unos poyos de piedra que se ofrecen al visitante para
detenerse a degustar de la tranquila quietud del lugar, solo rota por el rumor del agua al caer.
Fuente del Caño

Esta fuente se encuentra a la salida de la villa, al final de la calle del Caño. Es posible
que sea la más antigua del pueblo, al menos ya se la cita en el año 1595: “Ytem dos rreales
que se dieron a Marcos Adrado por que linpiase la fuente del Caño”. En el Interrogatorio
del Catastro del Marqués de la Ensenada (1751), al referirse al molino aceitero se dice que
está situado “en el sitio que llaman la Fuente del Caño”. Más tarde, concretamente en el
año 1847, Pascual Madoz se refiere a ella cuando dice: “...hay una hermosa fuente con
lavadero...”.
De sólida construcción, su pilar de 5,60 de largo por 1,40 de ancho y 0,45 metros de
altura, está formado por cinco grandes bloques de piedra y está adosada al muro que limita
con el camino de Arbancón. De este muro sale el caño que, por sus dimensiones nada
comunes, da nombre a la fuente; una canal de piedra, más elevada que el caño, da salida al
sobrante de agua, en épocas de lluvias abundantes.
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Su manantial nace bajo los pliegues rocosos al otro lado del camino, circunstancia
esta que hace que el agua mane fresquisima, aún bajo los rigurosos calores del verano, pues
la proximidad con la fuente evita su calentamiento.

El agua que rebosa del pilar va por un conducto formado por un canalillo de piedra
de cuatro metros de longitud al próximo lavadero. Todo él está labrado por hermosos
sillares; forma un rectángulo de 5,90 por 5 metros, dentro del que se inscribe la pila del
aclarado; forman su perímetro dieciocho piedras más las cuatro de los ángulos; estas piedras
tienen una inclinación hacia dentro, sobre cuya superficie se lava; el fondo es, a su vez, de
sillares planos.
Todavía sigue cumpliendo su misión y aún se puede observar a alguna mujer lavando
al cobijo de la solana que resguarda del viento del norte la pared medio hundida de la vieja
almazara.
Este lugar ha sido recientemente restaurado, presentando este rincón una de las
imágenes más típicas de nuestros pueblos, el lavadero.
Fuente de San Antón
Adosada al final de la raída tapia que circunda a la huerta del convento del Carmen,
se encuentra la Fuente de San Antón, llamada así por hallarse junto a la ermita del citado
santo.
El principal cometido de esta fuente es el de abrevar al ganado lanar o cabrío, de ahí
su trazado, que está formado por dos largos pilones sucesivos; el primero tiene una longitud
de 7,30 metros dividido en dos tramos iguales, un metro de ancho y 0,40 de altura. Un caño
vierte su agua a este pilón, agua que pasa por un conducto al pilar inferior que tiene de largo

344

11,20 metros, de ancho 0,65 y de alto 0,35 metros. También está dividido en dos partes. El
desnivel de uno a otro pilón es de 0,35 mts. El agua sobrante sale del pilón inferior a una
arqueta desde donde se pierde por una reguera.
Nada relevante se puede decir de esta humilde fuente, sino que cada 17 de enero es
testigo mudo de la fiesta que año tras año se celebra en la ermita de San Antón.
Fuente del Lavadero Nuevo
Tuvo su origen esta fuente al hacerse en el año 1955 el lavadero nuevo, que se surte
del mismo manantial que abastece a la fuente. Su fábrica es de ladrillo; la taza circular de
2,75 de diámetro por 0,70 de alta. El árbol, de 2,45 metros de altura más el remate de hierro
forjado, es de sección cuadrada con sus ángulos achaflanados, de él salen cuatro caños.
Sobre este cuerpo se apoya una pirámide rematada por el adorno forjado.
Fuente del Puente Repica

Esta fuente está relacionada con la anterior por estar hecha en las mismas fechas y
por abastecerse del mismo manantial que surte de agua a la fuente y al lavadero nuevo. Este
manantial está situado junto a la chopera que hay cerca de la Pililla y se le conoce por
Calzaizo.
El nombre de la fuente se deriva del puente que hay sobre el arroyo de Arbancón,
antes río Aquende. El pilar es rectangular, con 3 metros de largo por 0,90 de ancho y 0,65
de altura. En su centro se alza un cuerpo formando un arco que enmarca el espacio donde
salían dos caños, ahora rotos. Sobre este arco se eleva un machón rematado por un herraje
forjado.
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El proyecto de remodelación de la carretera Cogolludo - Congostrina, prevé la
rectificación de la cerrada curva de la carretera, con lo que la misma pasará por encima de la
fuente.
Fuente de la Pililla

Aunque están fuera del casco urbano, se incluyen aquí esta fuente y la de la Zarcilla
por lo concurridas y frecuentadas que son, a pesar de estar a unos 500 metros del pueblo,
siguiendo el camino que se bifurca de la carretera de Arbancón, antes de cruzar el puente
Repica.
Esta fuente nace en la tierra lindera; antes tenía un pilar hecho de una pieza de un
bloque de piedra, de ahí el nombre de la Pililla.
Ahora esta fuente ha perdido su primitivo encanto al ser convertida en abrevadero
para el ganado.
Junto a ella, en un pequeño promontorio dominando la Vega el Cubo, se eleva la
ermita de San Miguel recientemente construida.
Fuente de la Zarcilla
Siguiendo el camino adelante, se deja atrás la fuente de la Pililla, y a unos 50 metros
se halla la fuente de la Zarcilla. Esta fuente es quizá la más popular de Cogolludo. Su
camino es paseo frecuentado, sobre todo en los atardeceres del verano, pues el río Aquende
y la próxima chopera hacen su recorrido de lo más ameno. El camino, bordeado por espinos,
zarzamoras y endrinos lleva al punto final, la fuente. Fuente que tiene la leyenda de que el
forastero que bebe de sus aguas se casa con una moza del pueblo, y a fe que es cierto.
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No hace mucho (en 1990) fue remodelado este lugar convirtiéndolo en agradable
merendero, donde las mesas y bancos de piedra y dos grandes barbacoas, invitan a una
buena merienda.
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La fuente se apoya en un muro hecho al efecto y tiene un piloncillo de un bloque de
piedra; un estrecho caño da paso al pequeño caudal del agua más fresca y pura que
imaginarse pueda, de ahí que la gente, además de darse un agradable paseo, aproveche para
llevarse una vasija llena de agua de la Zarcilla.
***
Otras fuentes tuvo Cogolludo que ya han desaparecido, como la fuente del Juego de
Bolos en la Plaza Mayor, la fuente de los Conejos en la entrada del pueblo, o la fuente del
Piojo junto a las casas de Obras Públicas. Pero aún quedan las que han desfilado por estas
páginas, creando con su presencia rincones pintorescos que prestan a Cogolludo un atractivo
más.

X. 2.- Fuentes del Campo
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Quizá esté fuera de lugar tratar las fuentes del campo en este espacio, pero
aprovechando que se viene manejando el tema de las fuentes, se citarán brevemente los
principales manantiales que se hallan en los campos de Cogolludo.
Si abundantes son las fuentes urbanas de Cogolludo, no lo son menos las fuentes o
manantiales campestres que se hallan diseminados por su término municipal.

La Fuentencina está formada por dos pilares; el más alto es para abrebar a las caballerias y el más bajo
para abrevar al ganado ovino y caprino, ahora casi oculto por la maleza.

La principal es la Fuentencina que es la única, fuera de las ya citadas, que tiene pilar.
Esta fuente se encuentra en un barranco que atraviesa el camino de Aleas, casi en el límite
del término de Cogolludo con dicho pueblo. Visitar la Fuentencina es un buen pretexto para
el que quiera dar una buena caminata. Saliendo por la ermita de San Isidro hacia Aleas,
dejando atrás El Lomo se llega a la zona de los olivares, se atraviesan unos cuantos
barrancos subiendo y bajando cerrillos, hasta que a la derecha del camino se abre un
barranco y junto a unos juncales se divisa un recio muro, allí está la Fuentencina. Se sube
por el barranco hasta encontrar la fuente que está adosada al muro que forma un ángulo
recto para contener la tierra. Tiene dos pilares, el mayor es para abrevar al ganado mular y el
menor para el ganado ovino o caprino.
El manantial de esta fuente existía desde antiguo, hasta que se recogieron sus aguas y
se construyeron los pilares. En el resalte de su caño de hierro figura la fecha de su
construcción en 1935.
En el plano adjunto se han señalado la localización de las fuentes más destacadas,
donde los labradores, excursionistas, cazadores y amantes del campo pueden calmar su sed.
Una vez localizada la Fuentencina se irán relacionando las demás trazando un círculo
alrededor del pueblo. Entre la Soledad y San Isidro está la fuente de la Montarrona, que solo
mana en épocas de copiosas lluvias; continuando por el camino que desde San Isidro rodea

349

el Lomo está la fuente de las Fontezuelas, donde antes solían ir a lavar las mujeres; más
adelante se halla la fuente de San Agustín, en el desaparecido poblado del mismo nombre.
Por el camino de Aleas, dejando atrás la Fuentencina, en un alto se encuentra la
fuente de Santa Marina que abastece a la vecina Urbanización de Romerosa. Hacia el sur,
partiendo de los Cuatro Caminos, cercana a unos pinos, está la fuente Cabeza de Gallo, y en
el camino a Espinosa, casi en su término, la fuente de la Pradera.
A unos 2,5 Kms. de Cogolludo, en la carretera de Espinosa, mana la fuente del Berral
junto al viejo molino harinero del mismo nombre; siguiendo por la carretera, cerca de la
ermita de Nª Sª del Val, brota la fuente del Val, encima del desaparecido tejar. Al este,
caminando hacia el Monte Abajo, están las fuentes del Charquillo y de la Teja, y hacia el
norte, en la falda del Otero, se halla la fuente de la Calera.
Otro grupo de fuentes se localiza alrededor del río Aliendre. La fuente de la Peñasca,
junto al desaparecido molino harinero de este nombre; más arriba la fuente de las Minas y
entre el barranco que baja de Río Negro y otro barranquillo nace la fuente de Valdepeñas,
lugar al que hace años iban las mujeres a lavar, atraídas por la calidad de sus aguas; no muy
distante a ésta mana la fuente del Molinero, con la que se cierra el círculo iniciado con la
Fuentencina.
Hay que mencionar de pasada la fuente de la Peña del Aguila en el término de
Monasterio que es la que abastece de agua a Cogolludo, reforzada con las captaciones de las
Minas y de Valdepeñas. Estos tres manantiales surten de agua potable a Cogolludo, que si
bien no es de muy buena calidad, si es abundante incluso en años de mucha sequía.
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COSTUMBRES
I.- TRADICIONES
La vida de los pueblos puede circunscribirse en sus tradiciones. Muchas de éstas
vienen arrastrando raíces de siglos, otras, más nuevas, a fuerza de repetirse año tras año,
terminan por tomar carta de naturaleza y se incorporan a las ya antañonas. Entre las
costumbres más destacadas hay que señalar las celebraciones religiosas que las más de las
veces iban, y aún van, acompañadas de manifestaciones festivas entre las que destacan la
fiesta de los toros, pero que siempre giran, de una u otra forma, en torno de algún santo.
En estas fiestas populares jugaban, y aún juegan hoy, un importante papel las
cofradías, y es por ello por lo que van a ser las primeras las que van a desfilar por este
espacio dedicado a las costumbres de Cogolludo.

I. 1.- COFRADÍAS
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, 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. Cuando las cofradías
disponen de libros, ordenanzas o estatutos, estos suelen proporcionar valiosa información
sobre los sucesos de los pueblos y sus remotas costumbres.
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. La única que no estaba encuadrada en ninguna de estas parroquias era la cofradía de
San Diego que tenía como sede el monasterio de los Franciscanos.
Los nombres de cofradía, cabildo y hermandad se confunden en su uso al ser
nombradas así 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.
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Por seguir un orden en su exposición, las cofradías se van a tratar según su
antigüedad. La fecha entre paréntesis, no responde en algunos casos a la de la fundación de
la cofradía, si no a la fecha desde cuando se tienen noticias escritas de ellas en los libros
existentes de las mismas.
Cofradía del Corpus Christi
(1515)
El primer libro que se conserva de esta cofradía abarca 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, estando también
incompleto al final. La marca de agua que llevan los folios es una mano extendida, de su
dedo central 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, 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.
Aunque estaba fundada en la iglesia de Santa María, funcionaba dentro de las dos
parroquias, turnándose los curas de ellas en el cargo de abad, asimismo se alternaban las
iglesias en las celebraciones propias de la misma. El Cabildo estaba compuesto por Abad,
Piostre, dos Alcaldes, dos Mayordomos, Escribano y Muñidor.

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 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 Guadalaxara 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 Canciller Mayor de
Castilla, visitó el Cabildo de Corpus Christi de la dicha villa...”
En ella 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,
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mas por los asientos de los ingresos y gastos se puede seguir con bastante certidumbre el
funcionamiento de la cofradía.
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 empieza a llamar del
Corpus Christi y del señor San Juan. Razón esta por la que una de las fiestas que se
celebraban era la de San Juan Degollado (29 de agosto) 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 “la 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 para los
cofrades. 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.
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. Otra de las
obligaciones del cabildo era atender a los pobres en sus necesidades.
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 de Juan Fonte de
la Cruz, fundador del Convento de los Carmelitas Descalzos de Cogolludo.
Esta cofradía, sin que se sepan las causas, pasó a llamarse del Santísimo Sacramento,
aunque en principio, se regía por las mismas ordenanzas y normas que la cofradía del
Corpus Christi.
Cofradía del Santisimo Sacramento
(1545)
En el año 1545 comienza el segundo libro de la cofradía con el encabezamiento de
“Quenta del Cabildo del Santísimo Sacramento y de San Juan”. Ya desde el título 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 cambios de cabildo, las cuentas de entradas y salidas, los acuerdos, fiestas, etc.
Está incompleto al final llegando hasta el año 1561.
Las fiestas en las que se repartían caridades en esa época, eran 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:
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“En la villa de Cogolludo a diez e nuebe días del mes de septiembre 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...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 Sanc Miguel primero que viene...E lo firmaron los que sauían”. Estas
comidas consistían generalmente en un guiso de carnero.
El tercer libro existente comienza el año 1618 y alcanza hasta el año 1638. 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;
Piostre; dos Alcaldes; dos Diputados; dos Mayordomos; Escribano y Muñidor. Estos dos
últimos cargos estaban remunerados.
El número de cofrades no tenía tope y podían ser tanto hombres como mujeres. En
las entradas del año 1618 se observa que entre las veintitrés que se relacionan, siete son
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 pintados exclusivos 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 religiosas, 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 de todo el año en la procesión de la Minerva
que se hacía alrededor de las naves de la iglesia y en la procesión 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 de la custodia se sacaba en la procesión del Corpus y el de la cruz en los entierros de los
cofrades.
A pesar de la prohibición que existía para dar la caridad en la ermita de San Juan
Degollado, 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.
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No debía ser nada habitual que la 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: “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 seyscientos y treynta años en prozesión General Solemne e yo lleve una de las varas
del palio, doy fe. 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.
El siguiente libro abarca desde el año 1639 al 1667 y sigue más o menos con la
misma tónica 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.
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, diez arrobas de vino
blanco y diez fanegas de trigo, limitándose a los días de la Santísima Trinidad, San Juan
Bautista y Nª Sª 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 de la parroquia
que por turno organizaba la fiesta, a ambos lados de la procesión iban los cofrades con
hachas encendidas y 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.
(1650).
Por el libro que abarca los años 1667 a 1716 hay que pasar por alto, pues su deterioro
es tal que es imposible sacar nada en claro de su contenido.
El libro que comprende los años 1717 a 1763, además de las cuentas, nombramientos
del cabildo, etc. aporta los siguientes datos: “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
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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 las Cuarenta Horas en la iglesia de Santa María a partir de esa fecha.

En el año 1742 se renovó el estandarte, por que el que tenía la cofradía ya estaba
bastante usado y maltrecho. Mas como el estandarte nuevo costaba mucho se hizo doble,
por un lado correspondía a la Cofradía del Santísimo Sacramento y por el otro a la Cofradía
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de Nª Sª de los Remedios, por lo que en uno figuraba la Virgen y en el otro una Custodia.
Este estandarte no se guardaba en la iglesia, se hallaba en ella cuando fue robado junto al
cuadro de Ribera en el año 1986, porque unos 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 está en paradero desconocido.
Los apuntes relativos a la hechura de este estandarte están en el folio 161 y
siguientes: “Más se le rreciben en data mill y setecientos rreales que dio ha don Miguel
Casado, presbítero, por mano de Juan Casado, sacristán de la parroquial 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 y a la Custodia), que se ajustaron en noveçientos reales,
siete baras de tapiçería... guantes al bordador y caxón que todo se izo con ynterbençión de
dicho presbítero y así mismo quatroçientos y veinte y zinco rreales preçio de los cordones y
borlas, todo en la villa de Madrid y aunque esto ymporta mayor cantidad concurrió con lo
restante la Obra Pía de Nª Sª de los Remedios cuyo estandarte a de serbir ygualmente en
las proçessiones de su Magestad”.
“Más se le rreçiben en data çiento y treynta y un rreales con que concurrió a la
echura de la Cruz y Remates del estandarte por el maestro platero Diego Viñuelas de la
çiudad de Guadalaxara”. Siguen otros gastos de platear la vara, funda del estandarte,
recados para traerle, etc. La cruz y los remates, así como el travesaño 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.
El libro que comprende los años de 1756 a 1769 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.
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.
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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 de
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 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.
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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 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 zetro 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.
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
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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 dos”.
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 último libro existente de esta cofradía, de 1793 a 1860, se advierte 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 sus consecuencias.
En el apunte siguiente se refleja un hecho histórico, la terminación de la guerra del
Rosellón que mantuvo enfrentadas a Francia y a España, mediante la Paz de Basilea,
firmada el 22 de julio de 1795 en la citada ciudad suiza: “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
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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.
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

363

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, y a los clérigos que celebraban la 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 tercer 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”, “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
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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
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
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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 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
El número de cofrades sobrepasaba el de trescientas personas, entre los que figuraban
también mujeres. En las listas las mujeres no llevaban sus apellidos, se les nombraba así:
“María, mujer de Juan de Obregón”. Sin embargo, en los hombres, además del apellido, en
muchos casos figuraba también su oficio o profesión. Entre los cofrades figuraba Juan Sanz,
el de la calle Nueva que, con su mujer María García, fundó y erigió la ermita de San Antón.
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.
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, mas de ésta se tratará
más adelante.
Cofradía de las Hachas del Cavar de San Pedro
(1568)
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.
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 pagados.
El nombre de la cofradía procede de las hachas de cera que se compraban con los
jornales que ganaban cavando, generalmente viñas, para alumbrar los oficios de las
celebraciones religiosas. Como costumbre curiosa destaca el que el tamborilero acompañaba
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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.
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.

370

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.
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.
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,
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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.
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 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.
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.
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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 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, donó la cantidad de 100 ducados (1.100 reales).
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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 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.
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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 de la epístola, mirando hacia
los pies de la iglesia.
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 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
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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.
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
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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 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
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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.
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.
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
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quanto fuere su voluntad de todo el dicho cabildo, y el mayordomo probea como el tal
emfermo sea 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).
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
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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 Natividad de Nª 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
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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”.
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 de él. 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
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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.
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 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
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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 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, 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.
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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.
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.
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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”.
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.

385

En la ermita del Val se encuentran actualmente 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
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 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: “...Continuando la visita desta yglesia, habiendo escluido un çetro de plata
propio de la ymagen de Nª Sª del VAL, quese venera en su hermita extramuros desta villa, el
que tenía la cofradía que hubo en años antezedentes, que se halla desaparezida por falta de
hermanos, 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
Nª Sª 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 a
causa de la humedad. No parece ser este el primer libro de esta cofradía, ya que empieza con
una larga lista de cofrades.
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
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 y mostaza y ajos; nueve cántaras de vino tinto y cuatro de vino
blanco; camuesas (manzanas), nueces y duraznos (melocotones); más leña y carbón, peones
y mujeres para prepararla.
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 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.
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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 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 esagerados, 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.
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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 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 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 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
junto a los demás existentes, cada año, 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 dependiente de ella. Pasan muchos años sin noticias de esta
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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 empezar 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.
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.
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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 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 misma se decía el sermón de Soledad a cargo
de los padres franciscanos, por lo que se les pagaban 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 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
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de Salinas mujer del liçençiado Çabala y la mujer de Nicolás de Salinas. Muñidora la de
Francisco Yagüe, biuda”.
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 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 de Nª Sª del Rosario que fue el primero domingo de octubre
passado deste presente año que se iço 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 tres mill
maravedís. Y la rresta el dicho Diego Morales que lo gastó lo açe de su costa y graçia al
cabildo por serviçio de Nª Sª”.
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 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.
El segundo libro comienza con las ordenanzas añadidas a las antiguas y lo más
llamativo de él es su título: LIBRO DEL CABILDO DE Nº Sº DEL ROSARIO siendo
escrivano del Juan Escudero, sachristán de Sancta María, año de mill y seisçientos y
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.
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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.
A las ordenanzas que tenía esta cofradía les fueron añadidas otras que “fueron
pressentadas ante Nos en Nuestro Consexo çiertos capítulos y hordenanças añadidas, por
vosotros fechas...” Estas, después de la exposición de los documentos al uso, Petición,
Poder, etc., dicen así:
“Lo primero que la dicha cofradía y hermandad se junta e yntitula con la cofradía
de Nª Sª del Rosario questa fundada en la dicha yglesia, por aver muchas cofradías y
cabildos en la dicha villa de Cogolludo, y se enexa la dicha cofradía de San Pedro Mártir a
la de Nª Sª del Rosario por ser fiesta de la orden de Santo Domingo de Predicadores.
Ytem quel día de dicho Santo ques a veynte y nuebe de abril se aga una proçesión
solene y se salga con el dicho Santo de la dicha yglesia de Nª Sª del Remedio andando por
el pueblo, y volviendo a ella se haga la bendiçión de rramos con la oración de San Pedro
Mártir como se a començado a azerse y se a echo desde su prinçipio y fundaçión en la
dicha yglesia como la fundaron los frayles dominicos de la dicha orden quieta y
paçificamente. Y en este día se diga una missa cantada con diácono y subdiácono solene y
aquel día aya sermón, y la missa se diga por los hermanos de la dicha cofradía, por la
conserbaçión y aumento de los frutos, suplicando a Nuestro Señor por ynterseçión de dicho
santo los libre de piedra (granizo) y de otras cosas fortuytas, y se allen en la dicha missa y
proçesión los hermanos con sus rramos en las manos y al que no se allare lleve de pena un
rreal, para ayuda de çera de la dicha hermandad. Y hordenamos quel dicho día no se aya
de azer la dicha fiesta y proçesión en otra yglesia alguna de la dicha villa de Cogolludo.
Ytem los hermanos de la dicha cofradía sean obligados a guardar el dicho día de
San Pedro Mártir por fiesta de precepto so la dicha pena conbenida en el capítulo antes
deste.
Ytem 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 hermandad y se lleven las achas de çera del dicho cabildo,
allándose en ella sus offiçiales.
Ytem 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
cofrade de Nª Sª del Rosario, quatro rreales, y los que fueren cofrades del Rosario sean
admitidos de graçia por ser anexa e yncorporada a la dicha cofradía de Nª Sª del Rosario y
tener pagadas sus entradas.
Ytem que los offiçiales del dicho cabildo sean obligados de allarse con dos achas de
zera a los entierros de los difuntos que fueren hermanos de la dicha cofradía, como se
acostumbra a azer en ella y se a echo sienpre en la de Nª Sª del Rosario.
Ytem que qualquiera de los hermanos a quien se pidiere por el piostre de la dicha
cofradía pida de limosna pa ella por la yglesia o por las cassas, sea obligado a pedilla no
tiniendo lexitimo ynpedimento, so pena que el que no quisiere azer se le lleve un rrealde
pena, para la dicha cofradía, con que no puedan pedir sino entre los mismos cofrades.
Ytem todas las beçes que se quieran añadir algún otras hordenanças para la
conserbaçíon, guarda y cunplimiento de las suso dichas y o quitar alguna cossa de lo en
ellas contenido, usen dellas hasta que tengan confirmaçión del Hordinario.
Lo firman 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”.
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Continúa el documento con la Confirmación de las ordenanzas por el Cardenal de
Toledo don Bernardo de Sandovál, “dada en Toledo a ocho días del mes de junio de mill y
seysçientos y siete años”. El documento conserva el sello en seco con el escudo de armas
del Cardenal, 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”.
Cuando se confirmaron las citadas ordenanzas tenía esta cofradía, 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 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.
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 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 QUENTAS de las limosnas graçiosas que los veçinos desta villa y tierra
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 sancta 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
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principal de la nobena antes del día de la Asunçión, en el 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 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 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 iglesia 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
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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.
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 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
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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.
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.
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.
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Grabado de Nª Sª de los remedios de 1709.

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 la señora
Duquesa. 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.
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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. 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 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 ser normal.
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, 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...”
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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 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
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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
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.
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 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”.En el año 1758
comienza el siguiente libro de esta “multinominada” cofradía, por los muchos nombres que
ostentó a lo largo de su historia; en este libro se encuentra, como título, el nombre de Obra
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Nuevo estandarte de Nª Sª de los Remedios, que salió
en procesión por vez primera en el año 1998.

Pía de Nª Sª de los Remedios. Pero que sin
duda sigue siendo la cofradía de siempre. 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 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 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 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
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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.

Grabado de Nª Sª de los Remedios del año 1806 y Cetro de plata que se hizo siguiendo el diseño del grabado

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”. 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 mill
ochocientos 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”.
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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 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.
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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.
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.
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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: “ por
aver muchas cofradías y cabildos en la dicha villa de Cogolludo, se enexa la dicha cofradía
de San Pedro Mártir”, “se aga la bendiçión de los rramos con la oración de San Pedro
Mártir”, “guardar el dicho día de San Pedro Mártir (2 de junio) por fiesta de precepto” y
“que dicho día de San Pedro Mártir se aga un allegamiento de vísperas”.
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, el retablo de la
Capilla Mayor de Santa María, lucía un gran lienzo al óleo, entre otros cinco, en el que
estaba representado San Pedro Mártir; igualmente, en la sacristía se guardaba una talla
“estofada y encarnada” del santo (1720).
La fiesta de San Pedro Mártir (2 de junio), se celebraba de una forma especial: “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” (1646).
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, esta 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 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.
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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.
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
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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”.
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:
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“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
(1619)
La Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Jesucristo de Cogolludo, comenzó su
andadura hacia finales del siglo XVI. Y 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
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legítimo ympedimento. Con que si fuere día de fiesta sea después de medio día y para obras
pías.
II.- Ytem 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.- Ytem 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 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.- Ytem 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.- Ytem 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.- Ytem 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.- Ytem 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.- Ytem 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 = Por
que pido y suplico a V. Señoría se sirva de mandar que la dicha cofradía se llame
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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.
...” 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 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
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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.
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.
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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...”
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
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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 “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, 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
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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, 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.
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”.
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El día de Jueves Santo la cofradía hacía el monumento en la iglesia del hospital (en
algunos documentos la llaman "capilla"), 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.
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.
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 los de 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 (19 de noviembre), patronos de los artesanos
zapateros; al predicador se le agasajaba con vino 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.
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
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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 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 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 1778 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 que
contiene las Ordenanzas, el segundo que abarca desde el año 1704 al 1794, el tercero, que
debía ocupar los años de 1795 a 1832, no existe, y el cuarto y último que va desde el año
1832 a 1951.
El segundo libro está encuadernado con pastas de pergamino. Su conservación es
bastante buena, y el título que va en las pastas, escrito con grandes letras, es: 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. Los folios siguientes
contienen el Pater Noster, Avemaría, Credo y principios de la doctrina cristiana. Continúa
con una copia de las ordenanzas que figuran en el libro primero que está dedicado
exclusivamente a ellas, admisión de cofrades, asiento de cuentas, visitas del señor visitador,
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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 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, 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 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
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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 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.
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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 y por el
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. 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, etc.
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
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”.
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”.
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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 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 libro tercero, ya con el título de Cofradía de la Soledad, que abarcaría desde el año
1793 al 1832, no existe. Y el libro cuarto, que va del año 1832 al 1951, no contiene cosa
alguna digna de mención. Lo más sobresaliente al final de él es la relación de los hermanos
de esta cofradía que se había fusionado con la de San Francisco. De esta lista aún hay
algunos supervivientes. Para ellos un recuerdo muy especial, ya que son 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.
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
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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 la única cofradía de Cogolludo
que no radicaba 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”.
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 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.
En la iglesia del monasterio franciscano es donde se veneraba la imagen de San
Diego que estaba en el retablo del lado de la epístola, a mano derecha de la portada de dicha
iglesia. A este retablo hace referencia el acuerdo tomado en la junta celebrada “En la villa
de Cogolludo el día quince de enero del año mill y setecientos y quarenta y uno, estando
juntos en el Colegio de San Antonio della, el Abad, el Piostre y Oficiales del Cabildo del
Señor San Diego en dicho Colegio dijeron...” Aquí se expone que el retablo donde se
hallaba la imagen de San Diego era muy desigual en todo al retablo donde estaba la imagen
de San Francisco, 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 zien rreales que a costado la
conposiçión del zetro de plata que tiene este cabildo como consta de rrecibo”. El mismo
año se hizo la vara para el cetro por un importe de catorce reales.
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 difuntos lo mismo
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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 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 ha renacido
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, y
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 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
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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.
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 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 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
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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 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.
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.
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. De ella se dan amplios
detalles en el apartado de este libro dedicado a las ermitas.
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I. 2.- OTRAS COFRADÍAS Y HERMANDADES

Cetro de la Cofradía de San Blas

Cetro de la Cofradía de San Isidro Labrador

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. Hay cofradías que por
causas desconocidas 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 que
acompaña, con los demás cetros, al Santisimo en la procesión del Corpus.
Hermandad de San Isidro
De esta hermandad no se tienen noticias antiguas, aunque hay que pensar que las
tuvo. Se la conocía por Hermandad de Labradores y últimamente se la conoce por
Asociación de Agricultores y Ganaderos.
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De esta hermandad dependen las ermitas de San Antón y San Isidro, así como la
organización de ambas fiestas que quedan descritas en el lugar destinado a las mismas.
Tiene cetro de plata y que desfila, asimismo, en la procesión del Corpus.
Hermandad de las Hijas de María
De esta hermandad se tienen noticias de su existencia antes de la guerra civil. A ella
pertenecían las jóvenes solteras. Cuando una hermana contraía matrimonio dejaba de
pertenecer a ella. Ahora sigue con esta misma norma.
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 una de las paradas del Santisimo en la procesión del
Corpus.
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 otra de las paradas 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 desde 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 otro altar para la procesión del Corpus en la calle de San Pedro. Tiene
estandarte que acompaña a los demás en la citada procesión.
Asociación de Mujeres de Santa Agueda
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 no entra en este 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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I. 3.- FIESTAS POPULARES ANTIGUAS
La vida, tanto social como laboral y económica se regía por las fiestas. Así por
ejemplo: las contrataciones de los pastores se hacían en la fiesta de San Pedro hasta la
misma fecha del próximo año; a los jornaleros se les ajustaba en la fiesta de San Miguel
hasta el mismo día del año siguiente. Los pagos de rentas, censos y demás, solían vencer
para la Virgen de agosto, cuando ya se había hecho la recolección y había dinero fresco, o
grano, que también se pagaba en especie, el tributo de las martiniegas se pagaba por San
Martín, etc. Las cofradías, en su mayor parte gremiales, también solemnizaban sus fiestas
religiosas; además todo el vecindario celebraba la fiesta mayor que, concretamente en
Cogolludo, se celebraba y se celebra en honor de Nª Sª de los Remedios, el día 15 de agosto,
la Asunción de la Virgen.
Antes de tratar sobre las fiestas que se pueden llamar populares o típicas de
Cogolludo, es interesante conocer las fiestas que celebraban nuestros antepasados. Siempre
es sugerente conocer las costumbres remotas de nuestro pueblo y nada mejor para ello que
dar marcha a tras hasta el siglo XVII.
Fiestas en el año 1646
Seguidamente se va a transcribir un documento importante que muestra el panorama
festivo de Cogolludo en tan remota época:
“Orden que guardan las yglesias desta villa de Cogolludo en las fiestas y
proçesiones que se azen en el año de mill y seysçientos y quarenta y seis.
San Sebastián (20 de enero): Ese día sale la proçesión de San Pedro. Va a la
hermita de San Sebastián (ahora de San Isidro), diçe la missa año de nones el cura de San
Pedro y el de pares el de Santa María, y a quien toca las missas diçe las bísperas el día
antes y trae el santo a San Pedro para llebarle en proçesión.
Domingo de rramos (móvil): Ay proçesión de una yglesia a otra. Ay Sermón y
vendiçión de rramos. El año de nones es de San Pedro.
Jueves Sancto (móvil): La proçesión con los disçiplinantes sale un año de Santa
María y el otro de San Pedro. Es de San Pedro de nones.
Viernes Sancto (móvil): Ay proçesión con los disçiplinantes. Es de Santa María esta
proçesión.
Domingo de Resurreçión (móvil): Este día el cabildo de la Sangre de Christo aze
una proçesión al amaneçer. Sale de Sancta María sin la cruz de San Pedro. Va al Rosario
(ermita de la Soledad) y buelbe a acavar en Sancta María. Este día dicha missa mayor en
San Pedro sale la proçesión por el lugar con el Santisimo Sacramento. Çelebra esta fiesta
la cofradía de la Resurreçión. No vaja la cruz de Sancta María.
Postrero día de Pasqua de Resurreçión (lunes después del domingo de
Resurrección): Sale la proçesión de San Pedro va a la hermita de San Sebastián donde es la
missa, año de nones la dice el cura de San Pedro y el de pares el de Sancta María. Y el que
diçe la missa diçe bísperas el día antes.
Tercero día de Pasqua de Resurreçión (martes siguiente): Este día sale la proçesión
de San Pedro va a San Sebastián. Guardase el mismo horden quel día dicho antes.
San Marcos (25 de abril): Este día viene toda la tierra del marquesado en proçesión
y salen las cruçes dentranbas parroquias a rreçivir las cruçes de la tierra y todas juntas
entran en San Pedro y allí se forma la proçesión y ban todos a Santa María donde se diçe
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la missa, y la diçe el cura de Santa María. Y acavada buelben todas cruçes a San Pedro sin
la cruz de Santa María y allí se acava la proçesión despidiendo el cura de San Pedro las
cruçes.
San Felipe y Santiago el Menor (1 de mayo): Este día ay proçesión general y sale
de San Pedro, díçese missa un año en una yglesia y otro en otra, el año de pares que se diçe
la missa en San Pedro no ba la proçesión a Sancta María. Y el nones que se diçe en Sancta
María ba allá la proçesióm y se acava allí. No ay missa en la yglesia donde no se diçe la
missa de la fiesta con la proçesión.
Cruz de Mayo (día 3): Este día sale la proçesión de San Pedro y ba a la hermita de
San Saturnino (¿?) y se diçe un año en una yglesia y otro en la otra. El de pares en San
Pedro. Díçense los quatro evangelios en el pórtico de Sancta María.
San Miguel de Mayo (día 8): Este día ay proçesión general y se guarda el mismo
horden quel día de San Felipe y Santiago.
Lunes de Ledanías (lunes antes de la Ascensión): Este día sale la proçesión de San
Pedro, ban a la Virgen del Val, diçe siempre la missa el cura de San Pedro o su teniente.
Buelbe a acavar la proçesión a dicha yglesia. Bienen los de Arbancón y Jocar a San Pedro
para salir todos juntos al Val.
Martes de Ledanías (un día después): Este día sale la proçesión de San Pedro y ban
a Monasterio. Açese conmemoración en la yglesia y sube a San Miguel (¿ermita de
Monasterio?), diçe allí missa el cura de dicho lugar, acábase la proçesión en San Pedro.
Miércoles de Ledanías (el día siguiente): Este día ba la proçesión a la ermita de San
Viçente, diçe la missa el año de pares el cura de San Pedro y el de nones el de Sancta
María. Finaliza la proçesión en Sancta María.
Jueves de la Ascensión (móvil): Este día sale la proçesión de Sancta María y va al
lugar de Arbancón y diçe la misa el cura de Arbancón. Acaba esta proçesión en Sancta
María.
La Virgen de Sopeña (móvil): Lunes antes de Pasqua del Espíritu Sancto. Ba la
proçesión a la Virgen de Sopeña donde se diçe la missa, el año de pares es de San Pedro el
de nones de Sancta María, Comiença y acava esta proçesión en San Pedro. (La Virgen de
Sopeña, imagen románica, se veneraba en una ermita que había en San Andrés del
Congosto. Desde tiempo inmemorial el Concejo de Cogolludo pagaba una fiesta en esta
ermita).
San Pedro Mártir (2 de junio): 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.
Corpus Christi (móvil): Este día se diçe la missa mayor en San Pedro. Se expone el
Santisimo en ella. Sale la proçesión con el Santisimo Sacramento por el lugar, llebándole
siempre el cura de San Pedro bestido de fiessta y el cura de Sancta María asiste en dicha
proçesión solamente con sobrepelliz como los demás clérigos. Ba la proçesión a Sancta
María donde presenta el Santisimo. El cura de Sancta María diçe la missa y el cura de San
Pedro buelbe a traer el Santisimo y finaliça la proçesión en San Pedro.
Viernes del Corpus (día siguiente): Este día sale la proçesión de Santa María con el
Santisimo Sacramento. Buelbe a acabar en dicha yglesia. No ba la cruz de San Pedro si no
la piden, dándole al cura de San Pedro ocho rreales porque asista a la proçesión con
sobrepelliz y al sachristán quatro, págalos el cabildo del Santisimo.
Octava del Corpus (móvil): Se aze la fiessta un año en una yglesia y otro en la otra,
el de nones es de San Pedro y el de pares de Sancta María. Cuando es de San Pedro ay
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proçesión alrededor del lugar, y el que cae en Sancta María solamente ay proçesión por
dentro de la yglesia.
San Juan Bauttista (24 de junio): Este día sale la proçesión de San Pedro y buelbe a
acabar en dicha yglesia donde ay sermón.
Día de San Pedro (29 de junio): Este día sale la proçesión de San Pedro y buelve a
acabar en dicha yglesia, ay sermón.
Domingo de Lázaro (?): Sale la proçesión de San Pedro y ba a la hermita de San
Lázaro donde se diçe missa con diáconos en Sancta María y acaba allí la proçesión.
La Cruz de Julio (17 de julio): Este día sale la proçesión de San Pedro, ba a la Vera
Cruz (ermita de la Soledad) díçese missa con diáconos en Sancta María y acaba allí la
proçesión.
Asunçión de Nª Sª (15 de agosto): Este día sale la proçesión de Sancta María y
buelbe acavar en dicha yglesia, ay sermón.
San Roque (16 de agosto): Este día sale la proçesión de San Pedro va a la hermita
de San Sebastián diçe la missa el año de nones el cura de San Pedro y el de pares el de
Sancta María, y aquien toca la missa a de dezir bísperas el día de antes y traer con su cruz
el santo para llebarle el día siguiente en proçesión.
Angel de la Guarda (1 de octubre): Este día sale la proçesión de San Pedro ba a
Sancta María donde ay missa y sermón, finaliza la proçesión en Sancta María.
San Diego (12 de noviembre): Este día sale la proçesión de San Françisco ba a
Sancta María y a San Pedro y buelbe a acavar en San Francisco. Diçen la missa los
señores curas, año de pares el de San Pedro, año de nones el de Sancta María, el día de
antes diçe bísperas a quien le toque la missa. Este día por la mañana se diçe missa cantada
en San Pedro a la que asiste el cabildo de San Diego.
Festividades de Nª Sª: Los días de Natividad (8 de septiembre), Asunçión (15 de
agosto) y Concebçión de Nª Sª (8 de diciembre) ay sermón y proçesión, toca a Sancta
María.
Fiestas o Exequias por los Excelentísimos Señores Duques de Medina Çeli: Estas
perteneçen a San Pedro por ser Sus Excelencias parroquianos de dicha parroquia”.
Además de estas fiestas se celebraban las propias de cada cofradía de las muchas que
existían en aquella época en Cogolludo.

I. 4.- FIESTAS TÍPICAS ACTUALES
Aunque no se celebran tantas fiestas como en la antigüedad, aún se siguen celebrando
bastantes fiestas que conservan cierto tipismo. Algunas tienen un origen oscuro, como los
Chocolateros y el Pelele, que siguen celebrándose para que no se pierdan estas fiestas que
proceden de rituales atávicos. Se van a citar por el orden que van sucediéndose a lo largo
del año.
San Antón (17 de enero)
Esta fiesta se celebra en la ermita del Santo. Después de la misa tiene lugar la
procesión que discurre alrededor de la ermita, dando tres vueltas a la misma. Este ritual
tiene su razón de ser en dar una vuelta en honor de cada una de las Personas de la Santisima
Trinidad, Padre, Hijo y Espiritu Santo.
Hace algún tiempo, cuando aún no se había difundido la mecanización agrícola,
después de la procesión se bendecía a los animales: mulas, caballos, burros, corderos,
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perros, conejos, etc. Los mozos de mulas, terminado el acto religioso, hacían una
espectacular carrera sobre las mulas con las ancas “pintadas” y enjaezadas con los mejores
arreos, subiendo la cuesta de San Antón, por la Ronda, teniendo como meta la Plaza Mayor.
Allí se organizaban los saltos de las mulas, primero se saltaba una, después dos, y así hasta
que la pericia de los saltadores no daba
más de sí.
Para degustar en la fiesta se hacían
los “molletes” de San Antón, consistentes
en masa de pan donde se introducían
chorizos y trozos de lomo y se ponía un
huevo en el centro cubierto con tiras de
masa en adorno coronado y se cocían en
el horno público de pan cocer. Hoy esta
antigua costumbre vuelve a renacer, y
cada año se arraiga más el cocer los ricos
molletes de San Antón.
Desaparecidos los animales de
labor, incluso los domésticos, hoy la bendición de los animales se limita a algún perrito,
gato, pájaro, etc. Los gastos corren a cargo de la Asociación de Agricultores y Ganaderos.
En el extremo este de Llano Peral, elevación que domina la ermita de San Antón, los
niños, siguiendo una tradición heredada de antiguo, levantan tres pinochos con piedras que
representan al cura y los monaguillos. Esta antiquísima costumbre se realiza unos días antes
de la fiesta de San Antón.
Santa Águeda (5 de febrero)
Esta fiesta en Cogolludo tiene una tradición documentada de siglos. La primera cita
histórica que se tiene 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 estuvo en 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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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.
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.

431

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 mí. Los gastos de la fiesta los paga la Asociación de Mujeres de
Santa Agueda.
Esta fiesta, además de ser fiesta local de Cogolludo, lo es de Interés Turístico
Regional y Provincial.
Los Chocolateros (miércoles de ceniza)
Esta tradición, aunque no se sabe su origen, bien se la puede encuadrar dentro de las
costumbres ancestrales de Cogolludo. Unos jóvenes se visten con trajes blancos, faja roja y
capucha que los tapa la cara. Llevan chocolate en orinales de porcelana, nuevos se entiende,
y con las cucharas intentan dar, a los que se encuentran, chocolate para que rompan el
ayuno. Bueno es decir que con el miércoles de ceniza comienza la cuaresma y con ella el
ayuno en este día. Al oponerse la gente a tomar el chocolate, los chocolateros los
embadurnan con él, manchándoles si es preciso. La interpretación que se viene dando a los
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chocolateros es que representan al hombre-demonio, que van tentando a la gente que se
encuentran en su camino.
El Pelele (domingo de Resurrección)
El Pelele es otra
tradición que, sin duda,
arranca de la más profundo de
lo popular. Antes cada barrio
de Cogolludo hacía su Pelele,
que era colgado en algún
balcón o ventana el sábado de
gloria, para ser manteado y
quemado el domingo de
Resurrección.
Hoy se hace uno, al
que se mantea en la Plaza
Mayor el domingo por la
tarde.
En
el
manteo
intervienen
generalmente
mujeres,
la
chiquillería
también participa en el acto.
Mientras se lanza al aire cada
vez con más fuerza, se cantan
letrillas alusivas al Pelele.
Cuando ya las fuerzas de los
manteadores disminuyen se
procede a su quema. El Pelele
simboliza a Judas, por lo que,
como pago a su traición, se le
mantea y después se le
quema.

Corpus Christi (móvil)
Esta fiesta, además de su significado religioso, tuvo en Cogolludo desde tiempos
lejanos importancia de gran fiesta popular. Y es otra vez el “Libro de rrentas y propios de
la villa de Cogolludo que comiença el año 1594” donde en su folio 94 dice: “ Ytem se le
rreçiben en quenta çinco mill e çien maravedís por tantos que hizo pagados a Juan
Martínez y Manuel de Gil, veçinos de Canençia los çiento y quatro rreales que se le debían
de rrenta de sesenta y quatro ducados del preçio de los dos toros que les estavan
comprados el año pasado (1594) y se corrieron en las fiestas del Corpus Christi”.
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No quedan ahí las
referencias a los pagos que
el Concejo de la villa
realizaba para esta fiesta,
son
innumerables
los
asientos que a ella se
refieren. Y la causa por la
cual el Concejo se hiciera
cargo de estos gastos es por
que la fiesta del Corpus era
una fiesta popular. A esta
fiesta se invitaba a la
duquesa de Medinaceli, para
que con su presencia la
diera más relieve: “...para
la invitaçión que se iço a la señora Duquesa el día del Corpus de tres libras de açucar, tres
de almendras, papel y obleas para el mazapán”. (1596).
Pasando el tiempo, es en el año 1610 cuando en el “Libro de rrentas y propios del
Conçejo de la villa de Cogolludo de 1610” en el folio 119, se encuentra este apunte que
confirma el carácter de fiesta popular del Corpus en Cogolludo: “Ytem se le rreçiben por el
cargo de diez y seys mill y dosçientos y ochenta y seys maravedís que por libranza del
Ayuntamiento el año pasado hiçieron por mano de Miguel Bravo a Francisco Gutiérrez,
rregidor, del preçio y conpra de un toro para las fiesta del Corpus Christi y de unas capeas
que con él truxeron en que entra la costa de ir a comprarle y la costa que los toreros
içieron en esta villa”.
No quedaba solo en los toros los festejos, también se hacían “comedias del
sacramento” o autos sacramentales, danzas de “xitanas”, la “dança de los personajes en
que an de ser ocho e todos con çaraguelles y ropillas sueltas e tocados, todos qubiertos de
papel cortado muy menudo y muy quvierto, a de llebar un león delante con sus guyrnaldas
berdes muy al propio llenas de flores” y otras danzas. Estas iban acompañadas con música
de chirimias y tamboril.
Basten estos asientos para confirmar la raigambre popular que tenía la fiesta del
Corpus en Cogolludo. Hoy ha dejado de tener estas connotaciones profanas y ha
permanecido solamente su significado religioso. Mas algo que todavía existe de las
costumbres del siglo XVI es la de alfombrar la carrera de la procesión con hierbas
aromáticas, sobre todo de cantueso.
Después de la misa mayor se comienza la procesión que va precedida por la cruz
parroquial a la que escoltan los ciriales; siguen los estandartes de las hermandades que lo
tienen y continúan los cetros de las cofradías desaparecidas: el de la Vera Cruz, San
Francisco, San Diego y San Blas; y de las existentes: de Nª Sª de los Remedios, San Miguel,
Santa Agueda y San Isidro; el sacerdote lleva al Santisimo bajo palio, y detrás la
Corporación Municipal; cerrando la procesión, formando filas de a dos, todos los asistentes
que son muy numerosos.
Se hacen tres altares en su recorrido, el de la Hermandad del Amor Hermoso en la
calle de San Pedro, el de las Hijas de María en la Plazuela y el de la Hermandad del Sagrado
Corazón en el soportal sur de la Plaza Mayor, desde donde se regresa a la iglesia de Santa
María.
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San Isidro Labrador (15 de mayo)
Aunque no hay constancia de ello, debió existir una Cofradía o Hermandad de San
Isidro que pasó a llamarse Hermandad de Labradores que fue la que durante mucho tiempo
organizaba y pagaba esta fiesta.
La fiesta del santo labriego se comienza la tarde del día 14 en su ermita con las
vísperas. Hoy es la Asociación de Agricultores y Ganaderos quien invita a los presentes a
aperitivos y limonada. No termina aquí la víspera, por la noche en la Plaza Mayor se
enciende una “luminaria” que tiñe de tintes rojizos a los edificios nobles que la circundan.
Con las ascuas de la luminaria se hace
una sardinada que se reparte entre los
numerosos asistentes.
El día 15 por la mañana la misa
ocupa el acto principal de la fiesta.
Después, nuevamente los labradores y
ganaderos invitan a todos a limonada y
aperitivos. Por la tarde la procesión con
San Isidro, que lleva su yunta de
bueyes y un manojo de espigas de trigo
en la mano, se dirige por el camino de
Aleas hasta dar vista a los olivares, allí
se detiene la procesión para proceder a
la bendición de los campos. Se regresa
por el mismo camino hasta la ermita a
la que se la dan las tres vueltas en
honor de la Stma. Trinidad. La subasta
de los brazos y de las ofrendas pone
punto final al acto religioso.
El grupo de baile infantil traza
su pincelada de color en la pradera del
santo con sus bailes típicos regionales,
pero es la limonada y los aperitivos los
que suben el tono del ambiente que se
disipa cuando el sol va bajo y surgen
los primeros signos de la noche.

Nuestra Señora de los Remedios (15 de agosto)
Para empezar hay que decir que ésta es la Fiesta Mayor de Cogolludo, en la que los
cogolludenses honran a Nª Sª de los Remedios, su Patrona.
Antecede a esta celebración una Semana Cultural y Deportiva que viene a ser como
el prólogo de las fiestas, en las que las competiciones deportivas tratan de quitar
protagonismo a los conciertos, teatros, etc.
Pero es el día 7 de agosto cuando se comienzan las fiestas con el primer día de la
novena a cuya misa acude el Ayuntamiento en pleno. La novena se dice por las tardes con
gran solemnidad. Solemnidad que colma todas las previsiones el día 15. Misa mayor por la
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Itinerario de la Procesión de Nª Sª de los Remedios, marcado sobre un plano del Cogolludo medieval.

Nª Sª de los Remedios Patrona de Cogolludo.

Ofrecimiento de los niños a la Virgen.
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mañana y procesión multitudinaria por la tarde. Los actos religiosos están presididos por el
Hermano Mayor de la Hermandad de Nª Sª de los Remedios, cetro en mano.
La procesión sale de Santa María, baja por la Cuesta de San Pedro; en la fuente de
San Pedro se coloca la primera mesa que sirve para hacer la primera parada; sigue la
procesión por la calle de San Pedro, calle de Labradores donde en su confluencia con la
calle San Juan se efectúa la segunda parada; sigue por la Plaza de la Farola, calle del Caño
hasta la Plaza de la Acacia y allí se hace la tercera parada; sube la procesión por la calle
Medina, Plaza de la Fuente Abajo, calle del Carmen y en el cruce de esta con la calle Nueva
está la cuarta parada; se continúa por la calle Nueva Alta y en su cruce con el callejón de
Palacio tiene lugar la quinta parada; por el callejón de Palacio, calle de Palacio la procesión
llega hasta la Plaza Mayor, donde las madres ponen en el manto de la Virgen a sus hijos
pequeños en la última parada de la procesión; continúa esta por la calle Jesús y María, calle
de Juan de Mingo hasta el atrio de la iglesia de Santa María. Allí se subastan los brazos de
las andas, el estandarte y las ofrendas; terminado lo cual se pasa a la iglesia donde, con el
canto de la Salve a la Virgen, finaliza la procesión.
Al día siguiente (día 16) se celebra una misa por los hermanos difuntos en la que se
bendicen y ofrecen los niños pequeños a la Virgen. Este mismo día comienzan los festejos
taurinos, por la mañana encierro por las calles Nueva, Nueva Alta, callejón del Palacio, la
Ronda, callejón del Toril y plaza de toros. Por la tarde la novillada seguida de suelta de
vaquillas. Este mismo programa se repite el día 17. El día 18 se guisa un toro y se come
entre todos los vecinos. Desde el día 14 al 18 grandes conjuntos amenizan las veladas
nocturnas, y el último día se quema una colección de fuegos artificiales.
Romería a la Ermita de Nª Sª del Val (tercer domingo de septiembre)
La existencia de la ermita de la Virgen del Val se remonta cuando menos al siglo
XVI. En ella estuvo retirado Juan Fonte de la Cruz en sus años mozos, antes de que en el
año 1590 fundase el convento de Carmelitas Descalzos en Cogolludo. El santuario del Val
fue el primer lugar elegido para asentamiento del convento carmelitano, desechado después
por su fundador por causas desconocidas.

437

Otra referencia histórica de este santuario es la creación de la cofradía de Nª Sª del
Val en el año 1575, fecha en la que ya los cofrades realizaban esta romería, a la que se
fueron sumando con el tiempo el resto del vecindario. Aquellas romerías han prevalecido a
través de los siglos, y salvo los paréntesis obligados por las guerras, han seguido
celebrándose año tras año.
Ahora la romería está pasando por momentos de gran popularidad. Los aledaños de la
ermita, a orillas del río Aliendre, se llenan de vehículos, donde se improvisan pequeños
campamentos familiares donde se asan chuletas, sardinas, se hacen paellas, etc.
Los actos religiosos tienen lugar en la ermita, siendo la misa la que ocupa el
protagonismo de la mañana. Por la tarde se hace la procesión con las imágenes del Santo
Cristo del Val y de la Virgen del Val, preciosas tallas renacentistas recientemente
restauradas, que discurre alrededor de la ermita, dando las tres tradicionales vueltas a la
misma. Sigue la subasta de los brazos de las andas y de las ofrendas donadas al efecto.

Al mediodía se toma en familia la comida que suele ser la clásica tortilla de patatas,
chuletas a la brasa, empanadillas, empanadas, croquetas, etc. El postre es fruta del tiempo, y
para tomar con el café nunca faltan las deliciosas rosquillas, típicas de Cogolludo. Después
de la procesión, alrededor de las improvisadas mesas, se reúne nuevamente la familia para
merendar. Esto si el tiempo no lo impide. Posteriormente se levantan los campamentos y se
regresa al pueblo después de haber pasado un magnifico día de romería.
Durante todo el día, una orquesta toca incansablemente animando el ambiente festivo
en las praderas de las márgenes del río Aliendre.
Tanto los gastos de la conservación de la ermita, como de la orquesta y de la fiesta
religiosa corren a cargo del Ayuntamiento.
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San Miguel (sábado más próximo al 29 de septiembre, fiesta de San Miguel)
Desde que en el año 1986 se revitalizara la decadente cofradía de San Miguel, esta
fiesta ha venido celebrándose cada año con más auge, de tal forma que ahora figura entre las
fiestas con más festejos de Cogolludo. Así como Santa Agueda es la fiesta de las mujeres, se
puede decir que San Miguel es la fiesta de los hombres.
Ya el día anterior se empieza con las vísperas, se tiran cohetes, se reparte limonada,
etc. El día del santo, a las 12 de la mañana, en la ermita de San Miguel se celebran los actos
religiosos, la misa y seguidamente la procesión que transcurre por las inmediaciones de la
ermita, después se hace la subasta de los brazos y las ofrendas.

Si el tiempo no lo impide, los cofrades invitan al público asistente a la caridad o pan
del santo, aperitivos y limonada. Se ha retomado la costumbre de los antiguos cofrades de
que cada uno llevara en el talego su merienda. Desde este año la comida de hermandad se va
a hacer en la ermita llevando cada cual su merienda, lo que podría dar origen, si esto
permanece, a otra romería.
Por la tarde se corre una vaquilla en la plaza de toros donde, si el tiempo acompaña,
suele concentrarse gran cantidad de gente. Por la noche en el salón del palacio hay baile
público a cargo de una orquesta. Al día siguiente, con la carne de la vaquilla, se hace una
caldereta en la que participan todos los cofrades con sus familias formando un gran círculo
de mesas en la plaza de toros. La quema de una traca pone fin a la fiesta: Fiesta que celebra
la cofradía de San Miguel, pero en la que participa todo el pueblo.
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San Diego de Alcalá (12 de noviembre)
Finalizaba el siglo XVI cuando España se vio azotada por una pandemia o peste de
secas que, empezando por el norte hacia el sur, barrió toda la península. En Cogolludo los
efectos de la peste comenzaron a sentirse en el mes de julio de 1599, teniendo su máxima
incidencia en el mes de octubre. Como los recursos médicos de aquella época eran casi
nulos, el Concejo acudió al auxilio divino. Y fue por mediación de los franciscanos de la
villa por quienes se puso Cogolludo y su tierra bajo la protección de San Diego. La peste
cesó y San Diego fue votado como patrón de Cogolludo y su marquesado en sesión concejil
el día 15 de noviembre de 1599. Desde entonces acá Cogolludo viene celebrando esta fiesta
que desde hace unos años es también fiesta local.

Desde el año 1646 se tienen noticias de la existencia de la cofradía de San Diego que
es posible se fundara cuando se proclamó al santo patrón de Cogolludo. Una tradición que
se conserva todavía, el hacer las roscas de San Diego, viene de aquella época en la que se
hacían las roscas de San Diego para subastarlas el día de su fiesta.
La fiesta hoy consiste en la celebración de la misa y procesión, actos a los que asiste
el Ayuntamiento; un concejal lleva el cetro de San Diego. Después de la fiesta religiosa, en
el salón de actos del Ayuntamiento, este invita al vecindario a rosca del santo, previamente
bendecida, y a un vino español. Por la noche hay baile público en el salón del palacio.
Algún año se ha representado, para solemnizar este día, el “Drama de San Diego” del cual
soy autor, teatro que rememora los hechos acaecidos en el año 1599 en la villa de Cogolludo
y su tierra.
En este año de 1999 se celebra el IV Centenario del patronazgo de San Diego sobre
Cogolludo, por lo que se han programado varios actos culturales y religiosos.
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I. 5.- LA FIESTA DE LOS TOROS EN COGOLLUDO
Desde la antigüedad la fiesta de los toros ha estado profundamente enraizada en el
suelo hispano; primeramente cazando los toros en el campo a caballo y después
alanceándolos en las plazas públicas o corriéndolos en los encierros, pasando por distintas
fases hasta llegar a lo que hoy es la fiesta nacional.
Los toros en España han llegado a ser un fenómeno socio-cultural de primera
magnitud. El arte también ha dejado constancia de este hecho: en la escultura, desde el toro
ibérico hallado en Azaila (Teruel), a los “Toros en el campo” de Benlliure; en la pintura,
desde Goya a Picasso; en la literatura, poetas y novelistas han cantado a los toros como
Hemingway; en la música, que torero que se precie no tiene su pasodoble.
En los pueblos de Guadalajara, por no decir de España entera, la fiesta de los toros
gira en torno a las celebraciones religiosas patronales; y no solo en los pueblos, también en
las grandes ciudades se sigue la misma pauta; así en Madrid, la mayor feria taurina del
mundo, se celebra con ocasión de las fiestas de San Isidro; los celebres encierros
plamploneses se corren en San Fermín; la feria taurina de Zaragoza tiene lugar durante las
fiestas de la Virgen del Pilar, etc.
Cogolludo no iba a ser una
excepción, y desde muy antiguo hay
constancia escrita de ello; como
complemento de las principales fiestas
religiosas “se corrían toros”, que así se
denominaban en aquella época a la fiesta
de los toros.
La referencia más antigua que se
conoce de la fiesta de los toros en
Cogolludo
se
encuentra
en
las
“Ordenanzas Municipales” del año 1546,
donde el el capítulo “Carniçería” se dice:
“”Primeramente que la persona en quien
se rrematare la carniçería …………sea
obligado a dar doze ducados a el conçejo
de esta villa o a sus mayordomos para el
toro de señor san rroque”. Este asiento
hace referencia al año 1546, y es, hasta
ahora, la cita más antigua hallada sobre los
toros en Cogolludo.
El segundo testimonio escrito de los
toros en Cogolludo lo ofrece un asiento del
“Libro de Posturas y Quentas, 1563”:
“...Veynte e siete ducados de dos toros que
se compraron para el día de señor San
Roque del año pasado de mill e quinientos e sesenta e dos, que cobraron veynte e siete
ducados, y los doze ducados pagó el carnyzero, y los mill e seteçientos e ochenta e tres
maravedís pagaron los dichos mayordomos por una librança que les está pasada enesta
quenta, y estos tres mill e ochoçientos e quarenta e dos maravedís que esta partida se les
pasa en quenta, son lo que montaron los dos cueros y carne de un toro que se acudió por el
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Cartel de toros de las Ferias de Cogolludo de 1894

Cartel de las fiestas de Cogolludo de 1907

dicho Pero Benyto, porque la carne del otro toro se dio por amor de Dios, como de
costumbre, a los pobres desta villa...”
Corre en Cogolludo una tradición que tiene su confirmación en el capitel de la Cruz
de Piedra: se dice que estando paseando un clérigo, de los muchos que en aquella época
había en la villa, por el camino de la Peñasca, fue corneado y muerto por un toro que se
había escapado de la plaza durante los festejos en honor de San Roque; como evocación de
aquel hecho se levantó un crucero en el lugar del suceso, en su capitel se leía “Aquí murió
Apariçio Bravo buen cristiano”, su carácter de clérigo lo testimonia el escudo que lucía el
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citado capitel compuesto por las cinco llagas de Cristo. La fecha que figuraba en el capitel
era la de 1573.
En el “Libro de Rentas y Propios de la Villa de Cogolludo que comiença el año
1594” en el folio 92v (1594) se encuentran distintas alusiones a esta fiesta: Ytem se le aze
cargo seys mill e dosçientos e treynta maravedís por tantos en que se bendieron los
despojos de los dos toros del Corpus Christi...”. “Ytem se le aze cargo de mill e
quatroçientos e veynte e ocho maravedís que se dieron por el pellejo del toro de señor San
Roque que se vendió a Juan Ydalgo el viexo. E no se bendió la carne porque se dio a los
pobres como es costumbre...”.
En el mismo libro, folio 94v, pero ya en el año 1595 se citan otras dos referencias:
“Ytem se le rreçiben en quenta zinco mill e çiento maravedís por tantos que yzo pagados a
Juan Martínez Montero y Manuel Gil Martín, beçinos de Canençia, los çiento y quatro
rreales que se les devían de rrenta de sesenta e quatro ducados del preçio de los dos toros
que les estavan conprados desde el año pasado y se corrieron en las fiestas del Corpus
Christi...”, “Ytem se le rreçiben en quenta tresçientos e nobenta rreales por quantos que
montó el preçio y costa del toro de señor San Roque que por librança pagó a Juan Ruiz,
veçino desta villa para dar a Pedro Diez de Vega, veçino de Buitrago...”.

En el año 1597, libro citado, folio 145, se volvieron a comprar dos toros para las
fiestas del Corpus. Para verlos correr se montaron andamios, se hicieron barreras y se pagó
para hacer y deshacer los toriles de la plaza.
Y es el Archivo Parroquial, verdadera caja de sorpresas, el que brinda en el “Libro de
Quentas del Cabildo de Nª Sª del Remedio y del Rosario” (1583-1621) en el folio 330, otro
dato más sobre los toros: “Ytem se le rreçiben... por todos los gastos que se izieron en las
fiestas de Nª Sª del Rosario que fue el primero domingo de octubre del presente año (1597)
... y el sábado de la bíspera se corrieron toros....”.
Volviendo al Libro de Rentas y Propios de Cogolludo, en el folio 329, hay un asiento
que no tiene desperdicio por los datos que ofrece: “Ytem se les rreçiben en quenta diez y
siete mill e quatroçientos e quarenta e zinco maravedís por tantos que en virtud de una
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librança del Ayuntamiento de diez e siete de novienbre del pasado año de mill e quinientos
e nobenta e nuebe izieron pagados a Juan Serrano, criado de Antonio Vernaldo, veçino de
Orcajo de la Sierra, del preçio de un toro que se conpró por horden de la común para
correr en la fiesta y boto que por la dicha común se hizo al señor San Diego...”. (1599).
El acuerdo tomado por el Concejo de la villa el día 15 de septiembre del año 1600,
dice: “Ytem se mandó que se çelebre la fiesta y toro de señor San Diego como está
botado”. Lo que indica que además de los toros del Corpus, de San Roque, de Nª Sª del
Remedio y del Rosario, también se corrían toros en la fiesta de San Diego.
Mas no solo se corrían toros en las citadas fiestas religiosas. Cada vez que venía el
Duque de Medinaceli a Cogolludo se festejaba corriendo toros; así lo recoge un acuerdo de
la junta de la común del día 13 de septiembre de 1606: “... Y estando ansí juntos se dio
quenta como an venido de vesar las manos a sus Excelencias del duque, mi señor y de mi
señora la duquesa e dalles el paravien de casados... e que se a entendido que sus
Excelencias vendrán a esta villa en todo este mes y para su rreçibo y entrada conbiene azer
algunas fiestas y correr toros y azer algún serbiçio y presente a mi señora la duquesa...
para que sus Excelencias entiendan el amor y boluntad con que se aze...”.

En las fiestas del Corpus Christi del año 1609, se pagaron 100 ducados a Matías de
Montoya, vecino de Tamajón, y a José Toledano, de Cogolludo, por las danzas y
representaciones teatrales que hicieron, además del gasto de 469 reales que costaron dos
toros que se trajeron de Garganta. En el año 1610 se compró un toro para las citadas fiestas
del Corpus.
Con motivo de agasajar al Marqués de Velada durante su estancia en Cogolludo (8 de
julio de 1613), el concejo organizó una fiesta en la que se corrió un toro: “Ytem se le
rreçiuen por descargo doze mill y tresçientos y quarenta y dos maravedís que azen treinta y
tres ducados en rreales que dio y pagó a Jerónimo Belazques beçino de Buytrago del preçio
de un toro que la común mandó para las fiestas del señor Marqués de Velada”.
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Toros en la fiestas patronales de 1931

Toros en las fiestas patronales de 1943
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La Común de la villa de Cogolludo, en Concejo abierto, el día 30 de abril de 1617
tomó el acuerdo de “... que por quanto biene a esta villa dentro de ocho días su señoría el
Obispo de Sigüenza, tío de su Exçeelençia, mi señora la duquesa de Medinazeli y del duque
mi señor, a visitar a sus Exçelençias = se a acordado se le sirva a su Exçelençia con un
rregalo y se compren y corran tres toros para reconoçimiento de las merçedes que sus
Exçelençias açen desta villa y su tierra...”.
Don Sancho Dávila y Toledo, el obispo de Sigüenza al que se refiere el apunte
anterior, era hermano de la madre de doña Antonia de Toledo, duquesa de Medinaceli, a la
que visitaba con relativa frecuencia tanto en la villa de Medinaceli como en la de
Cogolludo. En una de las estancias de este obispo en Medinaceli, concretamente el día 10 de
noviembre de 1616, fue aprovechada para que bendijera la capilla que los duques tenían en
su palacio de aquella villa.
Por aquel entonces los vecinos de Cogolludo y los duques atravesaban un periodo de
buena armonía, lo que no siempre fue así, por esta razón la Común y su tierra expresaban
con fiestas la venida y estancia de los duques en la villa. El acuerdo tomado el día 16 de
julio del año 1623 así lo demuestra: “Lo primero por quanto su Excelencia el duque mi
señor y mi señora la duquesa an de venir a esta villa desde la villa de Medinaçeli dondestán
aora muy çerca, y conbiene le rreçibais por rraçon de ser la primera vez que entra en ella
después de conçertado de casar, se le aga alguna fiesta y muestra de regoçixo para lo qual
esta villa y su tierra tiene neçesidad de azerlo y gastar lo que pueda moderadamente = que
a de ser un toro y danças...”

Con motivo de la llegada de los duques de Medinaceli a su villa de Cogolludo el día 29 de
noviembre del año 1627, el Concejo organizó unos festejos extraordinarios: Cuando
entraron los duques en Cogolludo, repicaron las campanas de las iglesias. Juan López y
Jacinto de Porras tocaron los clarines anunciando el acontecimiento. Sus Excelencias fueron
a San Francisco a vísperas. Por la noche se alumbraron las fiestas con hachas de pez y
montantes de fuego. Los atabales, transportados en mulas, eran tocados insistentemente por
los atabaleros la noche de la fiesta. Pedro la Cuesta y sus compañeros hicieron la danza de
los personajes, la danza de gitanas fue interpretada por las lugareñas de Arbancón y
danzantes con caretas bailaban al compás de los tamborileros. Se limpió la plaza, se hicieron
andanadas, andamios, barreras y toriles, y al día siguiente se corrieron cuatro toros traídos
desde Buitrago con vaqueros sobre yeguas.
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A estas fiestas taurinas hay que sumar las que organizaban algunas cofradías para
celebrar las fiestas propias de las mismas, en las que no faltaban los toros. No se traen aquí
estas referencias por quedar reflejadas en las cofradías respectivas.
La fiesta de los toros seguirá año tras año animando los festejos religiosos. Hay que
dar un salto en el tiempo para llegar a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1894,
de cuya fecha existe un cartel de toros de la “FERIA Y FESTEJOS EN COGOLLUDO” que
tiene lugar los días del 15 al 18 de septiembre. Además de la feria de ganado, se organizaba
para los feriantes forasteros y vecindario en general, dianas mañaneras, cucañas, bailes
públicos, fuegos artificiales, etc.
El día 16 había una “Solemne Función Religiosa” a Nª Sª de los Remedios, y el día
18 una “Gran Corrida de Novillos” en la que se lidiaron 3 hermosos toros por El
Segoviano, El Mazantinito y El Escabechero; también se soltaron vaquillas para los
aficionados; terminando la fiesta de este día con Baile Público en la Plaza y en los salones
del Casino “La Unión”.
Termina el cartel haciendo esta recomendación: “Los que concurran a la FERIA, así
con ganado como con género, pueden disponer libremente del puesto que mejor les
parezca, los primeros en las rondas e
inmediaciones del pueblo y los segundos
en la Plaza Mayor, conforme es
costumbre; todos están libres del puesto
en plaza y del impuesto de Consumos, y
saben también que aquí hay buenos
alojamientos, comestibles baratos y un
buen trato que les ofrece desde luego la
Autoridad local en nombre de este
vecindario”.
Los toros no faltaron ningún año
a la cita durante las fiestas patronales,
excepto durante la guerra civil;
terminada ésta, al celebrase de nuevo las
fiestas en honor de Nª Sª de los
Remedios (1939), los toros volvieron a
hacer acto de presencia.
Otra muestra importante dentro
del marco taurino, la ofrece el cartel de
toros de las fiestas de Cogolludo del año
1969, en esta corrida participó un
cuarteto excepcional: Juan Bienvenida,
Victoriano de la Serna, Andrés Vázquez
y Efraín Girón, con toros de los
herederos del Conde de Casal. Años
después torearon en Cogolludo, un mano
a mano, Antoñete y Victoriano Valencia.
Ahora los toros siguen siendo el plato fuerte de la fiesta mayor, corriéndose los toros
por las calles en encierros de circuito cerrado los días 16, 17 y 18, y lidiándose cuatro
novillos cada uno de los días 16 y 17 de agosto. Y cuando se quiere realzar una fiesta o
acontecimiento, nunca falta la consiguiente suelta de vaquillas.
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II. 1.- OTROS TEMAS ETNOGRAFICOS
Las Cuevas-Bodegas de Cogolludo
Un aspecto peculiar de la arquitectura popular de Cogolludo lo forman las cuevas que
fueron excavadas bajo casi la totalidad de las casas de la villa. Más del 90 % de las casas de
Cogolludo tienen cueva; cuevas que en su origen estaban dedicadas a bodegas. Contrasta
este modelo de construcción con las cuevas excavadas aprovechando el declive de las
laderas de los montículos a las afueras de algunos pueblos, como puede observarse en
Alcorlo, Alpedrete de la Sierra, El Cubillo de Uceda, Montarrón, Muriel, etc.
Las cuevas tienen su entrada bien directamente desde el mismo cocedero o desde el
corral o patio adosado a la casa, y pocas veces desde el mismo interior de la vivienda. Se
desciende a ellas por escalones hechos en la tierra, y suelen estar a unos 3,50 metros de
profundidad. La composición del terreno donde están excavadas es de greda. En general
forman galerías con bóveda de cañón corrido. Estas galerías están revestidas de yeso que
con la lumbre que se hacía para empegar (untar de pez) las tinajas, con el humillo de los
candiles o faroles, y los vapores del vino, está totalmente ennegrecido.
Las galerías de la cueva parten de una principal en varias direcciones, buscando la
facilidad de la excavación o ajustándose a los límites de la casa, aunque hay cuevas que
sobrepasan estos límites y extienden sus galerías bajo las casas limítrofes, enlazando con
otras cuevas y formando una red interminable. Las galerías tienen a ambos lados huecos o
nichos destinados a alojar las tinajas. Algunos nichos tienen a sus lados un rebaje formando
una poyata destinada a colocar los vasos y la jarra cuando se hacía la cata del vino nuevo,
sacado por la espita de la tinaja. También es frecuente encontrar clavos forjados clavados en
las paredes que servían para colgar los candiles u otros útiles.
La cueva como unidad arquitectónica conjuga armoniosamente la funcionalidad para
la que fue construida y la gracia de sus líneas.
El Palacio contaba con una cueva que tenía su entrada por la oficina que había al
fondo del zaguán hacia la calle Palacio. Ambas parroquias también disponían de sus
respectivas cuevas y cocederos.
Se traen aquí cuatro cuevas que pueden servir de ejemplo y representar al resto de las
que se encuentran en el subsuelo de Cogolludo, ya que todas siguen la misma construcción
salvo ligeras variantes.
Cueva de la casa nº 17 de la calle Labradores
Esta cueva se halla totalmente excavada bajo la casa. Sobre la puerta de entrada a la
cueva figura la fecha de 1814, fecha posterior a su construcción por estar ésta en una
ampliación de la misma. Se puede pensar que esta obra se hizo para reparar la cueva una vez
pasada la guerra de la Independencia, puesto que se utilizaron como refugio contra los
invasores franceses que hicieron grandes tropelías en Cogolludo.
A la cueva se entra desde el patio al que daban las dependencias agrícolas, cuadras,
pajares, cocedero, etc., descendiendo once escalones cómodos y espaciados; al finalizar los
escalones la galería sigue con un declive hacia el fondo, a un lado y otro se abren sendos
nichos con poyata; al fondo de este tramo y a la izquierda sigue una corta galería con nichos
a los lados y una gran tinaja en el centro; al final hay indicios de haber tenido una salida que
daba a un corral. A la derecha sigue la galería con nichos a los lados, hace un quiebro a la
izquierda y después a la derecha, la galería principal se divide nuevamente. La parte de la

448

izquierda está tapiada, la de la derecha se
subdivide de nuevo; en el lado izquierdo se
abre una dependencia en la que hay
construidos en las paredes botelleros con
varios cientos de botellas de tres cuartos de
litro, hecho que indica que en esta cueva se
embotellaba vino; a la derecha, tras un
recodo, sigue la galería que está cortada por
una tapia de piedra. Los dos ramales de la
izquierda están cegados; previamente estos
habían
sido
tapiados,
sin
tener
conocimiento de como podía ser la cueva
en este sector.
Las distintas galerías tienen en total
una longitud de 40 metros por dos metros
de anchura por termino medio; una de sus
galerías antes de ser cegada cruzaba la calle
Labradores, y otra se extendía bajo la casa
lindera conectando con otra cueva.
Actualmente tiene 16 nichos para
alojar a otras tantas tinajas que según su
capacidad podían almacenar unos 25.000
litros de vino. Una de las tinajas está
firmada por el tinajero Pedro González, en letras grabadas en el barro antes de su cocción.
Cumplió el cometido de bodega hasta que se extinguió el cultivo de la vid en
Cogolludo por causa de la filoxera; posteriormente sirvió de refugio en la guerra civil;
varias familias vecinas, además de la familia habitante de la casa, se aposentaban en sus
galerías cuando sonaban las sirenas anunciando un posible bombardeo; cada familia tenía su
lugar en el que colocaba los enseres más imprescindibles con los que conseguía un mínimo
de acomodo durante su estancia en la cueva.
Pasada la guerra, en los años cincuenta, y promovido por el Servicio de Extensión
Agraria, se llevo a cabo un ensayo de cultivo del champiñón, ocasión en la que sus galerías
se vieron cubiertas por caballones en los que nacían los exquisitos hongos. Este cultivo tuvo
poca duración dada la dificultad de comercialización del producto en aquella época.
Además de fresquera, antes de la aparición de las neveras y posteriormente de los
frigoríficos, no ha cumplido ninguna función más. Aunque sí ha sufrido incidencias como
una inundación en el año 1971, producida por una rotura en la conducción del agua
corriente, en la que el agua al encontrar fácil camino hacia la cueva, la inundó totalmente.
Esto motivó hundimientos parciales produciendo gran deterioro en la misma.
Cueva de la casa nº 2 de la Cuesta Salcedo
La entrada a esta cueva se efectúa desde el mismo cocedero; descendiendo diez
escalones, que describen una curva de 180º, hay una corta galería, en la que se encuentra un
ramal hacia la izquierda tabicado. Frente a la entrada hay tres nichos dispuestos en forma de
hoja de trébol, y a la derecha se bajan cinco escalones que conducen al cuerpo principal de
la cueva que tiene una capacidad de once tinajas. Esta cueva también está excavada en
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terreno gredoso y tanto sus paredes como su bóveda de cañón están revocadas con yeso.
Presenta varios hundimientos producidos por la humedad.
Cueva de la casa nº 7 de la calle Comercio
Esta cueva tiene su entrada por el corral de la casa, corral que se comunica también
por la calle Juan de Mingo.
Primeramente se descienden nueve escalones que llevan a un rellano del que parten a
derecha e izquierda dos pequeños tramos de escalera de cuatro escalones que conducen a
sendas galerías.
La de la derecha tiene capacidad para siete tinajas, el fondo lo ocupan tres nichos con
disposición de hoja de trébol. El Cuerpo de la izquierda, algo mayor, cobija diez tinajas
colocadas en otros tantos nichos, siendo dos de ellos dobles.
Jubilada esta cueva de su secular cometido de bodega, fue utilizada hace algún
tiempo por un grupo de jóvenes para instalar en ella una peña durante las fiestas que
ostentaba el peculiar nombre de “Peña la Bodega”.
Como las cuevas descritas anteriormente, está excavada en greda, lo que indica
claramente que el subsuelo de la villa de Cogolludo está compuesto por arcillas gredosas.
Su recubrimiento es igualmente de yeso.
Cueva de la casa nº 18 de la calle Nueva Alta
La puerta de entrada a esta cueva está situada dentro de la misma vivienda. Se bajan
once espaciados escalones que forman un ángulo de 90º que conducen a la galería principal
que tiene ocho nichos. A la derecha se abre una pequeña galería que tiene cuatro nichos
más, haciendo un total de doce huecos para otras tantas tinajas.
Se diferencia de las otras cuevas en que su bóveda está formada por arco ojival
corrido. Otra característica de esta cueva es la ausencia de humedad, lo que hace que su
conservación sea perfecta.
Tanto las paredes como las bóvedas fueron recubiertas de yeso valiéndose de
encofrado de tablas. En el tramo de la escalera sus paredes tienen rosetas en relieve, rosetas
que debían estar vaciadas en las tablas del encofrado. Esta cueva estuvo enlazada con la
cueva de la casa contigua en épocas pasadas, y también sirvió de refugio durante la guerra
civil.
Como se ha indicado se podían contabilizar más de doscientas cuevas-bodegas en
Cogolludo. Una de ellas, su galería, cruza la Plaza Mayor desde las casas del soportal sur a
las casas del soportal norte. Esta galería más que de bodega debió servir para conducción de
agua. Su fábrica data de la edad media.
Como complemento a lo anteriormente expuesto, seguidamente se va a tratar sobre la
importancia del cultivo del viñedo, verdadero motivo de la abundancia de cuevas en la villa,
y de la elaboración del vino en Cogolludo.
El Cultivo del Viñedo
En el término de Cogolludo tuvo gran importancia este cultivo, y desde antiguo fue la
base de su actividad agraria. Confirmando esto existe varia documentación. En el año 1484,
el I Duque de Medinaceli don Luis de la Cerda, hace donación a Alonso López de un
terreno “en término de dicha villa donde diçen Valdeconejo en que pueden caver asta tres
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arançadas para que pongades vinnas”. En el mismo año el Duque concede a Alfonso de
Espinosa, su criado, “todas las vinnas que yo tengo y poseo asta oi de la fecha desta carta
(16-XI-1484), que son en término de la dicha villa de Cogolludo, con bodega y vasijas que
tengo en la dicha villa...”. En 1517, don Juan de la Cerda, II Duque de Medinaceli, entrega
a Martín de Alcaraz, Alcaide del castillo de Cogolludo, “dos pedaços de tierra para
siempre jamás y lo podáis y puedan cercar todo y plantar en ella viñas...”.
En el libro de Apeamientos y Deslindes de todas las tierras y bienes de la parroquia
de Santa María, 1561 a 1604, se lee: “por tanto mando y suplico que se aga apeo y
apeamiento y amoxonamiento de las dichas eredades...” entre las que se cuentan 39 viñas
con una capacidad total de 12.924 cepas. La parroquia también tenía su cueva con “varios
caños”, y en los asientos de los libros se hace referencia a la compra de tinajas y reparación
del cocedero y de la cueva.
San Pedro contaba entre sus propiedades numerosas viñas, y se encuentran en sus
libros abundantes cargos de compra de tinajas, empegado de las mismas, reparación del
cocedero, etc.
Las Relaciones Topográficas de Felipe II, año 1581, dejan también constancia de este
cultivo en alguno de sus capítulos: “23. Al veynte y tres capítulos dixeron: ques pueblo
donde ay moderna labrança y que se coge pan medianamente de trigo y cebada y se coge
gran cantidad de vino...”. “35. Al treynta y zinco capítulos dixeron: que en la dicha villa y
logares de su tierra se vive de los frutos de las tierras de las viñas...”
En los libros de las muchas cofradías con que contaba Cogolludo, se observa como
uno de los principales cultivos que éstas tenían eran los viñedos, dedicándose a cavar, podar
y sarmentear las viñas para sacar dinero con el que comprar las hachas de cera para
alumbrar sus ritos religiosos.
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Otro hecho significativo es que en todos los grabados antiguos (1606, 1700 y 1709)
que se conservan de Nuestra Señora de los Remedios, se la representa sobre una cepa
cargada de racimos, así como la imagen de la Virgen con el Niño lucen ambos sendos
racimos de uvas en sus manos.
El Catastro del Marqués de la Ensenada da suficientes datos para valorar el cultivo
dedicado al viñedo en Cogolludo. Este cultivo proporcionaba la principal fuente de riqueza
después del cereal que a pesar de ser mayoritario daba poca rentabilidad.
Como se puede observar en los gráficos de distribución de superficies adjuntos,
llama la atención la enorme cantidad de superficie improductiva en la que en su suelo solo
crece el matorral: aliagas, jaras, zarzas, tomillos, etc. La tierra productiva, pero que no está
cultivada, es la dedicada a pastos, monte para corta de leña, etc. La tierra cultivada solo
alcanzaba el 44,43 % del total y en ella se produce cereal, viñedo, olivar y regadío. El
cultivo de cereal engloba al trigo, cebada, centeno y avena; en el cultivo del viñedo además
de las cepas, en algunos casos, se simultaneaba con el olivar; en el regadío se incluyen las
huertas y los árboles frutales que suelen estar en los márgenes de las huertas. Se ha
despreciado en esta distribución de cultivos a las arboledas por ser inapreciables,
dedicándose los márgenes de los ríos Aquende y Allende para las olmedas y choperas.
En el gráfico de distribución de cultivos destaca el del viñedo con un 23,11 % de la
tierra cultivada, lo que equivalía a 5.696 fanegas, que considerando una densidad media de
500 vides por fanega, da un total de 2.848.000 cepas. Teniendo en cuenta estas cifras hay
que pensar que la producción de vino era enorme, por lo que las Ordenanzas Municipales de
Cogolludo tenían protegida esta industria frente a la foránea: “Ninguna persona sea osada
de meter de ffuera en esta villa en cueros (pellejos) ni de otra manera alguna, so pena de
perder el vino que metiere en esta villa y se venda públicamente,... y más que le rrompan
los cueros y los pongan en la picota...”
Por el apunte anterior se descubre también la existencia de rollo o picota en
Cogolludo, símbolo de villazgo.
En la actualidad, de aquel cultivo masivo solo quedan, como auténticas reliquias del
pasado, tres o cuatro viñas, y que en total harán una superficie aproximada de una hectárea.
La elaboración del vino en Cogolludo
Las uvas suelen llegar a su madurez a finales de
septiembre, época en la que se iniciaba la vendimia. La
uva recogida se envasaba en grandes cestos o cuévanos
de mimbre, altos y estrechos, más anchos por arriba y por
abajo que en su parte central, para facilitar ser atados y
transportados con las mulas. Estas iban enjaezadas al
efecto, de sus cabezadas con anteojeras colgaban petrales
con campanillos; estos campanillos grandes se utilizaban
específicamente en la vendimia, así como las
campanillas, más pequeñas, para la simienza. Los
vendimiadores cantaban seguidillas, canciones típicas de
vendimia, para alegrar las duras jornadas que duraban de
sol a sol.
Desde la viña se llevaba la uva al cocedero donde
se depositaba en el espacio dedicado para ello; si el sitio
era pequeño se iba pisando según se traía. Una vez
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terminada la vendimia se procedía a pisar la uva en el lagar; este era un recuadro algo
elevado del suelo del cocedero, con una ligera inclinación hacia el tinillo, donde se
depositaba el mosto procedente de la uva pisada. Para sacar todo el mosto posible, la uva
pisada se apilaba en un recipiente hecho con una pleita ancha de esparto que iba
envolviendo el orujo, que era prensado mediante el husillo y tuerca de madera.
Después de exprimido todo, quedaba la casca que, o bien era utilizada para alimentar
a los cerdos, o se cocía en el alambique donde el vapor se licuaba y destilaba obteniéndose
el aguardiente, licor fuertemente alcohólico. Parte de la uva pisada, madre, se reservaba sin
exprimir en la prensa y después de acribada y quitados los escobajos, se añadía al mosto en
las grandes tinajas destinadas a fermentar el vino, para acelerar su fermentación.
Después de fermentado y clarificado el vino, se trasegaba de las tinajas del cocedero
a las tinajas de la cueva. Allí esperaba el vino hasta su venta en el mercado secular de los
miércoles, reservando una tinaja de buen vino para consumición propia. Las reuniones de
amigos en la cueva, junto a una tinaja, comiendo el chorizo de la matanza con pan candeal y
regado con el mejor vino de la cosecha, era un rito que nunca podía faltar.
Aperos de Labranza
La agricultura fue la base de la vida de Cogolludo, y aún hoy es una actividad que
sigue teniendo relieve en la economía de la villa. Ya se ha visto anteriormente el puesto
preeminente que ocupó el cultivo de la vid en siglos pasados, hasta que la mayor
rentabilidad del cereal y la filoxera, desterraron los viñedos de los campos de Cogolludo
para convertirlos en tierras de pan llevar. El olivar que también tenía su importancia,
actualmente está en franca decadencia. El abandono de dichos cultivos ha hecho que la
agricultura se centre en los cereales, trigo y cebada.
Las duras faenas del campo han sufrido, para bien, una gran transformación en los
últimos años; ello ha hecho que los aperos utilizados desde siempre hasta hace unos
cuarenta años, hayan sido relegados, no solo del trabajo agrícola, sino del vocabulario de
nuestras gentes. Y este es el motivo de traer aquí este tema, evocando sus nombres para
mostrar a las generaciones jóvenes su arcaica nomenclatura.
Para mejor explicarlo se seguirá el ciclo agrícola: la preparación del terreno para la
siembra, la siembra, la escarda, la siega, la recolección, la trilla, la limpia y almacenaje del
grano y de la paja.
El alzado es la primera labor que recibe la tierra que todavía tiene el rastrojo, con esta
labor la tierra se voltea con el arado y el rastrojo queda enterrado, con la humedad se pudre
y aporta al terreno un buen abono orgánico.
Después de un tiempo se efectúa la bina o segunda labor de preparación previa a la
siembra, a la que siguen terciar y alomar. Cuando la tierra está bien preparada, se procede a
la siembra; el grano se esparce a mano; la siembra a voleo consiste en lanzar sobre el terreno
la semilla, procurando que quede esparcida por igual sin formar zonas calvas o
excesivamente cargadas. Para efectuarla, el sembrador lleva en un costal cierta cantidad de
semilla de la que coge un puñado, levanta un poco el dedo pulgar, y moviendo de derecha a
izquierda la mano, describiendo arcos, arroja con violencia la semilla.
Una vez hecha la siembra se cubre la semilla de tierra con el arado. El arado es el
apero más importante de la antigua agricultura y ha permanecido con ligeras variantes desde
los tiempos remotos, conociéndose con el nombre de “arado romano”. Este es arrastrado
por una yunta de mulas uncidas al yugo, del yugo pende una anilla en la que se introduce el
timón, el yugo se sujeta al pescuezo de las mulas sobre el collerón o collera, si el arado es de
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vertedera es arrastrado por la yunta que tira del balancín unido al horcate por medio de tiros,
el horcate se apoya también en el collerón. El timón del arado tiene unos taladros, estos
reciben el nombre de clavijero y sirve para ajustar el arado a la talla de la yunta por medio
de la clavija.
Para guiar a las caballerías cuando están arando, estas llevan la cabezada con los
ramales que el mozo de mulas sostiene con la mano izquierda, mientras con la derecha
mantiene firmemente la esteva o mancera del arado.
Para que no se espanten y dirijan la mirada hacia adelante se coloca a las mulas en la
cabezada las anteojeras, estas solían estar muy adornadas con tachuelas doradas y borlones,
de ellas pendían los petrales con sonoras campanillas.
Entre el dental y las orejeras del arado se puede acumular tierra, sobre todo cuando
está mojada, para quitarla el mozo de mulas se vale de la béstola, que es una palita de hierro
puesta en el extremo de una vara.

Ya está la mies sembrada y nacida. Para desarrollar el tallo, cuando este es pequeño,
se da una pasada con la grada, que además sirve para nivelar el terreno, enterrar el abono, o
ciertas semillas. Bien desarrollada la planta se procede a la escarda, operación que consiste
en eliminar las malas hierbas, cardos, amapolas, etc., y se hace con la horquilla o escardillo.
Cuando la mies está en sazón, mecidas sus doradas espigas por el viento, llega la
siega. Es esta, sin duda, la labor más dura de este ciclo agrícola, pero la más gratificante,
pues es la hora de recolectar el fruto deseado. La siega comenzaba por la mañana cuando el
sol había evaporado la posible humedad y resecado bien la paja para ser cortada más
fácilmente por la hoz; la mies se cortaba en manojos, para que el manojo fuera mayor se
utilizaba en la mano izquierda la zoqueta que a su vez la protegía de posibles cortes con la
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En las seis láminas anteriores, se representan distintos aperos de labranza
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hoz; en la zoqueta se introducían los dedos corazón anular y meñique, utilizando para el
índice un dedil de cuero. Con varios manojos se formaba la gavilla, y con las gavillas el haz,
que era atado por el atador con atillos de esparto. Cada segador llevaba, al menos, dos
surcos, e iban uno tras otro encabezados por el jefe de la cuadrilla.
Con los haces se hacían los tresnales, poniendo cinco haces abajo, cuatro encima y
tres arriba, permaneciendo en el pedazo la mies atresnalada hasta ser acarreada a la era. El
acarreo se hacía con las mulas a cargas o con el carro. Si se hacía con las mulas, estas
llevaban sobre la albarda las jamugas, a estas se iban enlazando los haces con la soga hasta
formar la carga. Si el acarreo se hacía con el carro, se transportaba muchísima más mies con
la misma cantidad de mulas. El carro podía ser de lanza o de varas.
Acarreada la mies a la era, con los haces se formaba la hacina, allí esperaban hasta
que hubiera cantidad suficiente para hacer la parva. Esta consistía en desparramar los haces
en la era formando un gran círculo y preparar la mies para ser trillada. La trilla es la labor
que más ilusión proporcionaba a los niños, pues les daba la oportunidad de montar en un
vehículo fantástico para hacer un viaje a ninguna parte.
Echada la parva se comenzaba la trilla. Esta faena se hacía con el trillo tirado por una
yunta, el trillo se enganchaba al balancín, este a los tiros y los tiros al horcate. El trillo
estaba confeccionado por gruesas tablas curvadas hacia arriba por la parte delantera, tenía
unos dos metros de largo por metro y medio de ancho; en la parte inferior llevaba lascas de
pedernal y “serretas” de acero incrustadas en la madera. El trillo tirado por las mulas,
cortaba la paja y desmenuzaba la espiga a fuerza de vueltas y más vueltas a la parva, en su
parte trasera se enganchaban las volvederas, cuya misión era dar vueltas a la mies.
Para hacer más efectivo el trillo, además de la persona que guiaba a las mulas, se
cargaba una pesada piedra. Para arrear a las mulas que con el calor se hacían perezosas, se
utilizaba la tralla. Para evitar que las caballerías comieran de la paja o grano de la parva se
las colocaba un bozal. Un inconveniente de la trilla era que había que aguantar el sol
implacable y el tamo o polvillo de la paja. El botijo o la botija colgado a la sombra de la
hacina, no podía faltar en la era.
Efectuada la trilla, se recogía la parva en un montón, esta tarea se hacía con la rastra
tirada por la yunta, con el rastrillo de mano, el bieldo y la horca de madera. Amontonado el
grano mezclado con la paja se procedía a abieldar, aprovechando para hacer esta labor los
días de viento, con el que al ser lanzada la mezcla a lo alto la paja volaba más lejos y el
grano, más pesado, caía junto al labrador; esta operación se hacía con la horca, pero el grano
quedaba aún mezclado con la granza, por ello sufría otro aventado, esta vez con la pala de
madera; todavía quedaban residuos de granzones, piedrecitas, etc. con el grano por lo que se
acribaba con la criba; la criba estaba hecha con un aro de madera al que se le ponía un
pellejo de carnero agujereado según el calibre del grano a cribar. Más tarde el pellejo se
suplió con tela metálica.
Limpio el grano se amontonaba en la era en un montón alargado que recibía el
nombre de pez. Después se medía con la media en fanegas y se echaba a los costales, se
cargaba en las caballerías y se transportaba a la casa donde, en la cámara, era depositado en
las trojes. La paja también se guardaba en la casa, en el pajar o pajera; para transportar la
paja se utilizaba la red con una mula, o con el carro, se descargaba al pie del pajar y con
ayuda del bieldo se introducía la paja por el boquerón del pajar.
Ya con la cosecha en casa, el labrador se tomaba un pequeño y merecido descanso
que coincidía con las fiestas patronales que, como es sabido, desde tiempo inmemorial en
Cogolludo se celebran para la Virgen de agosto y en honor de Nª Sª de los Remedios.
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Escenas de agricultura tradicional, hasta la mecanización del campo.
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Para terminar este tema se da un resumen con los aperos que se utilizaban en cada
labor, terminando con el atuendo del labrador en tiempos pasados. Algunos se representan
en los dibujos adjuntos.
Arreos para caballería: Cabezada, ramal, anteojera, sillín, tiros, collera, collerón,
horcate, petral, sufra, retranca, barriguera, cincha, baticola, albarda, etc.
Aperos para arar: Arado, que se compone de timón, clavijero, clavija, belorta, cama,
garganta, telera, mancera o esteva, pescuño, orejera, dental y reja; yugo para mulas o yugo
para bueyes, béstola.
Para cavar: almocafre, azadilla, azada, azadón, pico, escardillo.
Para segar: hoz, zoqueta, dedil, guadaña o dallo.
Para acarrear: Carro, jamugas, atillo de atar, soga.
Para trillar: Trillo, trilla, volvedera, balancín, tiros, bozal, mazo, tralla.
Para limpiar el grano: horca de madera, pala de madera, criba, rastra, rastrillo.
Para medir y envasar el grano: media, cuartilla, celemín, medio celemín, costal.
Para meter la paja: red, carro, bieldo, saca, saco.
Para sacar la basura: pala y horca de hierro, serón, espuerta.
Para cortar y podar: hacha, hachuela, azuela, podadera.
Para trabar a las caballerías: traba, grillos, soga, estaca o clavo.
Para herrar: herradura, clavos de herrar, martillo, tenazas, pujabante.
Para esquilar: tijeras, máquina, acial.
Para limpiar a las caballerías: cepillo, almohaza.
Para acarrear agua: aguaderas, cántaro, botija, botijo, cantarera para poner los
cántaros.
Para llevar la merienda: alforjas, talego, talega.
Atuendo del labriego: pantalón de pana, camisa de dril, faja, zahones, polainas, peal,
abarcas o botas, boina en invierno, sombrero de paja en verano.
La mayor parte de estos nombres, al estar en desuso los útiles y aperos de labranza,
han desaparecido del vocabulario, incluso de los agricultores. Es por eso, por lo que quedan
reflejados aquí.
Toponímia de Cogolludo
Muchos de los topónimos, o nombres de los parajes, del término de Cogolludo datan
de hace más de quinientos años. Algunos han quedado en el olvido, mas otros siguen
usándose en la actualidad.
Para distinguir unos topónimos de otros en su catalogación, los nombres utilizados
actualmente se van a transcribir en letra normal; los citados en documentos antiguos, y que
aún se usan, se consignarán en “negrita”; los topónimos que se hallan escritos en los
documentos antiguos y que ahora ya no se utilizan, se escribirán en letra “cursiva”.
Las principales fuentes donde se han encontrado estos topónimos han sido los Libros
de Apeamientos de las tierras de las Parroquias de Santa María y de San Pedro, de los
Libros de Apeamientos y Amojonamientos de las tierras de las Cofradías de Cogolludo, de
los Libros Pecheros 1596 y siguientes y del Catastro de 1900 en el Archivo Municipal.
Otros se han recogido entre los agricultores de Cogolludo.
1)
2)
3)

Abuela, La
Aguachal, El
Aguanar, El

4)
5)
6)

Aguiares, Los
Alcantarilla, La
Alda del Otero, La
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Aldihuela, La
Almendro, El
Alto de Carrabeleña
Alto de la Americata
Alto de las Cabañas
Altos del Monte Abajo
Altos, Los
Americata, La
Arganzales, Los
Arroyo de Arbancón
Arroyo de San Agustín
Arroyo de Sancho Barbo
Arroyo Pozohondo
Astiles, Los
Atajo de Fuencemillán
Ataúd, El
Avispero, El
Bacho de la Guía
Barranco Cupitiendo
Barranco de Fernández
Barranco de la Bulera
Barranco de la Cueva
Barranco de Fuente Encina
Barranco de las Cabras
Barranco de las Conejeras
Barranco de Sancho Barbo
Barranco de Valdehorno
Barranco de Valdepeñas
Barranco de Valdeperolainz
Barranco de Valguarnido
Barranco del Pozuelo
Barranco del Sax
Barranco del Val
Barranquillo, El
Barrueco, El
Batán, El
Becerra, La
Berral, El
Boca de la Calera
Boca de la Dehesa
Borriquilla, La
Bosque, El
Bustar, El
Butrera, La
Cabeza Bermeja
Cabeza de Gallo
Cabeza de la Estepa
Cabeza del Rey

55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)

Cabeza Palacios
Cabezada, La
Cabra, La
Calera, La
Calvario, El
Calzadizos, Los
Callejón de Espinosa
Callejón, El
Callejuela, La
Cambrón, El
Camino de Aleas
Camino de Arbancón
Camino de Jocar
Camino de la Cruz de Piedra
Camino de la Fuente Encina
Camino de la Fuenzarza
Camino Huerta del Duque
Camino de la Peñasca
Camino de la Torre
Camino de la Trampa
Camino de la Vera Cruz
Camino de las Fuentezuelas
Camino de las Lagunillas
Camino de Llano Peral
Camino de Monasterio
Camino de Montarrón
Camino de Monte Abajo
Camino de Romeros
Camino de Romerosa
Camino de San Isidro
Camino de Torrebeleña
Camino de Valdetarro
Camino del Lomo
Camino Real
Camino Salinero
Camino Viejo de Espinosa
Cantar, El
Cañaberas, Las
Cañada Herrera
Cañada, La
Cañada de San Antón, La
Cañales, Los
Cañamar, El
Cañamares, Los
Cañameras, Las
Cañones, Los
Capilla de Corpus Cristi, La
Capilla de San Blas
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103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)

Capilla de Santa Ana, La
Cardosa, La
Carraaleas
Carrarbancón
Carrabeleña
Carrafuencemillán
Carrahita
Carralagamella
Carralapuente
Carralasetas
Carramembrillera
Carramolino
Carramonasterio
Carramuñón
Carrapareja
Carrasalineros
Carrascalejo, El
Carravilla
Carrasca Grande, La
Carrascal, El
Carrasquilla, La
Carraveguillas
Carrera, La
Carrizal, El
Casa de Herrera
Casa de la Dehesa, La
Caseta, La
Casilla, La
Castellana, La
Castillo, El
Cendajos del Berral
Cerca Palacio, La
Cercado, El
Cerecillo, El
Cerrada, La
Cerrillos, Los
Cerro Cabeza de Gallo
Cerro de la Cabaña
Cerro de la Cabra
Cerro de la Cruz
Cerro de la Guía
Cerro de la Guindalera
Cerro de la Mata
Cerro de los Astiles
Cerro de Valdezamarrón
Cerro del Cuculillo
Cerro Desollao
Cerro el Pozuelo

151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
171)
172)
173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)

Cerro Naldo
Cerro Mingo Luengo
Cerro Puerco
Cerro Uquillo
Cerruquillo, El
Colmenarejo, El
Colmenarejos, Los
Colmenilla, La
Conejeras, Las
Corral de Bernardo
Corral de los Frailes
Corral del Chincha
Corrales de los Marianitos
Cruz de Canelo
Cruz de Piedra, La
Cruz de Soporta
Cuatro Caminos, Los
Cuatro Cantos, Los
Cuesta de la Americata
Cuesta de los Moros
Cuesta de Veguillas
Cuesta del Charquillo
Cuesta del Roble
Cuesta Palacio
Cuestas del Val
Cueva, La
Charquillo, El
Dehesa, La
Dehesilla, La
Doñar, El
Ejido, El
Entreaguas
Era del Molino
Eras Puerta de Guadalajara
Eras de la Ronda
Eras de Palacio
Eras del Caño
Eras del Castillo
Eras, Las
Ermita de la Vera Cruz
Ermita de San Sebastián
Ermita de Santiuste
Escaleras Pequeñas
Escaleruelas
Escaleruelas Hondas
Escaleruelas Pequeñas
Escudero, El
Espejo, El
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199)
200)
201)
202)
203)
204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)
211)
212)
213)
214)
215)
216)
217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)
225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)
233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)
241)
242)
243)
244)
245)
246)

Esplegar, El
Fuentebedija
Fuente Cabeza de Gallo
Fuente de la Calera
Fuente de la Horca
Fuente de la Montarrona
Fuente de la Peñasca
Fuente de la Pililla
Fuente de la Pradera
Fuente de la Teja
Fuente de la Zarcilla
Fuente de las Minas
Fuente de los Moros
Fuente de San Agustín
Fuente de Santa Marina
Fuente de Valdepeñas
Fuente del Berral
Fuente del Caño
Fuente del Charquillo
Fuente del Molino
Fuente del Val
Fuentencina, La
Fuentecillas, Las
Fuentemontarrón, La
Fuentezuelas, Las
Fuenzarza, La
Gamella, La
Guijar, El
Guindalera, La
Haza de Basilio
Haza de la Bonifacia
Haza de la Paja
Haza de la Reina
Haza de la Vega
Haza de los Pobres
Haza de Martirán
Haza del Anís
Haza Galaó
Haza Gil
Higueras, Las
Higueruela, La
Horca, La
Horcajada, La
Hormiguero, El
Horno de los Alfareros
Horno Serrano, El
Hornos, Los
Hornos del Cerruquillo, Los

247)
248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)
270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281)
282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)
289)
290)
291)
292)
293)
294)

Hortezuela, La
Hoya del Tesoro
Hoya, La
Hoyo, El
Huerta de Colasillo
Huerta Capilla de Santa Ana
Huerta de las Cañaberas
Huerta de los Panaderos
Huerta de Marcos
Huerta de Medrano
Huerta de Migaller
Huerta de Valles, La
Huerta del Carmen
Huerta del Duque
Huerta del Rosario
Huerta Pite
Huertas Molino La Peñasca
Huerto de don Benito
Huerto Infante
Humilladero de la Peñasca
Humbría, La
Judía, La
Juncada, La
Ladera de Llano Peral
Laguna, La
Lagunilla de Pedro Martínez
Lagunillas, Las
Lampara, La
Linde Gorda, La
Loba, La
Lomo, El
Losar, El
Llano de las Peñuelas
Llano de Valdeportillos
Llano Peral
Llano Redina
Llanos de Indalecio, Los
Llanos de San Juan. Los
Llanos, Los
Madre, La
Majada Oscura
Majada Rica
Majano, El
Majuelo de San Miguel
Majuelo Grande
Majuelo Palacio
Majuelo Romero
Manolita, La
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295)
296)
297)
298)
299)
300)
301)
302)
303)
304)
305)
306)
307)
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317)
318)
319)
320)
321)
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)

Manota, La
Marialba, La
Mata, La
Matadero, El
Matilla, La
Media Legua
Medianero, El
Minas, Las
Mojón del Toro
Molino de Juan
Molino de la Peñasca
Molino de Osorio
Molino de Zamora
Molino del Cubo
Montarrona, La
Monte Abajo
Monte Arriba
Moñuda, La
Moralejo, El
Morales, Los
Morteruela, La
Mula, La
Muralla, La
Niño Jesús, El
Noguera de Gamboa, La
Noguera del Río Aliende, La
Olaya, La
Olivar de Gallito
Olivar de San Francisco
Olivillas, Las
Olivo Bendito, El
Olmedas de Arriba, Las
Olmillo, El
Olmillos, Los
Osar, El
Otero, El
Palo Cuarto
Palomar, El
Palomar Viejo, El
Palomares, Los
Pared Blanca, La
Paredón, El
Parras, Las
Paseo de la Ronda
Peazuelos, Los
Pedregoso, El
Pedriza, La
Pelotona, La

343)
344)
345)
346)
347)
348)
349)
350)
351)
352)
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)
365)
366)
367)
368)
369)
370)
371)
372)
373)
374)
375)
376)
377)
378)
379)
380)
381)
382)
383)
384)
385)
386)
387)
388)
389)
390)

Peñasca, La
Peñuela del Val, La
Pero Raposo
Perdiguera, La
Pesqueras, Las
Picazo, El
Pico Redondo
Piedra de la Herradura
Plantío de Carambita
Pontecilla, La o Puentecilla
Portillo, El
Postigo de Arbancón
Poveda, La
Pozuelo, El
Pradera, La
Prado, El
Prado Merino
Prado Santo, El
Puente Roderos, La
Puerta de Arbancón
Puerta de Guadalajara
Puerta de Jadraque
Puerta de Medina
Puerta de San Sebastián
Quitapesares
Quebradas, Las
Raposera, La
Rebollar, El
Red, La
Regañón, El
Ribera del Caño, La
Río Aliendre
Río Negro
Robles, Los
Rodeo, El
Romeral, El
Rosales, Los
Rosca, La
Rueda, La
San Agustín
San Antón
San Francisco
San Isidro
San Juan
San Lázaro
San Roque
Sancho Barbo
Santa Ana
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391)
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)
400)
401)
402)
403)
404)
405)
406)
407)
408)
409)
410)
430)
431)
432)
433)
434)
435)
436)
437)
438)
439)
440)
441)
442)
443)
444)
445)
446)
447)
448)
449)
450)
451)
452)
453)
454)
455)
456)
457)

Santa María del Ejido
Santiuste
Sargal, El
Sargalejo, El
Sax, El
Segundos Asientos, Los
Senda de los Astiles
Senda de Santa María
Senda Horno los Alfareros
Senda del Osar
Senda Palacio, La
Solana, La
Solanillas, Las
Soledad, La
Sombría del Lomo, La
Tainas, Las
Tallar, El
Tapizuelas, Las
Tejar, El
Tejares, Los
Valdebarajas
Valdebila
Valdeconcha
Valdeconejos
Valdehondillo
Valdehorno
Valdelabecerra
Valdelacasa
Valdeladrón
Valdelapuerca
Valdelobos
Valdemoro
Valdepeñas
Valdeperolainz
Valquemado
Valdelhorno
Valderraposa
Valdespinoso
Valdetarro
Valdetejedor
Valdeterrero
Valdevilano
Valdezamarrón
Valguarnido
Valhondillo
Valles de Arbancón, Los
Valverde
Vega de San Antón

411)
412)
413)
414)
415)
416)
417)
418)
419)
420)
421)
422)
423)
424)
425)
426)
427)
428)
429)

Terreros, Los
Tesoro, El
Tiesas, Las
Tinado de los Altos
Tinado de Polaino
Tinado del Abogado
Torera, La
Toro, El
Torreras, Las
Trampa, La
Tras de la Cerca
Tras de la Horca
Tras del Cercado
Trasdelacueva
Utrera, La
Val, El
Valcamarrón
Valdeanchelo
Valdeangulo

458)
459)
460)
461)
462)
463)
464)
465)
466)
467)
468)

Vega del Cubo, La
Vega del Rosario
Vega del Tejar
Vega, La
Veguilla del Berral
Vera Cruz, La
Villanueva
Viña Olalla, La
Viso de las Lagunillas
Zarcilla, La
Zarzal, El

El Mercado de Cogolludo
El escenario donde se desarrolla el mercado de Cogolludo es su Plaza Mayor, razón
de más para hacer una reseña de la misma y su entorno. La Plaza Mayor forma un polígono
irregular con unos 100 metros de longitud por una media de 60 metros de anchura, lo que da
una superficie de unos 6.000 m2.
En ella confluyen siete calles: la de Jesús y María que conduce al castillo y a la
iglesia de Santa María; la del Comercio que lleva, pasando por la Plazuela, a la iglesia de
San Pedro y a la fuente del mismo nombre; la calle de Palacio que continuando por la
Cuesta Salcedo encamina a la plaza de la Fuente Abajo; el callejón del Toril que antaño
sirvió de toriles en las corridas de toros que se celebraban en la plaza, y que converge en La
Ronda; la carretera por la que se va a Hita por Espinosa, a Guadalajara por Humanes y a
Torrelaguna por Uceda; la calle de San Francisco que pasa por las ruinas históricas del
monasterio de los franciscanos y conduce hasta el cementerio y la ermita de San Isidro; y
por último la calle del Olivar que lleva a los olivares y antes a los hornos de los alfareros
que estaban situados en la ladera sur del prehistórico Lomo.
La contemplación de la Plaza Mayor cuando se entra en ella por la carretera es de
gran impacto. No es solo la visión impresionante de la ostentosa fachada del Palacio de los
Duques de Medinaceli, del que ya se ha hecho amplia referencia en este libro, es el
armonioso conjunto de los edificios que la flanquean: el Ayuntamiento, del siglo XVIII,
remozado actualmente, en cuyo interior, además del salón de sesiones y dependencias
administrativas, alojó el pósito, el juzgado de primera instancia, la cárcel, etc.
Otro edificio significativo de la plaza, aunque ahora haya perdido sus anteriores
características dedicándose a supermercado, es la casa donde vivió Alonso Sanz, familiar
del Santo Oficio de la Inquisición, luciendo su escudo entre dos balcones.

El mercado de los miércoles a principios del siglo XX.
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Haciendo esquina con la calle del Olivar hay una casa donde se encuentra un
restaurante, que rompe la unidad arquitectónica del conjunto. Es de ladrillo rojo formando
caprichosos adornos y data de principios de siglo, cuando se puso de moda la corriente
artística llamada “neo-mudéjar”.
En el lado oeste sorprende una casa con un gran escudo en alabastro que debió
pertenecer a un hidalgo de los muchos que habitaron en Cogolludo. El lado sur lo compone
una serie de casas bastante uniformes y que lucen en sus ventanas y balcones buenas
rejerías. La casa que está junto al palacio tiene un escudo en alabastro que perteneció a un
caballero calatravo.
Uno de los aspectos más llamativos de la plaza lo componen los soportales situados a
lo largo, en sus lados norte y sur. El del lado norte está compuesto por 21 columnas de
piedra, cuya separación entre ejes es de unos 3,25 metros; el lado sur tiene otras 32
columnas de las mismas características. Las casas del lado oeste están situadas en un
espacio elevado sobre la plaza limitado por una barbacana, al que se accede por una rampa
por un lado y por una escalinata por el otro.
La pavimentación de la plaza también merece mención. Losas de piedra labrada
forman cuadriculas rellenas de guijarrillo menudo. La circulación rodada a que está
sometida hace que muchas losas estén trituradas. Sin duda es el lado negativo de la Plaza
Mayor que se ha convertido en un inmenso aparcamiento que no deja contemplar la
majestuosidad de la misma.
La Plaza Mayor además de ser escenario para el mercado secular de los miércoles, ha
sido testigo de todos los eventos importantes que en Cogolludo han acontecido a través de
todos los tiempos: se recibió a personajes, se corrieron toros, se celebraron fiestas, etc.,
como se celebran ahora y se celebrarán en el futuro.
Y es aquí, en la Plaza Mayor, donde se ha venido celebrando cada miércoles de todas
las semanas del año el mercado de Cogolludo, documentado desde el año 1461.
Una de las preocupaciones que tenían los duques de Medinaceli era que las villas y
lugares de sus estados no se despoblaran. Cuantos más habitantes tuvieran sus pueblos, más
dineros ingresaban sus arcas. Los señores cargaban incesantemente a sus súbditos con
múltiples tributos: alcabala, peso, vara, castillo, etc. Los mercaderes se retraían y no asistían
con la debida frecuencia a los mercados debido a los muchos impuestos que debían soportar.
La villa se despoblaba. Algunos mercaderes elevaron una petición al V Conde de
Medinaceli (aún no era duque), en el sentido de que aboliese algún tributo, a lo que don Luis
de la Cerda accedió en carta dada en Cogolludo el día 7 de enero de 1461:
“Yo, don Luis de la Çerda, conde de Medinaçeli y del consejo del rrey nuestro señor,
ago saver a vos el consejo, justiçia y rregidores, offiçiales y hombres buenos de la mi villa
de Cogolludo e su tierra que yo soi informado por algunas personas dignas de fe y de creer
de fuera de la jurisdiçión de la dicha villa e su tierra, que ellos e otras personas de muchas
partes e jurisdiçiones benían aquí a la dicha villa de Cogolludo, espeçialmente a el
miércoles de cada una semana de las del anno que es día de mercado usado e
acostumbrado e guardado de tanto e por tanto tienpo acá que memoria de hombres no es
en contrario, con mercaderías de pan e vino e ganados e legunbres e metales e pannos e
lanas e bestias e otras cossas...
Por ende, por la pressente, mando, so pena de dos mill maravedís a mi mayordomo o
rrecaudador o rrecogedor que cogiese o rrecaudasse en qualquiera manera o en
qualquiera tienpo los que aora son o serán de aquí adelante por mí las alcabalas de la
dicha villa e tierra que no coxan, ni rrecauden, ni esprese, ni demande alcabala alguna a
qualquiera persona o personas de fuera parte de qualquiera jurisdiçión lei o estado o
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condiçión que sea o bendiere qualquiera mercadería al día miércoles día de mercado de
aquí adelante.
Por quanto esta es mi boluntad y es mi serbiçio y poblamiento de la dicha mi villa e
tierra.
Dada en la dicha villa de Cogolludo, syete días de henero anno del nasçimiento de
nuestro salbador Jesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos. Firmado: El
Conde”.
La fecha del documento es del año 1461, pero el mismo documento dice que es tan
antiguo el mercado de los miércoles de la villa de Cogolludo y que se celebra desde hace
“tanto e por tanto tienpo acá que memoria de hombres no es en contrario”, esto es, que su
antigüedad se perdía en la memoria de los tiempos.
Hace referencia al mercado de Cogolludo el cronista flamenco, Antonio de Lalaing,
en el relato del viaje realizado por el archiduque don Felipe el Hermoso y su esposa doña
Juana la Loca por tierras de Guadalajara, y dice cómo don Felipe “... fue a bisitar un
Palaçio situado en el mercado del pueblo llamado Cogolludo...”. Esta visita se realizó el
día 12 de octubre del año 1502.
No son estos los únicos testimonios que hay del mercado en las crónicas de la villa.
En el pleito sostenido entre el Concejo de la villa y el duque de Medinaceli sobre ciertos
abusos de éste, la Chancillería de Valladolid (20 de mayo de 1565) le condena: “Este es el
capítulo del mercado franco enel qual está condenado el duque y sus susçesores a que de
aquíadelante no lleben alcabalas delas cossas que los fforasteros llebaren a bender a
Cogolludo en el mercado que allí se aze el miércoles de cada semana...”.
A pesar de que las mercancías que venían al mercado de los miércoles disfrutaban de
la exención de algunos impuestos, estaban grabadas por otros que eran pagados, a un tanto
alzado, por el concejo que luego a su vez se resarcía de este pago en el cobro directo a los
mercaderes: “Reçibensele en quenta dosçientos ducados pagados a su Excelencia del
concierto que su Excelencia yço sobre la alcavala del mercado de un año, que enpeço
desde çinco de junio de (mil) seysçientos y treynta y dos años y se cumplirá a çinco de junio
del año de (mil) seysçientos y tres”.
Los cofrades de la cofradía de Las Hachas del Cavar de Santa María tenían
costumbre de salir a pedir limosna por el pueblo en especial el miércoles santo, según queda
reflejado en los libros de cuentas de la cofradía (1732): “...la limosna que se rrecoxió el
miércoles por el mercado y lugar...”.
En el Interrogatorio del Catastro del Marqués de la Ensenada (1752) se le menciona
nuevamente. A la pregunta número 30 se responde: “... que se celebra los miércoles de
cada semana un mercado en esta villa donde se vende trigo, cebada, centeno, sogas,
carbón de velezo y algunos ganados de lanar, cabrío y cerda...”
Cien años después Madoz, en su Diccionario Geográfico, edición del año 1847, dice:
“Los miércoles de todas las semanas se celebra un mercado cuyo tráfico principal es el de
cereales, legumbres, bacalao, arroz, frutas y carbón. Véndense también comestibles y
algunos géneros de menor importancia”.
De la importancia del mercado de Cogolludo, no a título comarcal si no nacional, da
idea la revista “La Información Agraria” que en su Nº 50 de fecha 15 de abril de 1913, en su
sección “Mercados de Productos Agrícolas” incluye al mercado de cereales y otros
productos de Cogolludo entre otras catorce poblaciones de toda España: “Cogolludo
(Guadalajara). La tendencia de este mercado de los miércoles es sostenida tanto en
cereales como en caldos. El estado de los campos ha mejorado bastante, debido a las
últimas lluvias.
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PRECIOS: trigo, 12 pesetas fanega; cebada, 9 ídem; avena. 7 íd.; alubias blancas, 5
pesetas arroba. Vinos y alcoholes, tinto del país, 2,25 pesetas arroba. Otros productos:
patatas blancas, 1,15 pesetas arroba; patatas comunes, 1 pts. ídem”. Cogolludo, a 12 de
abril. Corresponsal, Garralón”.

Fotografía del mercado de Cogolludo, de Carlos J. Núñez, (Flores y Abejas del día 1 de enero de 1913).

El periódico “Flores y Abejas”, Nº 956, de 1 de enero de 1913, trae en la primera
página una fotografía de la Plaza Mayor de Cogolludo en la que se contempla el hervidero
de gente de un día de mercado. El pie de foto es: “Día de Mercado en Cogolludo” (Fot.
Carlos J. Nuñez).
El libro “Guía del Turista en Guadalajara” de Juan Diges Antón, año 1914, reproduce
otra fotografía en la que se observa una panorámica del mercado de los miércoles de
Cogolludo.
Allá por el año 1930, según visión de Carlos Nuñez Garralón, el mercado semanal de
los miércoles, desde los puntos de vista social y económico, era sin lugar a dudas el
acontecimiento más importante para Cogolludo. Mercado que gozaba de merecido prestigio
en el ámbito provincial.
La ubicación de los productos en la Plaza Mayor tenía sitio fijo, llenándose estos
puestos desde las primeras horas de la mañana. La plaza estaba dividida en cuarteles. En el
primero, el espacio comprendido entre el palacio y la fuente, ocupaban un buen espacio los
hortelanos de Cogolludo, donde exponían toda clase de verduras y frutas de sus huertos.
Además puestos de confitería, carne fresca de cerdo, escabeches, patatas, pimentón y
especias, cereales no panificables, etc. En el cuartel número dos estaban situados los
charlatanes, tejidos y ropas y los quesos frescos de Yunquera y Fontanar. Estaba situado
entre la fuente y el juego de bolos. El tercero, en el juego de bolos propiamente dicho; allí se
colocaban los esquiladores, esquilando a las mulas, burros y caballos. El cuarto cuartel tenía
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su ubicación entre la fuente y el ayuntamiento. En él se vendían frutas, pescados y hortalizas
de Espinosa, el trapero con loza y cristal, el albardero que ofrecía albardas y arreos de
guarnicionería, los zapateros, los cacharreros de Zarzuela y los alfareros de Cogolludo.
En un apartado, en el callejón del toril y en La Ronda, se colocaba el ganado, mulas,
bueyes, cerdos, corderos, cabritos, etc., lugares donde se realizaba también la contratación
de la lana.
Los comercios de la villa se veían repletos desde las primeras horas de la mañana, y
lo mismo ocurría con el juzgado, registro de la propiedad, recaudación de tributos, etc. La
asistencia a algunos mercados era muy concurrida, como el del miércoles de ceniza,
miércoles santo y el miércoles anterior a la pascua de Navidad. El mercado siempre daba un
colorido y ambiente peculiar a Cogolludo.
Actualmente el mercado de los miércoles ha decaído bastante, pero aún se puede
apreciar en la plaza una animación distinta a otros días. Las mercaderías que se ofrecen son
telas, confección, calzado, puntillas y encajes, frutas, flores, etc. Pero está muy lejos de ser
aquella afluencia de gente que traía y llevaba, vendía y compraba, y que aprovechaba la
ocasión para degustar el cabrito asado regado con los buenos caldos de la tierra.
Pepita García, desde su visión poética, ve así al centenario mercado:
Mercados de la villa ya olvidados;
pasásteis a la historia, estáis dormidos.
Miércoles ya lejanos y añorados
y como tantas cosas... ya perdidos.
Plaza Mayor de Cogolludo, plaza castellana por excelencia, escaparate del mejor
renacimiento arquitectónico español, escenario donde, desde siglos, tuvo y tiene lugar el
mercado de los miércoles.
Gastronomía
Cogolludo, a caballo entre la Sierra y la Campiña, participa lógicamente de la
gastronomía de la comarca, en la que el punto fuerte radica en los asados, ya sea de cabrito
o de cordero.
La escabrosidad de los pueblos serranos hace que en ellos se críen excelentes cabras,
y por los campos de Cogolludo pastan aún grandes rebaños de ovejas que son los
proveedores de la apreciada carne de cabrito y cordero, principales impulsores de esta
tradición de los asados.
La abundancia de caza, conejo, liebre, perdiz, etc., ha hecho que los guisos en los que
estas especies participan, sean una buena opción gastronómica: conejo con patatas, judías
con liebre o perdiz estofada.
La seta de cardo es otro manjar que se cría abundantemente en sus campos, siendo su
búsqueda un deporte muy practicado por personas de todas las edades; son una buena
guarnición para muchos platos, y exquisitas en revuelto de huevos, a la plancha, fritas con
ajito, etc. A las setas se han incorporado los níscalos que, desde que se efectuó la
repoblación de pinos, han echado al monte a multitud de gente, donde son buscados como
un complemento económico o para degustarlos con patatas, guisados con chorizo y jamón, a
la plancha, y de mil maneras más.
De las matanzas queda aún el recuerdo del morteruelo; hígado de cerdo y pan
rallados, mezclados con caldo hecho con caza, hueso de jamón, gallina y un buen puñado de
garbanzos. Manjar exquisito donde los haya. Sin olvidarse del chorizo de olla nadando en el
oro líquido del olivo.
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En los huertos de las riberas de los ríos Allende y Aquende, hoy Aliendre y arroyo de
Arbancón, se cultivan infinidad de hortalizas y legumbres que configuran otra alternativa a
su gastronomía.
Los dulces tienen su máximo exponente en los bizcochos borrachos, seguidos de los
bollos de aceite, magdalenas, mantecados, etc., o los fritos, como las rosquillas y buñuelos
que también tienen cabida en este repertorio. Mención especial merecen las roscas de San
Diego que se vienen haciendo, al menos, desde el siglo XVII. Las nueces de sus nogueras
con la miel de sus colmenas son una autentica delicia para el paladar, y también son uno de
los ingredientes de las tortas llamadas “secos de San Miguel”, ya que es la cofradía de San
Miguel la que los hace para repartir entre sus cofrades junto con la caridad; una forma más
de celebrar su fiesta.
El cabrito asado
Hay quien hace datar la tradición del cabrito asado regado con brebe (de brebaje) en
Cogolludo, a la época en que la villa se encontraba bajo la dominación árabe.
Como eso no se puede probar, hay que dar como hecho cierto el que a finales del
siglo pasado (1890) había un horno de asar cabritos, concretamente en el palacio, en la parte
que daba a los antiguos jardines. Este horno estaba regentado por Fernando Cabrerizo,
teniendo como maestro asador a Ciriaco Bodega, el tío Tota. Además de asar en el horno de
Cogolludo, lo hacía en Jadraque, donde iba a asar los martes, día de mercado en dicha villa.
Los miércoles, día de mercado en Cogolludo, era cuando más asados salían de su obrador,
pues raro era el que venía al mercado, bien a comprar o a vender, que no se comiera un
cuarto de cabrito que con pan y vino costaba seis reales.
El asado del cabrito se hace en horno de leña donde ha de permanecer unas tres
horas; se pone el cabrito en la cazuela a la que se la ha echado un poco de agua para que no
se reseque la carne, se sala el cabrito y se le unta con un poco de manteca derretida con unas
plumas a modo de pincel, y una vez a punto el horno se le introduce durante una hora y
media o dos horas, se saca, se le da la vuelta, se sala y se repite la misma operación,
introduciéndolo nuevamente en el horno hasta que esté hecho, procurando siempre que
quede jugoso; al sacar la cazuela del horno, y antes de servirla a la mesa, se rocía el cabrito
con brebe, exquisito brebaje hecho con plantas aromáticas que dan al asado un característico
sabor. La receta de tan singular salsa pertenece al secreto de las dos familias que, en
Cogolludo, vienen haciéndolo desde antiguo.
Actualmente el cabrito asado sigue siendo la estrella de la gastronomía de Cogolludo,
y es el plato más solicitado en cualquiera de los restaurantes de la villa.
Bizcochos borrachos
Aunque no son exclusivos de Cogolludo los bizcochos borrachos, si lo es la receta
con la que se hacen aquí, que es una variante de la de otros lugares.
Ingredientes para la bizcochada: 6 huevos; 8 cucharadas de harina; 7 cucharadas de
azúcar. Ingredientes para el almíbar: ¾ de litro de agua; ½ kilo de azúcar; 4 vasos de vino
blanco o vino dulce (a gusto); cáscara de naranja; canela en polvo. Modo de hacer la
bizcochada: se baten los huevos con el azúcar hasta que el batido haga cordón, esto es, que
esté bien espeso. Se mezcla la harina con el batido hasta que esta sea homogénea y se echa
en una lata a la que se ha forrado con papel de barba. Como se hace el almíbar: en un
recipiente se pone a hervir el agua con el azúcar y la cascara de naranja, y cuando en el
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borde de un plato no corra el almíbar se echan los 4 vasos de vino, mezclándolo bien y
dando un hervor. Para calar la bizcochada: Se trocea la bizcochada según se quieran los
bizcochos de grandes. Con una cuchara se vierte poco a poco el almíbar sobre los bizcochos
hasta que no quede almíbar, que será cuando la bizcochada esté bien calada; finalmente se
espolvorea con un poco de canela.
Las Roscas de San Diego
Este es un dulce exclusivo de Cogolludo. Hay constancia escrita de que se hacían ya
en el siglo XVII, roscas que se sacaban en almoneda en la procesión de San Diego.
Actualmente, en la festividad del santo patrono de Cogolludo, se siguen haciendo con la
misma receta de siglos, así mismo se subastan en la procesión del santo y la Corporación
Municipal invita a Rosca de San Diego al vecindario congregado en el salón de actos del
Ayuntamiento.
La más antigua receta que se conserva
es como sigue: Ingredientes, 3 libras de aceite;
5 cuartillos de agua; 1 libra de azúcar; un poco
de sal; anís en grano; dos cuarterones de
levadura de panadero; harina la que pida.
En un barreño de barro se echan unos 4
kilos de harina con el anís, se hace un hueco
en el centro. La levadura se deslíe en el agua
tibia con el azúcar y la sal; sobre la harina se
vierte el aceite templado y el agua con todos
los ingredientes, amasándolo bien y añadiendo
la harina necesaria hasta que la masa no se
pegue en las manos. Una vez hecha la masa, se
cogen porciones como de medio kilo y se
hacen unas bolas que se van extendiendo hasta
formar un panecillo como de 20 ó 25
centímetros. En el centro del panecillo se corta
una cruz. Cada pico de masa que sale al hacer
la cruz se monta sobre la rosca llevándole hasta el borde de la misma; luego se dan tres
cortes en cada pico para que estos queden sujetos, quedando en el centro de la rosca un
cuadrado. Terminadas las roscas se dejan en reposo para que ahuequen, a continuación se
las unta huevo batido y se espolvorean con azúcar; posteriormente se introducen en el horno
hasta su cocción.
Hay otra receta más moderna e igualmente exquisita: Ingredientes, 1 litro de aceite;
1,5 litros de agua; 1 kilo de azúcar; 1 docena de huevos; anís en grano; sal; levadura
artificial y harina la que pida. El modo de hacer las roscas es como en la receta anterior.
El motivo de poner aquí estas recetas culinarias no es otro que dejar constancia de
unos platos singulares, con fuerte arraigo gastronómico en Cogolludo.
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Toledo, año 1138.
Don Raimundo de Sauvetat, arzobispo de Toledo, hace donación de las tercias de las rentas
de la iglesia toledana a los canónigos de la Santa Iglesia Catedral de Toledo.
Archivo Catedralicio de Toledo. Z. 1. G. 1. 1a.
(Traducción del latín).
Porque la memoria de las cosas y hazañas que cito, al transcurrir del tiempo pasa y
nada absolutamente sino aquello que está escrito se conserva, Yo Raimundo, por la gracia
de Dios arzobispo de la sede toledana y primado de toda España, con buen ánimo y
espontanea voluntad a una con el consejo y consentimiento de los obispos coprovinciales a
saber don Pedro de Segovia, don Bernardo de Sigüenza, don Bertrán de Soria, don
Bernardo de Zamora, don Berengario de Salamanca y don Enegón de Avila hago carta de
división y partición de nuestras cosas a favor de santa María de Toledo de forma canónica
= les doy media parte del pan y del vino del tercio que corresponde a las iglesias de Toledo
y la tercera parte de todas las rentas que hoy tiene la iglesia toledana o que antes haya
podido adquirir a saber = de las tierras cultivadas y no cultivadas, de las viñas labradas y
no labradas, de los molinos, de los baños, de los hornos, de las tierras, de las alhóndigas,
de las pescas, de los canales, y de todo portazgo y los diezmos del emperador = ítem les doy
la mitad de la alcabála de Talavera y la tercera parte de la misma Talavera y de Maqueda
y de Santa Eulalia y de Escalona y de Alamín, de Olmos, de Canales, de Calafaita, de
Magerit (Madrid), de Talamanca, de Buitrago, de Guadalajara, de Alcalá, de Hita, de
Peñahora, de Beleña, de Cugullut (Cogolludo) y de todas las villas habitadas y por habitar
pertenecientes a la iglesia de Toledo = ítem de las limosnas de los muertos, si fueren XX
sólidos sean para los canónigos, y si fueren más, la mitad para el arzobispo y la mitad para
los canónigos = ítem hágase a los animales y al oro y a la plata labrada o no labrada y de
los ajuares y vestidos = ítem doy la tercera parte del aceite, de la habas y de los
garbanzos. Si aconteciere que alguno vivo o muerto deje algo en herencia a la Iglesia de
santa María serán dos partes para el arzobispo y la tercera para los clérigos y si alguno
pusiere algo sobre el altar o tenga bajo custodia en sagrado sólidos, algunos sean de los
clérigos y si los sólidos fueren más de XX tal y como dijimos arriba la mitad sea para el
arzobispo y el resto para los clérigos. Por esta razón dono estas cosas a los canónigos de
Santa María (catedral de Toledo) tanto a los presentes como a los futuros, para que cese su
murmuración y entre yo y ellos exista una verdadera paz y amor, y quiero que de tal
manera y libremente tengan por suyo lo que les doy que su propósito y servidores cambien
y despidan según quisieren y cuando quisieren = y que el prepósito y serviciales no
ingresen sino por capítulo y no declaren sino en capítulo = el número de los canónigos
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mayores será de veinticuatro y de seis el de menores, habiendo fallecido uno de los cuales
será sustituido por el común concilio del arzobispo y de los canónigos = el arzobispo con
su familia comerá con los canónigos el día de la pascua y el de pentecostés y el de la
natividad de Cristo y el de la Asunción de la beata María = y si alguno infringiere esto que
sea maldito y anatematizado por Dios y sus santos y condenado al infierno con el traidor
Judas = y quien violare este mi reparto sea atormentado con eternos suplicios tal como
Datán y Abirón a quienes la tierra tragó vivos.
Era de MCLXXVI (año 1138).
Yo Alfonso enperador de Espanna, esta carta confirmo e hice este signo (+) de mi
propia mano.
Yo también Raimundo arzovbispo de Toledo por la gracia de Dios la suscribí con mi
mano.
Yo Bernardo obispo de la sede Segontina por la gracia de Dios lo confirmo. Yo
Bertrán obispo de Soria confirmo. Yo Berengario obispo de Salamanca confirmo.
El Familiar Roic Velez confirmo, Díec Muñíz confirmo, Ferránt Johannis confirmo,
Guter Ferrández confirmo, Roic Ferrández confirmo, Melende Bofín confirmo, Martinus
Gonzalvez Alchael confirmo, Migael Midiz confirmo.
(Testigos:) Dominicus Ezez, Julianus Alvariz, Garzías Muniz, Palagius Pedriz,
Goscelmus de Acecha, Petrus de Tolosa, Munio Alfons, Antoninus Niger, Rodericus Loppez,
Johannes Nuniz, Guter Pedriz, Stephanus ab Lanpader, Julian Pedrez, Martinus Guterrez,
Martinus Dominguez, Sebastián Diez.
2
Toledo, a 9 de febrero de 1176.
Carta de donación de Alfonso VIII a la Orden de Calatrava del castillo, villa y tierra de
Cogolludo.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Alfa et Omega. Regali nempe convenit pie- / tati honestos quosque viros diligere, /
honorare, et maxime eos qui, relictis se- / cularibus, voberunt sponte contra / crucis Christi
inimicos et propium san- / guinem fundere et tenporalen bitam / finire. Eaproter ego
Alfonsus, dei gratia / Rex Castele, vna cum vxore mea Alio- / nor regina, pro animabus
paremtum / nostrorum et pro salute propia, dono et / concedo vovis Martino Petro de
Sionis, / miliçia Calatraue magistro, et fratribus / eiusdem presentibus atque futuris, Co /
golludo cun castelo et vila, cum te / rris et aldeis, cun vineis, pratis, / pascuis, riuis,
molendinis, piscariis, / sotis, defesis, insulis, cun in / gresibus et egresibus, et cum omnibui /
terminis, directuris et perti / nenciis suis, iure hereditario libere / et quiete, habendi et
posidendi ym / perpetuum.
Si quis vero huios mee / donaçionis paginam in aliquo rum / pere vel diminuere
voluerit, iram Dei / omnipotentis plenarie imcurrat, et / mille avreos im cavto per solvat,
quorum due partes Regi, cetera vero donentur.
Hacta carta im Toleto, / 12 era mill e dozientos y catorze, quinto / ydus Februarii.
Ego rex Al- / fonsus regnans yn Castela et Toleto, / hanc cartam manu propia roboro et
confirmo.
Senebrunus, tole- / tanus archiepiscopus et hispa- / niarum primas, confirmat.
Reímumdus Palentinus Episcopus. / Gundisalvus, Segobiensis Episcopus. / Josçelinus,
471

472

Segumtinus Episcopus. / Comes Nunio, Comes Petrus. Comes Fer- / nandus. Comes
Gómez. Petrus de Arazuri. / Petrus Roderici, filius comitis. Gomez / Tarsie. Didacus
Martinez. Didacus / Lupinus. Hordonivs Garcie. Petrus Gu- / tierrez.
Rodericus Gutierrez, mayor- / domus curie regis, confirmat. / Comes Gundisalvusde
Maravnione, alferez, confirmat.
Regis Ildefonsi signum regis.
Petrus, regis / notarius, Reimundo existemte / cancelario, escripsi.
(Traducción del latín)
Alfa y Omega. Sin duda, a la condición real le conviene manifestar su piedad
amando y honrando a todos los hombres, especialmente a aquellos que, dejadas las cosas
de este mundo, dedicaron su vida por propia voluntad contra los enemigos de la Cruz de
Cristo y ofrecer su propia sangre para así terminar su vida temporal. Por lo tanto, Yo,
Alfonso, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, a una con mi esposa Leonor, la Reina, por
las almas de nuestros parientes y por nuestra propia salud, dono y concedo a vos Martín
Pedro de Siones, Maestre de los Caballeros de Calatrava y a vuestros hermanos presentes y
futuros, Cogolludo con el castillo y la villa, con las tierras y aldeas, con viñas, prados,
pastos, ríos, molinos, lugares de pesca, sotos, defensas, islas, con las ganancias y pérdidas,
y con todos sus términos, destinados como pertenencias suyas, por derecho hereditario
para libremente y en paz, tenerlo y poseerlo para siempre.
Si alguno se atreviese y quisiese disminuir este documento de mi donación y otros,
que la ira de Dios Omnipotente caiga totalmente sobre él, y pague mil áureos (moneda de
oro que circulaba en Castilla) como pena, de los cuales dos partes serán para el Rey, lo
demás verdaderamente se done.
Hecha esta carta en Toledo de la era 1214 (año 1176) a nueve de febrero.
Yo, el Rey Alfonso reinando en Castilla y en Toledo, esta carta de mi propia mano
corroboro y confirmo.
Lo confirma Senebruno Arzobispo toledano, Primado de las Españas, Raimundo
Obispo palentino, Gundisalvo Obispo segoviano, Joscelino Obispo seguntino, Los
Familiares Nunio, Pedro, Fernando, Gómez, Pedro de Arazuri, Pedro Roderico, hijo de
compañero, Gómez Tarsie, Diego Martínez, Diego Lupino, Hordonio García y Pedro
Gutiérrez.
Lo confirma Roderico Gutiérrez, mayordomo de la curia del rey. Lo confirma el
Familiar Gundisalvo de Maraunione, alférez.
El sello del Rey Alfonso.
Lo escribió Pedro, notario del rey, siendo canciller Raimundo.
3
Calatrava, a 5 de abril de 1242.
El maestre de la Orden de Calatrava, Frey Francisco Ordóñez, concede a Cogolludo y su
tierra el fuero de Guadalajara.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Conoçida cosa sea a todos los omes que esta carta Vi- / eren e oyeren, commo yo,
frey Francisco Ordóñez, magis- / tro de Calatraua, en vno con Don Gómez Gonçá / les,
comendador mayor, et con don frey Espinel, cla- / vero, et con otorgamiento de todo el
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convento dese mismo / lugar, damos et otorgamos al conçejo de Cogolludo / el fuero de
Guadalfaxar y este fuero es dado / con placer del consejo et de todo el convento. Y es / to
deven juzgar el juez et los alcaldes et los jurados / en Cogolludo y el que no se pagase de
este fuero que se pueda echar a la carta / et de la carta a su comendador; y si el
comendador et los alcaldes algunas de las partes agraviara, que se pu / eda echar al
magistro et allí se fina so pleito; y en / viniendo al magistro, si se abinieren fasta los moxo /
nes que lo metan en mano del comendador et en / bonos omes que sean de Cogolludo; y por
quan / to ellos vieren por derecho, por allí finque y de que / esta aviniera fizieren no se
puedan echar / a el magistro. E todo ome de Cogolludo que diere fi / adores por qualquier
que faga quanto man / dare el magistro que sean cogidos y el / magistro a de meter en juez
esos alcal / des esos jurados quanto él tuviere por vien; / e el juez e los alcaldes e los
jurados an de / ser vezinos de Cogolludo. E la orden a de aver / somejordo (sic) e sus
medidas e todos sus derechos / quanto es el sennorío; e los vezinos de Cogolludo e las
aldeas no an de dar portazgo ninguna / e no an de aver escusados ninguno fueras tales
escusados que sean medieron o quar / taño (sic) e estos que sean quinteros o callaços; e los
al- / caldes o el juez e los jurados que sean escusados / e sus bestias e los fornos y el terraz/ go que lo den como lo solían dar. Y este pleyto / mandamos que sea firme para sienpre,
que / ninguno pueda quebrantallo ni menguallo / y el que lo quisiere quebrantar venga so /
bre él la yra de nuestro Sennor Dios. Y sobre es / to mandamos façer dos cartas partidas
por / a.b.c. et la vna que tengamos nos et el otra / ellos.
E porque esta carta sea más firme / mandárnosla seellar con el seello del convento.
Fecha la car / ta en Calatraua, nonas aprilis aplie era mill et doçien / to et ochenta.
4
Toledo, a 16 de mayo, era de 1292 (año cristiano 1254).
El rey Alfonso X dicta sentencia a favor del Concejo de Cogolludo contra la oposición del
Concejo de Atienza que impedía a los ganados de la tierra de Cogolludo pastar en sus
términos, así como cortar leña en sus montes a los vecinos de la común de Cogolludo.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 19 x 16 cms. Bien conservado. Tiene sello de cera del rey pendiente de una
cinta.
Conosçida cossa sea a quantos esta carta vieren commo el Maestre don Pedro
alviñanes por si e por su Orden de la una parte y los personeros del Conceio de Atienza de
la otra vinieron a my don alffonso por la graçia de dios rrey de Castilla, de Toledo, de
Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jaen, sobre la Contienda que era
entre anbas las partes et que dizia el Maestre que los ommes de Cogolludo e su tierra
usaron siempre cortar leña y paçer en paz sin preynda nenguna con el Conceio de Atienza
en tiempos del rrey Allfonso mio visavuelo e del rrey fferrando mio padre e los de Atienza
dizian que non Et puesto el plaço que yo les puse a las partes vinieron ante my et
mostraronme la pesquissa cerrada et seellada de los Basallos don alvaro de medina e don
villan de Guadalaxara a quien mio padre mandara fazer la pesquissa por su carta que me
entregaron Et yo vi la pesquissa e oy las rrazones de amas las partes Falle por verdad e por
la pesquissa que fizieron estos sobredichos ommes buenos de ffita de Salmeron e de
Meidranda que los de Cogolludo Usaran pastar sin nenguna contienda con el Conceio de
Atienza daqui adelante Et porque esto que yo juzgo et mando en nengun tienpo non vala en
virtud mando poner mio seello pendiente en esta carta seellada, la carta en Toledo por
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mandado del rrey, XVI dias de Mayo en Era de mill e C C Noventa e dos años Salvador
pérez la escribio.
5
Sevilla. a 28 de octubre, era de 1317 (año 1279).
Trata del mismo tema que el anterior documento, y el rey Alfonso X vuelve a decantarse en
favor de Cogolludo y su tierra a instancias del maestre de Calatrava Frey Gonzalo
Fernández.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 28 x 23 cms. Bien conservado.
Don Alffonso por la graçia de dios rrey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia,
de Murcia, de Jaen y del Algarve, al Conceio de Atienza salud y graçia. Sobre la contienda
que era entre don Gonzalo Ferrandez Maestre de Calatrava de la una parte y Vos el
Conceio de la otra en rrazon que dize el Maestre que los sus basallos de Cogolludo
estaban sienpre en paz e sin penna nenguna de paçer y rrozar con Vos el Conceio en
tienpo del rrey Alffonso mio avuelo e el Rey don Ferrando mio padre a Vos dezinos: Os
mandamos saber nuestro escrito y después desto las otras personas e el Maestre vinieron
ante my e vista la pequissa et oidas las personas de las otras partes ffallo que los de
Cogolludo puedan pastar y cortar lenna assi commo el Maestre que se halle............ e que
los de Cogolludo partiessen y aprovechen en paz e sin nenguna contienda allí non de otra
manera commo agora daqui adelante Et desto vista mi carta abierta de otra fecha el
Comendador de Cogolludo nos informa que rrollar y pastar non queredes consentir a los
sus basallos que corten y pasten alli yunto assi commo fue juzgado et arriedes con ellos y
les judgades por ello Et que vos mostraron la dicha carta del inffante don Sancho mio fijo
que los juzgo otrora acreedores a ello et guardárselas e complirselas en todo segund que en
ella se dizia Et si alguna cossa les tomaseis e pusisteis contra esto que se lo repongáis
luego todo et non ffagades my que vos ponga todo quanto fallarais y assi a vos lo faga fazer
si no lo fazen pagaran por ello. Dada en Sevilla XXVIII dias de Octubre Era de mill e
tresientos diez e siete annos.
Yo alffonso minguez la fize por mandado personal de minguez secretario del rrey.
6
Sigüenza, a 27 de julio, era de 1317 (año 1279).
Esta vez es el Infante don Sancho, hijo de Alfonso X, el que dicta sentencia confirmando los
derechos que los de Cogolludo y su tierra tienen a cortar leña y pastar sus ganados en los
montes de la tierra Atienza.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 28 x 23 cms. Bien conservado.
De my, ynfante don Sancho, fijo mayor e heredero del muy noble don Alffonso por la
graçia de dios rrey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizía, de Murcia, de Jaen, del
Algarve, a los alcaldes de Atienza, salud e graçia. Por la pesquissa que me fizo Gonzalo
comendador de Cogolludo que teniendo una carta del rrey mío padre que mostro Seellada
con el seello colgado que dice que el rrey mandaba et judgava que los de Cogolludo
paçiesen y cortasen con los de Atienza comunalmente et que el Conceio de allí inpedían a
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los de Cogolludo sus basallos sobre esto y los enbargan porque no puedan pastar y cortar
lenna commo el rrey mandaba et pedían que los fiçiesse dar my carta con lo que les
otorgaron y les avian tomado rrogándome ansí porque la fiziera y que mandase ayuntar la
carta del rrey por la que nos uviesemos escrito en la dicha Atienza Et yo por quien Pero
rroyz, denche gonzalo ferranz, pero mínguez de jarava, caballeros de Atienza que eran
entonces en my cassa et fizeles llamar ante my pregunteles si querien dizir alguna cossa por
esse conceio porque non deviesse aver el Comendador lo que pedie et ellos dixieron que ssi
obligaronse por si et por sus bienes de fazer citar al Conceio por lo que ellos ffiziesen
complir sobre esto lo que yo mandasse et pidieronme que les diese plaço para aver su
conceio y rrazonar contra esto lo que quisiesen et yo diles el plazo vinieron con el
Comendador et le dissieron todo lo que quisieron et yo oidas sus rrazones judguie que non
enbargaban lo que dizen que devie aver el Comendador e que oviese lo que pedie Onde nos
mandamos que ffagades entregar a los de Cogolludo todo lo que los tomaron por esta
rrazon con los daños y menoscabos que por ende rrescibieron et non consintades ansí
mesmo................ que los enbarguen a que non pasten et fagan cotos los de Atienza segun
quanto el rrey judgó y mandó por su carta et non fagades nada al Et nos por esta my carta
non mandamos nada ansí commo si estuviera ffecha por el rrey y por mis avuelos commo
todas las graçias por nos conçedidas fasta que las fagades e non vos opongais ende a ella
So pena de çien Mars. de la moneda nueva. La carta Fecha en Siguenza, Veinte e siete dias
de julio, Era de mill e tresientos e dieçisiete annos.
Agustin pérez la mandó fazer por mandado del infante
Roy pérez escribano publico. Firmado y rubricado.
7
Sigüenza, a 21 de noviembre, era de 1322 (año 1284).
Los Comendadores de Ayllón, basándose en las sentencias precedentes del rey Alfonso X,
sentencian a favor de los de Cogolludo en el litigio que ya duraba 30 años entre este cabildo
y el de Atienza por los pastos y leñas.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 24 x 24 cms. Bien conservado.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos Gonzalo perez de ayllon y johan díaz de
Guadalfayara otorgamos que por cartas que os mandó nuestro señor el rrey don Alffonso
(Alfonso IX) mio avuelo nos mandó que ffissaramos los términos por donde pudieran
pastar los ganados en Cogolludo e aquí (en Atienza) los de Cogolludo e su tierra y sus
vasallos commo los de Atienza en su término a pastar en los lugares e las defesas que les
dimos para que los de Cogolludo y los de Atienza sin contienda puedan con sus ganados
pastar en todos sus términos et que nos sabida la verdad commo conviene en todas las
cossas yo Alffonso el rrey emos visto commo los de atienza enbararazaban a los de
Cogolludo e su tierra pastar los ganados commo los de atienza lo fazen e nos Gonzalo
pérez e johan díaz los sobredichos mandamos a johan meléndez sanz e vedoya Fernández
huxados de ffita e fray........... comendador de santa ana et johan Bat........... de Budia...........
e a sebastian alcalde mayor fficiessen que con su testimonio commo nos fueramos
sabedores ansí por las cartas del rrey don Alffonso e del rrey don Sancho et de commo nos
fallamos la verdad por la pesquissa que nuestro señor el rrey mandonos fazer y porque nos
los sobredichos Gonzalo pérez e johan díaz lo dizimos commo verdad mandamos que los
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rebaños puedan pastar e los sobredichos de Cogolludo e sus aldeas cortar lenna con sus
basallos e otorgamos a los sobredichos que lo puedan hacer en paz.
Dada a veinte e un dias andados del mes de novienbre, Era de mill e tresientos XXII
annos, fecha la carta en Siguenza.
8
Cogolludo, a 1 de mayo, era de 1333 (año 1295).
Este documento está incompleto, falta la parte superior. Lo que resta del mismo trata del
cobro por prorrata, de los gastos de la guerra contra los moros, por los recaudadores de
Guadalajara.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 20 x 18 cms.
.......... quantos gastos obieren de recabdar al determinar la prorrata de gastos de guerra de
moros a todos los enplazados arriba dichos so penna de çiento maravedis de la moneda
nueba por ello ffagan prorrateo para pagar los gastos dichos de un anno e las costas que
eran dos mill tresçientos treinta e dos dineros.................... por mandado de Roy Díaz e
Johan pérez recabdadores cantidad que pagamos al conceio de cogolludo por lo que
debiesse de todo un anno e de cada una de las pesquissas que an ffecho los dichos e damos
por todas las quentas e por todas las pesquissas et todas las otras costas que fficieronse e
nuestro señor el rrey mandó ffechas por escrípto en esta villa con tanteos para el padrón
que el rrey mandó que se pudiesse fazer y conponer con todos los datos e detalles que
fuessen por conponer Et porque esto sea firme et veraz, damos esta carta de prestamiento
sseellada con mio sseello colgado, ffecha la copia el primer dia de mayo Era de mill e
tresçientos treynta e tres annos.
9
Fuencemillán, a 9 de noviembre, era de 1337 (año 1299).
Este documento se aparta del litigio entre Atienza y Cogolludo, y trata de una avenencia
entre los concejos de Beleña y Cogolludo que arrastraban algunos desacuerdos, quedando
con él zanjadas todas sus querellas.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 37 x 29 cms. Bien conservado.
Sepan quantos esta carta vieren así presentes, como aquellos que después sean,
commo el conceio de Belenna, su tierra, de villa commo sus aldeas, otorgamos e a vosotros
manifiestamente exponemos commo se debe assí a ommes e mugeres, tanto grandes commo
pequeños, assi cristianos commo moros e judios, que somos muy bien pagados commo nos
pedie rramirez de Guzman por el conceio de Cogolludo, assi de villas commo de aldeas,
assi varones commo de mugeres, de grandes commo de pequeños, cristianos, moros e
judios, de todas aquellas querellas que nos emos tenido assí commo del tienpo que vos
erades commo del tienpo que judgaron león enrriquez e............. e el tienpo que vos falta e
vos rramirez de guzman teniedes en su lugar tanbién desde la conquista de aragón commo
despues fasta el día de la era de esta carta assí querellas en general por todo el Conceio
assí de villa commo de aldeas con todas sus pertenençias en particular et personalmente a
maese johan rramirez e de cada uno de la nuestra cassa e de cada uno de nuestros basallos
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de todos los de cogolludo e de su término según que se Usó de siempre e este pagamiento
que vos nos fficisteis ffue fecho en esta manna: que por nuestro señor en Belenna con
otorgamiento e con consseio del conceio de Belenna de villa et de aldeas e johan rramirez
por ssi e por el conceio de Cogolludo de villa e de sus aldeas ayuntadas en la fuente
zemillán aldea de Cogolludo pusieron todas las querellas que entre vos y nos eran en
manos de ssancho maragón de ledanca tomado por juez aprouado de parientes avenidos e
de amigables conponedor por johan rramirez por ssi e por Cogolludo assí de villas commo
de aldeas.
Et en mano de pero minguez, ffijo de miguel esteban de ffita, tomado por miguel e
pero melendez por nos el conceio de Belenna e villa, e aldeas por nuestro juez aprouado de
parientes avenidos e de amigables conponedor segun que paresció por un compromiso que
es su fecha en fuente zemillán sobredicho en que nos obligamos nos el conceio de Belenna e
villa e aldeas por melendez e johan rramirez e nos el conceio de Cogolludo por estar
acordados estos jueces ssabidos ssentenciasen e mandassen e rrigieran lo que manda la ley
de los conpromisos e estipulaciones con todos sus artículos e con todas sus clausulas.
Et a nueve dias andados del mes de novienbre ayuntados en uno en la ffuente
zemillán sobre dicho johan rramirez el conceio de cogolludo de villa e de sus aldeas por ssi
e por sus personeros e melendez del conceio de Belenna de villa e de sus aldeas por ssi e
por sus personeros fficiesemos nos por bien pagados de vos johan rramirez e de vos el
conceio de cogolludo e de villa e todas sus aldeas con todas las costas que todos los
consejeros demandan e los de las querellas estipulan ffasta la sentençia de multiplicaçión
con todos los derechos en común y cada uno en particular mayormente por ssi en vista que
nos consideramos por muy bien pagados en todo = la paga passo a miguel pérez sin rredito
nenguno e nos la rrecibiemos de todos en general y cada uno personalmente por si ay mas
gastos que por nos esta ayan de demandar nunca podamos dezir que non nin cossa que ssea
de quantos sobredichos assi demandar unidos nin solos que de nos viniessen a que judgasen
los jueces arbitros quisieren o non quisieran.
Et rrenunciamos a todas las leyes e a todos los derechos e usos e ffueros e
costunbres que por nos oviesemos que nunca contra vos johan rramirez e contra vos el
conceio de cogolludo de villa e de aldeas podamos rreponer pleyto nin demanda por
quantas querellas que nos de vos aviemos dessde el tienpo passado fassta el día de la cita
de esta carta.
Et rrenunciamos mas a la ley que dice que los testigos que serán deven fazer pago
de unas e de otras cosas semejables ffasta dos annos e a la ley ffallescida e a todas las otras
leyes de que nos pudiésemos ayudar en ffecha de las querellas e demandas que contra vos
aviesemos.
Et ponemos pena sobre unos e sobre todos aquellos que de Nos sienpre assi del
conceio de Belenna de villa commo de aldeas que ffa nunca removeremos pleyto contra vos
todos e uno a cada uno de Vos por las querellas sobredichas ffasta el día de oy e que
seamos tenidos de vos pechar por pennas e por postura que ponemos commo pena diez mill
mars. de la moneda blanca que el rey don fferrando mando labrar que ffaze diez dineros
blancos el maravedi.
Et a esto nos obligamos nos el conceio de Belenna de villa e de aldeas
conplidamente con consejo e otorgamiento de por sienpre jamas de lo guardar en buena ffe
et en buena bendición e que nunca contra esto vayamos nin consintaramos que ssea
corronpido en nenguna manera que ssea.
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Et por mayor firmeza dello damos vos esta nuestra carta sseellada con nuestro
sseello del conceio colgado e signada con el signo de nuestro escribano público a la sazón
en testimonio de aceptar todas quantas cossas sobredichas.
Et por mayor firmeza della yo johan rramirez el sobredicho puse en esta carta mio
seello colgado en negro de arrmas las propias en testimonio de verdad e otorgo e confirmo
todas estas cossas sobredichas testigos e personas rrogadas marcos diaz caballero de ffita
rroyz diaz de salinas e gil ruipérez fferranz ssancho e santos pérez e gomes fferranz e pero
ssantos e dicho gonzalez vasallos del infante don enrrique e domingo oyz e domingo yuste
alcaldes de Belenna don johan de aleas e francisco yglesias de la mierla.
Ffecha carta en ffuente zemillan, nueve dias del mes de novienbre. Era de mill
tresçientos e treinta e siete años.
Fize e otorgue esta carta, por mandamiento del conceio de Belenna en testimonio
dello la firmo e signo.
10
Madrid, a 20 de febrero, era de 1347 (año 1309).
El rey Fernando IV concede a la Orden de Calatrava la mitad de todas las fianzas que los
vasallos de esta Orden han de dar al rey en todos sus reinos, convalidando todas las gracias
y privilegios concedidos por sus antecesores. Por tratarse de un privilegio dado a toda la
Orden, este documento es un traslado del original.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 53 x 33 cms. Bien conservado.
En el nombre del padre e del ffijo e del espiritu SSto que son tres personas e un solo
dios y que rreyna por siempre jamas e de la vienaventurada virgen gloriosa su madre que
Nos tenemos por señora e dueña de todos nuestros fechos e a la honrra e preçio de todos
los angeles de la corte celestial e porque es natural cossa que todo omme que bien faze e
quanto tiene adelante non se olvide nin se pierda commo qualquier cossa que tenga e
inporte al curso de la vida deste mundo de quanto es e lo que somos es alcanzar la postrera
vienaventuranza e este bien es que seremos judgados de su mano en nuestros dias con
nuestros buenos ffechos e limosnas e por no caer en delicto lo escribieron los rreyes otrora
en sus privilegios porque los otros que terminasen despues dellos e tovíesen su logar
ffueran tenidos con grande agrado et loor se adelantaron confirmándolo por sus privilegios
por ende nos tomando esto que ffazemos e queremos sirva para todos daqui adelante.
Commo nos don fferrando por la graçia de dios rrey de castiella, de toledo, de leon, de
gallizia, de sevilla, de cordova, de murçia, de jaen, del algarve e señor de molina e porque
nos dejando notiçia de querer el honor e la graçia de la orden de calatrava de agora en
adelante e porque dios nos sea a todos mas conplidamente propiçio damos al maestre e a la
ínclita obra de la orden de calatrava la metad de todas las ffinanzas que nos corresponden
e dan todos los basallos a la orden de calatrava en todos mys rreynos e damos quantas
graçias avian por siempre jamas e mandamos por este myo privilegio a todos los basallos
quantos dicha orden (tiene) en todos los nuestros rreynos onde nos avieremos ffincas que
recabdan para el maestre e la dicha orden Ellos quanto oviesen de recabdar por la dicha
metad de los logares que nos lo oviessen dar que vos lo dieran e fueran mandados en
nuestra tierra bien complidamente............e non menguen en nenguna cossa la dicha metad
que recabdan a los cogedores e a los arrendadores quanto ovieren de rrecabdar por nos e a
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quien nos, mandamos e quanto non deben fazer por ninguna nuestra carta quantos maestres
vean este privilegio non lo pierdan en nenguna manera.
Otro si mandamos por este mío privilegio assí a los corredores quantas recabdaron
por nos en nuestros rreynos commo a los arrendadores e quantos arrendasen, Et por esto
mandamos por este nuestro privilegio a todos los conceios alcaldes, jueces, justicias,
merinos, alguaziles, maestres, comendadores, subcomendadores, alcaydes de los castillos,
a todos los otros aportellados de las villas e de los logares de los myos rreynos que este
nuestro privilegio tenga valor de un traslado de un escribano público sseellado con el
seello del convento de la dicha orden que usaran e deffiendan al maestre e a la orden con
estas cartas que nos ffazemos. Et que non consientan a nenguno los passos contra ella en
nenguna manera. Et qualquiera que ffiziesse injuria en contra pechar nos a en coto mill
maravedis de la moneda nueva al maestre de la miliçia de la orden sobredicha e a los que
ffizíessen el danno que por esto recabdassen doblado. Et demas a ellos e a los que
onrrassen nos tornaremos por ello. Et esto lo mandamos por este nuestro privilegio
sseellado con nuestro seello de plomo.
Hecho el privilegio en Madrid, a veinte dias andados del mes de ffebrero. Era de mill
e trescientos e quarenta e siete años.
Et nos el sobredicho rrey don fferrando rreynando oy, uno con la rreyna donna
constanza my muger e con my ffija la infanta doña Leonor, mya heredera en castilla, en
toledo, en leon, en gallíçia, en ssevilla, en cordova,, en murçia, en jaen, en navarra, en
aragón, en el algarve e en molina, otorgamos este privilegio e confirmamoslo Yo mohamet
albanasar Rey de granada, basallo del rrey, confirma el infante don johan tio del rrey,
adelantado mayor de la ffrontera, confirma el inffante don Pedro hermano del rrey,
confirma el inffante don phelipe hermano del rrey, confirma don gonzalo arzobispo de
toledo primado de las espannas y gobernador mayor del rreyno, confirma don rodrigo
arzobispo de Santiago, confirma don Pedro obispo de Burgos, confirma don giraldo obispo
de palencia e don joham obispo de ossma, don rodrigo obispo de calahorra, confirma don
Simon obispo de Siguenza et don johan obispo de cuenca, confirmaron ferrando obispo de
Leon, confirma don pedro obispo de avila et don domingo obispo de plasençia, confirma
don martino obispo de cartagena et don anton obispo de albarracin et don fferrwido obispo
de cordova e don Ignacio obispo de jaen et don fray pelayo obispo de cadiz et don garrido
lopez maestre de calatrava, confirma don jolian ffijo del infante don manuel adelantado del
rreyno de murçia, et don alffonso ffijo del inffante de viana et don jolian nuñez el don johan
alffonso de haro et don fferranz conde de Saldanna adelantado mayor en castilla et don
johan francisco de villamayor et don diego gomes de castanneda et don pedro minguez
guzman et don johan rramirez su hermano et don alffonso pérez de guzman et don rruiz de
tello manzanedo y don lope de mendoça et don rodrigalvarez dara et johan rrodriguez de
torres et don pedro jimenez dartillan et don pedro andrades de la peña et don pedro
melendez et don gonzalo obispo de leon et don fferrando obispo de Tuy et don alffonso
obispo de astorga, notario mayor del reyno de leon et don gonzalo obispo de Çamora, la
iglesia de salamanca vaca (vacante), et don alffonso obispo de cibdad real et don alffonso
obispo de coria et la iglesia de Sayaton logar de la tierra de Opte et don pedro obispo de
Mondonnedo e don Johan obispo de alcañíz et don fferrando johan obispo de lugo et johan
lopes maestre de la caballería de la orden de Santiago et don pedro pérez maestre de la
caballería de la orden de alcantara et don SSancho ffijo del infante don pedro et pedro
rruyz ffijo de don gaspar rrodriguez et don pedro et don fferrando pérez también su
hermano et don rroy gil de villalobos et don ferranz ffijo de de johan fferranz et don
fferranz su hermano et don fferrandez ffessa de luna et don rodrigalvarez adelantado mayor
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de galliçia et pedro lopez de Padiella, adelantado mayor de la tierra de Leon e Asturias, et
fferranz gomes, notario mayor del reyno de Toledo, et SSantos sánchez de velasco, justiçia
mayor de la casa del rrey, et don pedro rroyz alcayde mayor de Toledo y notario mayor de
castilla et diego garzia de Toledo almirante mayor de la mar et sebastian rromero de
ocentejo del rrey et rruy perez de alcalá notario mayor de andaluzia et fferranz gómez
camarero mayor del rrey e su notario mayor en el rreyno de Toledo, lo mando fazer por
mandado del rrey en el año catorceno que el rrey rreyno sobre el dicho rreyno.
Et Santos muñoz lo fizo. Yo ferranz gomes et hernan de rroy vi el privilegio onde este
traslado fue sacado y de donde lo escribieron. Yo pedro despina escribano del rey fue el
primero que lo fíze.
11
Madrid, a 20 de febrero, era de 1347 (año 1309).
Privilegio por el que el rey Fernando IV da a la Orden de Calatrava la mitad de las alcabalas
que se cobren en Zorita de los Canes y Cogolludo, ambas tierras del dominio de dicha
Orden. Es también un traslado del original.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 52 x 33 cms. Bien conservado.
En el nombre del padre e del ffijo e del Spiritu SSanto que son tres personas e un
dios que viene a rreinar por siempre jamas e de la vienaventurada virgen gloriosa nuestra
su madre que nos tenemos por señora e por abogada de todos nuestros fechos e a onrra e
deffensa de todos los sanctos de la corte celestial.
E porque es natural cossa que todo omme que bien faze e quanto tiene adelante non
se olvide nin se pierda commo qualquier cossa que tenga e importe al curso de la vida deste
mundo de quanto es e lo que somos es alcanzar la postrera víenaventurança e este bien es
que seremos judgados de su mano en nuestros días con nuestros buenos ffechos e limosnas
e por no caer en delicto lo escribieron los rreyes otrora en sus privilexios porque los otros
que terminasen después dellos o tovíessen su logar ffueran tenidos con grande agrado et
loor se adelantaron confírmandolo por sus privilexios por ende nos tomando esto que
fazemos e queremos sirva para todos daqui adelante.
Commo nos don fferrando por la graçia de dios rrey de castiella, de toledo, de leon,
de galliçía, de sevilla, de cordova, de murçia, de jaen, del algarve e sennor de molina,
porque los rreyes onde nos venemos aviendo voluntad onrrar a la orden de castilla de
Calatrava adelante porque dignos dellos fuessen mas conplidamente muchos dieron al
maestre e a la miliçia de la dicha orden la metad de las alcabalas que ellos ayan de aver
en Zorita e en Cogolludo e que la orden sobredicha e aya cada anno bien e conplidamente
todos los derechos que y tenían e diçían tener que los rreyes les dieron para siempre jamas,
Por fazer virtud cuidar dellos e de todas las otras cossas de aquí adelante e de los sus
castillos, Agora don Pedro pérez lópez maestre de la miliçia de la dicha orden de calatrava
nos dixo que los privilexios que avían de los rreyes onde nos venemos fflcieronlo en esta
rrazon e rrogaban que quantos quitaron a los moros al tiempo que ovieron paz e onrra se
hallan fortaleçidos e por rrazon que entrados 1os moros en el canpo de Calatrava
quemaron e poliaron los logares en y tenían e pidieron nos que avían merçed que los rreyes
onde nos venemos ffizieron en esta rrazon a la orden de calatrava por los muchos buenos
serviçios ssennalados que al dicho maestre a los otros maestres que ffueron de calatrava e
a la miliçia de la dicha orden ffizieronla los otros rreyes onde nos venemos e por lo que
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fflzieron dichos reyes............. tenemos por bien e mandamos que las arrendas que la orden
de calatrava deban dar en los términos de Çorita e Cogolludo a los rreyes que las ayan
daqui adelante el maestre e la miliçia de la orden sobredicha bien e complidamente con
todos los derechos que les perteneçen ansí commo las ovieron rreçibido de los rreyes onde
nos venemos e quantos avien por sienpre jamas segund que los dichos rreyes los dieron, Et
mandamos e defendemos firmemente por este nuestro privilexio que nenguno nin nengunos
non sean obsados de a ellos demandar en nengun tienpo nin a los preinder por ello nin
daqui adelante passar contra este nuestro privilexio desta manera que nos les ffaziemos por
quanto quebrantar nin por quanto menguar en nengunas maneras.
Et igual perder quanto ffiziesen contra nuestra carta e pecharnos an en coto mill
maravedis de la nuestra moneda e al maestre e dicha miliçia de la orden sobredicha
rreponer por ssi todo el danno que por preinda resziviesen doblado e costas dello e lo que
subiessen e nos pusiésemos por ello. Et desto los mandamos dar este nuestro privilexio
sseellado con nuestro seello de plomo ffecho el privilexio en Madrid veinte dias andados del
mes de febrero en Era de mill e tresçientos quarenta e siete años e nos el sobredicho rrey
don fferrando rreynando en uno con la rreyna donna Constança my muxer e con nuestra
ffija la ynfanta donna leonor primera heredera en Castiella, en Toledo, en leon, en Gallízia,
en Sevilla, en granada, en Murzia, en jaen, en braga, en badajoz, en el algarve e sennor de
molina, otorgamos este privilexio y conffirmamoslo por don mohamet albanasar rey de
Granada, basallo del rrey, confirma el infante don johan tío del rey adelantado mayor de la
frontera, confirma el infante don pedro hermano del rrey, confirma el infante don phelipe
hermano del rrey, confirma don gonzalo Arzobispo de Toledo primado de las espannas y
chanciller mayor del rrey, confirma don rrodrigo arzobispo de Santiago, don fferrando
arzobispo de Sevilla, confirma don pedro obispo de Burgos, don Ripaldo obispo de ...........
et johan obispo de Solsona et don pedro obispo de calahorra et don Simon obispo de
Síguenza, aprueua don pedro obispo de avila, aprueva don domingo obispo de plasencia,
aprueva don nuño obispo de zaragoça, aprueva don antonio obispo de albarracin, aprueva
don fferrando obispo de cordova, aprueva don pedro obispo de ........... aprueva don pedro
pelayo obispo de cadiz, aprueva don garzia lopez maestre de calatrava, aprueva johan ffijo
del ynfante don manuel adelantado del rreyno de murçia, aprueva don johan alffonso de
haro, aprueua don fferrando rrodriguez de medina Adelantado mayor en Castiella, aprueua
garzi ferrandez de villamayor, aprueva don domingo gomes de carpentela, aprueva don
pedro nuñez de guzman, aprueva don johan rramirez su hermano, aprueva don alfonso
perez de guzman, aprueva don Roy garzía de manzanedo, aprueva don lope de martos,
aprueva don rrodrígalvaro deza, aprueva don johan rroyz de rrojas, aprueva don gonzalo
yvannez daguilar, aprueua don pedro artigas de brana, aprueva don pedro martínez,
aprueva don pedro obispo de Leon, aprueva don fferrando obispo de segorve, aprueva don
alffonso obispo de murçia notario mayor del reino de leon, aprueva don pedro obispo de
zamora, la yglesia de salamanca vaca, aprueva don alffonso obispo de çullon, aprueva don
alffonso obispo de coria, aprueva don pedro johan obispo de lugo, aprueva don johan perez
maestre de la miliçia de la orden de Santiago, aprueva don pedro perez maestre de la
miliçia de la orden de Alcantara, aprueva don Sancho ffijo del ynfante don pedro aprueva
don pedro ferrandez ffijo de don ferranz rroyz, aprueva don pedro ponz, aprueva don
fferrando perez ponz su hermano, aprueva don Roy gil de villalobos, aprueva don johan
fferrandez ffijo de don johan fferrandez, aprueva don alffonso fferrandez su hermano,
aprueva fferrando fferranz de..............aprueva don rodrigalvarez Adelantado mayor de
Gallizia, aprueva don pedro lopez de padiella adelantado mayor del rreino de leon e
asturias, aprueva fferrando gomez notario mayor del rreyno de toledo, aprueva Sanchez
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rramirez de velasco justiçia mayor en la casa del rrey, aprueva don pedro rroyz alcayde
mayor de toledo notario mayor de castiella, aprueva diego garzia de Toledo Merino Mayor
de la mar, aprueva fferrando primer chanciller del rrey, aprueva fferranz gomez camarero
mayordomo en el rreyno de toledo.
Lo mando fazer por mandado del rrey el anno catorçeno quel rrey rrecibió dicho
rreyno. Yo Zano rroyz lo fíze poner, fferranz gomez fferranz pérez.................. (borrado por
una doblez del perganino) Yo pedro dencina escribió por mandado del rrey este privilexio
onde estaba guardado ffue ssacado e por ende testigo = Yo johan minguez escribano
público e mandado por gonzalo rroyz alcalde mayor de toledo y merino mayor de castiella,
vide el Bulario onde fue salido este traslado e lo pongo aquí como testimonio de lo fazer.
12
Algeciras, a 4 de septiembre, era 1347 (año 1309).
El rey Fernando IV otorga la mitad de los impuestos recaudados en Murcia y Madrid al
maestre de la Orden de Calatrava, frey Vargas López, en agradecimiento de los muchos
servicios que este le había hecho en la guerra contra los moros.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 33 x 30 cms. Bien conservado.
Sepan quantos esta carta vieren commo yo don ffernando por la gracia de dios rrey
de Castiella, de Toledo, de Leon, de Galliçia, de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jaen e
del Algarve e sennor de molina, por ffazer bien y merçed a don Vargas Llopez maestre de la
miliçia de la Orden de Calatrava por los muchos serviçios que me ffizo e me ffaze en
nuestra esta guerra que yo he con los moros al darme todas las veces quantos basallos que
la dicha orden a en todos los logares de los mios Rreinos y que me ovieren de dar por los
serviçios que ffueron mandados en las cortes que se fflzieron en Murçia, y todos los otros
serviçios que me fizieren daquí adelante los sus basallos mientras la dicha guerra durare e
la merçed de la metad de los otros serviçios que ffueron derramados en el mes de febrero
que agora passo que ffueron mandados en Madrid.
Et disçiendo ffirmemente que nengun corredor nin sobrecorredor nin arrendador nin
rrecabdador nin rrecibidor nin pesquisidor de los serviçios rrentados con ffieldad en
quanta manera ffuere no se obsado de les tornar nin los prender nenguna cossa de lo suyo
por pago de los serviçios que a my ovieren dado los basallos de la dicha Orden.
Et agora my voluntad es quantas cossas sean para vuestro bien complidamente et
otro nenguno. Et non lo deben ffazer por cartas myas que tengan que contra esto sean et
digan en ellas que non se escuse nenguno de pechar por ayta nin por privilexio que de my
tengan ssino mando al dicho Maestre et los sus basallos que non lo consientan. Et si por
cunplir esto mester oviere ayuda mando a todos los conceios, alcaldes, jurados, jueces,
justizias, merinos, alguaziles de las ordenes, Comendadores e subcomendadores, a todos
los myos aportellados de las villas e los logares de myos Reynos questa my carta vieren et
el traslado della ffirmado por escribano público que ayuden al dicho maestre et a los
basallos en guisa que sea guardada commo queda dicho esta merçed que yo fago. Et non lo
deben fazer por cartas myas e quantas letras muestren que commo esta sean nin por otra
rrazon nenguna Ssi non mando al dicho maestre e a los sus basallos a yr quanto ovieren de
rrecabdar por el e por ellos que nos enplaçen lo que juzgades an de dar los conceíos por
usos personeros e los otros personalmente del día que nos enplaçan pasen quinçe días So
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pena de zien maravedís de la moneda nueva de cada diez dineros por un maravedí ssi por
qualquier rrazon non quissieren conplir mio mandado.
Et de commo lo conpledes mando a qualquier escribano publico que para esto ffuere
llamado que de ende al dicho maestre e los sus basallos e al quanto oviere de rrecabdar
por el e por ellos en testimonio firmado con su signo porque yo sepa commo conplides myo
mandado et sea çierto del conplimiento et non ffaga ende al so esta misma pena.
Et esto lo mando por esta my carta, sseellada con myo seello de cera colgado. Dada
en la costa de sobre Algeciras, quatro dias andados de setienbre. Era de mill tresçientos
quarenta y sietes años.............
Yo Alffonso Roiz la fize et escriui por mandado del rrey, testigos ferranz perez e
johan rruy pérez, Pedro Yusta Sánchez, Alffonso pero gutierrez, johan doninguez. Escrita
por Alffonso, escribano público, con ellos ffizo esta commo testimonio. Signo y rúbrica del
escribano.
13
Toro (Zamora), a 16 de septiembre, era de 1352 (año 1314).
Ante la petición que el Concejo de Cogolludo eleva a Alfonso XI para que los impuestos no
se cobren a prorrata si no a padrón, el rey accede a ello y ordena a los recaudadores que así
lo hagan otorgando este privilegio real.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino 30 x 31 cms. Bien conservado.
Yo don alffonso por la graçia de dios Rey de Castiella, de toledo, de leon, de gallizia,
de Sevilla, de cordova, de murçia, de jaen e del algarve e sennor de molina, atendiendo a
las petiçiones que se an rrogado e pedido a otros rreyes e rebcabdadores dellos vistos
primeramente e en otros tienpos mandados en las cortes de Valladolit et de otras................
mandados e pedidos a otros rreyes questo que me ayan pedido desde antanno en cogolludo
e en sus aldeas. Et a vista de otras que por quanto el conceio de cogolludo pidió ayuda a
mi, a la reina e a mi abuelo, el rrey fferrando e a mios otros onde yo vengo, Et commo eran
pobres e despoblado por muchos años non podian pagar los primeros nin los otros pechos
que me an de dar por la taasa que tengan las derramas, Et que ssi los non mandase fazer
por padrón que non ffueran posibles de poder pagar, Et vistos con sus otros otorgamientos
de otros mios antecesores tengo por bien que agora daqui adelante quantos de cogolludo
non ternan que pagar pagas e costas nenguna.
Et los que paguen sea por padrón, desta guisa el que tenga onçe mill maravedis esse
prime ochoçientos mars., e el que tenga quatro mill que sea el pecho menor que peche en
quatroçientos mars., e el que tenga seisçientos que peche treynta e dos mars., e el que tenga
suma de quatroçientos mars. que peche veinte mars., e el de dosçientos mars. que peche a
dieziseis mars., e el de çiento mars. fasta ssesenta mars. que pecho ocho mars., e dende
ayuso que nos peche por mas. Et que a esta guisa daqui adelante se tengan. Et otros todos
los myos pechos que ayan se tengan en guisa a esta mya carta segun decímos.
Et assi fagan el padrón e porque vos mando non demandéis nin pidiereis nin tomades
nenguna cossa a los de cogolludo nin de sus aldeas commo dicho es. Et porque non pechen
por rrutera sino por padrón ffaciendo la manera que dicha es. Et non fagades onde al so
pena de diez mill mars. de la moneda nueva que nos aveis de dar cada uno ffecho por
cartas myas que sean dadas ay nin se den daqui adelante que commo esta sean nos por
otros tiempos nengunos. Et ssi penna alguna fficiessen a los antes dichos ffáganlo por esta
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rrazon. Et mando a todos los conceios desta comarca do se otorgaron e quantos non lo
fagan........................ so la pena sobredicha day vos mando a los del dicho logar de
cogolludo que visto esto assi non quisieses pagar e pechar que nos señalamos a vos commo
pena los diez mill mars. ...................(Borrada una línea por la doblez del pergamino) et so la
penna destos diez mill mars. sobredichos.
Et esta mi carta ssea mostrada a los conplidores e a los jubgadores e a los
enplazados que nos mandamos ffazer sobre ello por quanto nos decimos e mandamos e vos
conpleseis segund por esta carta dezimos. Et non fagan onde al so la penna sobre dicha. Et
agora les mando dar esta carta seellada con mio seello de cera colgado.
Dada en Toro dieziseis días andados del mes de setiembre. Era de mill e tresçientos
zinquenta e dos años.
14
Valladolid, a 14 de abril, era de 1363 (año 1325).
El rey Alfonso XI media en el conflicto que sostienen los Concejos de Hita y Cogolludo,
sobre los derechos a pastar, abrevar y cortar leña que los de Cogolludo tienen en los
términos de Hita, y que estos los niegan. El rey en este privilegio confirma a Cogolludo y su
tierra sobre estos derechos.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 40 x 36 cms. Bien conservado.
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don alffonso por la graçia de dios rrey
de castiella, de toledo, de leon, de gallizia, de cordova, de murçia, de jaen, del algarve e
sennor de molina ssobre querella e demanda e pleyto de pastos a vos López de daganzo
minguez commo el conceio de cogolludo pressenta una quexa al conceio de ffita desta
guisa: Commo el corregidor del conceio de cogolludo presenta una demanda contra el
conceio de ffita antedicho commo existe de autos ffirme sentençia que permite al conceio de
cogolludo de ffecha del uno de octubre de poder pastar con sus ganados los bosques e las
villas e cortar lenna en los terminos de ffita por quanto los terminos eran comunes desde el
tiempo que el rrey don Sancho judgó et mandó por juntamente pazer e ffazer lenna en los
dichos terminos de ffita.
Et agora tienpo vio ansi el dicho conceio commo se querellaron porque lo mandado
e dispuesto ellos non lo conplieron por rrinnas e altercados echavanlos a ellos e algunos
vuestros enbargaban todos los ganados e las bestias por ffuerza ende y non dejandoles
pazer e cortar. Et todo esto los enbargan e los engannan contra lo que es su derecho. Et
non diçen nin dan rrazones e cayeron en la penna qual es dicha mill e quarenta maravedis.
Et pidió el dicho conceio de cogolludo que por su ssentençia mostrasse y confirmasse al
dicho conceio de ffita que non estorbassen nin quitassen al dicho conceio de cogolludo el
general husso que tienen a una en los dichos términos.
Et por los daños y menoscabos que dello rescibieron commo dicho era e parte por el
dicho mi tesorero que pagassen al conceio de cogolludo los dichos treinta mill maravedis
desta dicha estimación por lo que an de quedar en paz pagado por derecho de Lope
daganzo del conecio de ffita............. (texto borrado por doblez del pergamino) Et dio por
vencido al conceio de ffita e por vencedor al conceio de cogolludo. Et el dicho conceio de
cogolludo que ussansen de los dichos términos de ffita commo diosse por sentençia et por
dicho fuero dado por el rrey don Sancho e el procurador del conceio de ffita aceptó dicha
sentençia e al dicho señor le fue otorgada. Et parescieron las partes con 1a dicha
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avenencia don diego alffonso oidor de una parte alcaide mayor de castiella et de la otra el
comendador del rreyno de ToIedo don diego gonzalez de Toledo et lo contendieron en ley y
ffasta que pidieron sentenzia. Et el dicho diego alffonso visto el dicho fallo que rescíbiera et
viera por pagada la conpensaçión al conceio de cogolludo que con esto judgo bueno et el
propio conceio de ffita se dio por conocedor et judgando en esto confirmó su ssentencia.
Et por quanto quen la ssentençia que el rrey don Sancho dío por común a los
basallos de cogolludo e por esta permitió pastassen los ganados e viniesen los lenneros a
cortar lenna en los términos de ffita cortando lo que fuera neçesario y Et los jueces non
opusieron ssobresto declarando en la ssentençia e fallo que los becinos del dicho logar de
cogolludo e de su término los sus ganados que deban e puedan pazer los becinos con sus
ganados e rozar lenna en los terminos de ffita, Pastando ende en los logares sobredichos en
que no pazieren los del dicho logar de ffita. Et por rrazon que el dicho miguel lópez nuestro
alcalde non era conforme .....................(roto y borrado el pergamino) por ello aquello que
ffallasse de derecho desta general ssentençia el perito del conceio de ffita dijo que apellaría
e que apellar podía para deliberar. Et el dicho gómez fferrandez nuestro alcalde dio una
carta en la que dizía que pidiesen al conceio de ffita otras cossas que fueron tapadas en el
dicho pleito que deuían saber e se ocultaron al conceio de cogolludo e que escribieron en
su nonbre ponían terrenos dando fiadores que eran conprados e por la suplicación ffuesen
provocados. Que tomassen aquello que tomaron en atestado commo provocación. Et que el
pleyto ffue encomendado después de nuestra rrazón por un albalá de comissión que lo
librassen por suplicación a quantos por decoro e a quantos proporcionasen muchos
detalles. A los dichos ffray alffonso gonzalez e diego mínguez et Estefanus gil que en nonbre
de todos por publicación paresscieron a los dichos ffray Alffonso gonzález diego mínguez e
Estefanus gil pidieronles que viesen el dicho pleyto e el albalá de comisión et por y ansí
mesmo fallasen por derecho.
Et los dichos ffray alffonso e diego mínguez et Estefanus gil visto el dicho pleyto
segund que les ffue encomendado de nuestra parte por albalá de comisión que lo librassen
por publicación. Vista la demanda que rrescibieron del dicho conceio de cogolludo ffue
puesta en conoscimiento del conceio de ffita e del dicho gómez fferrández et vista la
ssentençia que el dicho miguel lópez alcalde de ffita diera esplicación. Et vista la otra
ssentençia que el dicho diego alffonso dio después por alçada mayor et visto su derecho
sobre todo ffallaron que el dicho alffonso que judgo bien, judgaron por ssentençia e
suplicación su juicio.
Et a pedimento del procurador del conceio de cogolludo e conoscimiento del dicho
conceio de ffita et de su procurador en su contra en los autos rehechos que pusieron ellos
destas quentas dichas las que nos decimos saber por esta nuestra carta mandamos que los
honbres del dicho logar de cogolludo et de su término et los sus ganados que pasten en los
términos de ffita et puedan cortar lenna e usar las aguas e madera. Fallaron sobre los
logares donde ay pastos e los tasados donde no paçerán los del dicho logar de ffita commo
lo avien en las cannadas que los dichos an y antes les dieron. Et mandamos por esta
nuestra carta a miguel mínguez que ningunos de los del dicho logar de ffita et de su término
que non embarguen nin fagan contra a los del dicho logar de cogolludo et de su término nin
los sus ganados nin nenguno de al parte que el logar de las alquerías ayan con sus ganados
nin las cossas nin la lennas nin la madera en los dichos términos de ffita non los preindan
nin los tomen ninguna cossa desto suyo por otra presto guardando ellos el logar y las
cossas de los tassados de ffita guardados commo dicho es.
Por rrazon de nuestra dicha ssentençia de acuerdo disponemos e mandamos que vos
ordenen al conceio de ffita et al conceio de cogolludo todas las prendas e las cossas que
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contaron en los dichos términos de ffita ffagan lo que en dichos términos por rresollición e
que los dichos miguel lópez e diego alffonso dixeron bien conplidamente et que son quantas
non tengan onde poner otras. Et non ffagan al so la dicha pena.
Et desto mandamos dar a la parte del conceio de cogolludo nuestra carta sseellada
con nuestro seello de plomo. Dada en Valladolit, qatorce días andados del mes de abrill.
Era de mill e tresçientos sesenta e tres annos.
15
A 19 de abril de 1335.
El maestre de la Orden de Calatrava, frey Garcí López, otorga a don Iñigo López de Orozco,
alcaide de Escalona, el castillo y la villa de Cogolludo y su tierra durante todos los días de
su vida, pasada la cual a de revertir la villa y su tierra a la Orden, con la condición de que ha
de reparar y adobar tanto la villa como el castillo.
Mª T. Laguna y J. López Gutiérrez. Los recintos Amurallados y Urbanísmo en Cogolludo de
1176 a 1505.
Sepan quantos esta carta vieren como nos frey Garci López, por la graçia de / Dios,
maestre de la cauallería de la Orden de Calatraua con otorgamiento / nuestro e de frey D.
Pedro García, comendador de Monrroyo, e de frey / Martín Arias, comendador de la
Frexneda, e de frey Juán González, co / mendador de Caloceyt, e de frey Día Ruiz,
comendador de Foz e de / frey Suer Rodriguez, comendador de Ataella, e de frey Pedro Nu /
nnez, comendador de Calanda, e de frey Pedro Sánchez, comendador de / Molinos e de
todos los otros freyres nuestros moradores todos presentes.
Nuestro / cabildo ayuntado concordablemente otorgamos que por façer bien e
merçed a vos Iñigo López de Horozco, alcayde de Escalona, por muchos serui / çios e
buenos que vos e los vuestros feçiestes e faredes cabo adelante a nos / e a la nuestra Orden;
e porque el castiello e villa nuestra de Cogolludo a mucho / menester de se rreparar e
adobar, que queremos e damos a vos para en todos / los días de la vuestra vida el
sobredicho castiello e villa nuestra de Cogolludo / con todas sus entradas e salidas, e
aldeas e vassallos, e términos e rrentas / e con todas sus pertenençias, quantas a e debe
hauer; en tal manera que / vos podades dello aprobechar en todos los días de la vuestra
vida según dicho es; / pero con estas condiciones: que non pueda enpecer esta donación
que a vos / façemos a Doña Teresa González, aquella dueña que lo tiene de nos, e / de la
dicha Orden con nuestra carta para en su vida.
Otrosí que lo non poda / des dar ni vender ni enajenar ni enpeñar a ninguna persona
del mun / do sin voluntad e consexo de la dicha Orden.
E otrosí después de los dichos vuestros / días que dexedes la dicha villa e castiello, e
aldeas e vassallos e términos / de Cogolludo, con todas sus pertenencias libre e quito e
mexorado e non en / peorado a la dicha Orden, en tal manera que la dicha Orden, o
nuestro procura / dor podamos entrar corporalmente e sinplemente sin ninguna condición,
e / sin enbargo de otra persona qualquier e sin auida de ... e de otro juez / qualquiera en la
posesión e tenençia de la dicha villa e castillo de Cogolludo / con todos sus términos e
tenencias que dichos son, así como en nuestra casa propia. /
E otrosí que faredes labrar la dicha villa e castiello e rreparar en todos los / logares
que conpliere e lo menester obiere.
Otrosí que amparedes e defenda / des los vasallos de los dichos lugares que no
rreciban mal ni daño de otros qua / lesquier.
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Otrosí nos faredes pleyto e omenaje sobre la cruz de los Santos Eban / gelios que
acogades a nos el sobredicho maestre Don García López irado o pa / / gado con pocos o
con muchos con quantas canpannas nos llebaremos de día e de / noche a qualquier tienpo e
sazón que nos hy llegaremos en la dicha villa e castiello / de Cogolludo e en los otros sus
logares e de nos auidar con el cuerpo / e los amigos e lo que hobieredes en lo que vos
conpliere.
E yo el sobredicho / Iñigo López de Horozco otorgo que rrecibo de vos el sobredicho
Maestre / de la dicha Orden la dicha villa e castiello de Cogolludo con todas pertenencias /
e términos, aldeas y vassallos en la manera e condiciones que dichas son en tal manera que
esta donación no enpezca en ningún tiempo a aquella due / nna Donna Teresa González
que la dicha villa e casteiello tiene por vos el dicho / Maestre e la dicha Orden con vuestra
carta para en su vida.
Otorgo dejar / la dicha villa e castiello de Cogolludo con todas sus pertenencias
según dichas son libres e quitas e mexoradas e non enpeoradas a vos el dicho Maestre, / e a
la dicha Orden según más conplidamente se en esta carta contiene; e otor / go de labrar e
de rreparar la dicha villa e castiello en todos los logares que / cunpliere e lo menester
obiere, e de anparar los vasallos e tenerlos a su / fuero so obligación de todos mis bienes.
Otrosí vos ago pleyto e omenaje con / jura sobre la cruz e los Santos Ebangelios
corporalmente con mis manos / tannidas a vos el dicho Maestre de vos acojer en la dicha
villa e castiello / de Cogolludo yrado e pagado con pocos o con muchos quantos vos
convusco / traxeredes de día o de noche a qualquier tienpo o sazón que vos hy lle / garedes
e de vos auidar con el cuerpo e con los parientes e amigos e con quanto / yo obiere, so pena
de traición, e si lo assi no fuere que finque por ello traidor / como aquel que no da el
castiello a su sennor.
E porque esto sea firme, nos / el dicho Maestre por nos e por la dicha Orden, e yo el
dicho Yñigo López por mi / mandamos facer dos cartas partidas por a.b.c., amas en un
tenor que tenga / mos nos el dicho Maestre, e la dicha Orden la vna; e yo el dicho Yñigo
López la / otra. E qualquier dellas que paresca que vala en todo tiempo así como si amas /
pareciesen.
E por mayor firmeza nos el sobredicho Maestre por nos e por la dicha / Orden
mandamos poner en esta carta que vos el sobredicho Yñigo López te / nedes el nuestro sello
de la maestría pendiente.
E yo el sobredicho Yñigo / López de Horozco fize poner en la carta que vos el dicho
Maestre de la dicha / Orden tenedes el mío sello pendiente.
Fechas las cartas XIX días de / abril, era de MCCCLXXIII años.
16
Sevilla, a 28 de julio, era de 1374 (año 1336).
Como el Concejo de Hita hizo caso omiso de la sentencia real en el litigio que mantenía con
el de Cogolludo, este aportó toda la documentación que tenía en su poder haciendo valer sus
derechos, derechos que fueron ratificados nuevamente por el rey Alfonso XI. Es un traslado
del original.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Pergamino de 53 x 49 cms. Bien conservado.
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Veintiocho días andados del mes de julio. Era de mill tresçientos ssetenta e quatro
annos. johan pedro Garçia, alcalde, francisco rruy pérez, alcalde mayor de Castiella, por
nuestro sennor el rrey con licençia del sennor escribano público desta misma villa de
Sevilla e de los testigos que an, alffonso pegueriza, johan pedro, el dicho alcalde alffonso,
Frai alffonso, e gines cannamón de alanos, e pantaleón del......... Et mostraron e ffiçíeron
leer a johan el dicho alcalde una carta de sentençia escripta con pergamino viexo sseellada
con el seello de plomo de nuestro señor el Rey colgado con ffilos de sseda desta carta
colgado. Esta carta de sentençia tiene estas letras:
Commo nos don Alffonso por la graçia de dios rrey de castiella, de leon, de toledo,
de gallizia, de sevilla, de cordova, de murçia, de jaen, del algarve, e señor de molina ffacta
querella que nos fue dada por la parte del conceio de cogolludo et por otra commo dixo
con el conceio de ffita, que les estorvaban el paçer en el monte e las limpias de lenna e que
les perjudicaban por esta rrazon con lo qual les fazíen muchos daños. Et nos por todas
estas rrazones ordenamos enplazar por nuestra carta al dicho conceio de ffita que por su
persona se presente agora con la mia carta ffacta días atras por la qual os mandamos fazer
este pleyto et alçarlo commo la nuestra merçed ffuesse servida et ffallassemos por derecho.
Et despuess los respectivos destos dichos conceios de ffita e de cogolludo
pressentaron a la nuestra carta otras rrazones seguras et mayores. Et johan
diaz..................... alcalde et antonio alda e el contador del dicho conceio de cogolludo
pusso demanda contra el contador del dicho conceio de ffita ante el dicho gonzalo ffita
nuestro alcalde con que díxo que tenido el dicho conceio de cogolludo el usso ende el
derecho de pazer con sus ganados las yerbas e tomar las aguas e cortar lenna en los
términos de ffita segund que mejor e mas conplida rrazon digan quanto se contiene en un
privilexio que el rrey don alffonso mio abuelo que dios perdone judgara en esta rrazon Et
mandaba por ssentençias e rrazones commo deuía ffazerse en los dichos términos de ffita e
quantos obsaran desobedecer de dicho conceío de ffita a su mandado serán castigados
abiendolo ellos por ssentençia commo corresponde e bastan e complieran el dicho conceio
de cogolludo ademas de los transeuntes los ganados e las bestias que passen onde e
passaran a paçer e abrevar.
Et todo esto que ellos embarcaron et restaron sin rrazon e sin derecho commo lo an
tenido ffasta agora. Et que por estos graves daños et menoscabos quantos fuessen pagassen
con penna de mill mars. Et pidió al dicho nuestro alcalde que por su jurisdiçión mandasse e
apremiasse al dicho conceio de ffita que no estorbassen nin coartassen a1 dicho conceio de
cogolludo el dicho usso e otras quantas cossas sean en estos términos de ffita. Et ansi que
los condenassen con las dietas de pena de mill mars.
Et el dicho pleno del conceio de ffita negó la dicha demanda segund ffue puesta por
el dicho procurador de cogolludo e en dicho judgado dieron ffe dello que fue rrescibida por
persona. Et puesto esto fueron traídos todos los escriptos con la dicha sentençia del dicho
rrey don Alffonso por la justiçia del dicho conseio de cogolludo como testimonio de la
sentençia. Et ademas los dichos offiçiales contendieron las propuestas de nuestro alcalde
miguel lopez fasta que entregaron los documentos de la dicha ssentenzia Et agora dice
nuestro alcalde visto el escripto del dicho pleyto e los otros dichos testimonios e datos e
ssentençia del dicho rrey don SSancho presentadas en el dicho pleyto por el dicho
procurador de cogolludo que con ello esta conforme. Et conformadas las dichas partes
propias del dicho pleyto que ffueron serias e rrazonadas ffasta que las çerraron
rrazonablemente e los pidieron ssentençia abida ssu carta ffecha toda con el ffallo que
entregaron al dicho conceio de cogolludo que ya tienen rrecebida. Et manda que el dicho
conceio de ffita diesse et tomasse al dicho conceio de cogolludo e a su pagador todas las
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prendas que fuessen sabidas por vida quantas fueran tomadas por ssi e por mandado en los
dichos términos de ffita después que el dicho pleyto ffuera començado ffasta nuestra
sentençia Et condenaron al dicho conceio de ffita e a su pagador que ffagan sus notas de
los actos del pleyto e su traslado con todas las testificaçiones dellas. Et el pagador del
dicho conceio sentando ser.......... desta dicha ssentençia apelló e pidió la alçada e el dicho
nuestro alcalde otorgola e asignaron plaços a las dichas partes que pressentasen con ella
otras al dador destas nuestras alçadas del Comendador de castiella y datos refrendados del
govierno de Toledo al que tanbien pussieron plaço las dichas partes con la dicha alçada e
nuestro diego alffonso de mijares presento testimonio destas dichas nuestras alçadas. E
contendieron durante el actual juiçio ffasta que encontraron rrazones e lo pudieran ffazer.
Et el dicho diego alffonso visto el proceso del dicho pleyto y la sentençia del dicho señor
don lopez minguez nuestro alcalde abido su acuerdo aceto todo. Ffallo que con quantos el
dicho nuestro alcalde miguel lopez diera ssentençia del dicho conceio de cogolludo por
guarda que judgara también que la rreunión del conceio de ffita que se alçaba mal. Et
judgaron que con esto era firme la ssentençia Et por quanto en la dicha ssentençia que el
dicho rrey don SSancho sentenció que quantos ganados de cogolludo e su término
pasciessen las yerbas e bebiessen las aguas e cortassen lenna en el término de ffita segund
que lo fue mandado por el rrey don SSancho ssu abuelo e del rrey don Alffonso su padre. Et
commo ffue que el dicho diego alffonso ffallo por el fallo del dicho pleyto que la reunión
plena del conceio de ffita aprovara que en los términos del dicho logar de cogolludo e de
ffita et su término los sus ganados pasten las yerbas corten lenna e beban las aguas e cortar
lenna en los términos de ffita ssalvo onde sea rrozado e en lo tassado por el dicho nuestro
alcalde miguel lopez non puedan.
E la ssotra por el contrario onde el dicho diego alffonso e sus sentençias en los
términos del dicho logar de cogolludo e de ffita ffecha ansí de aquerdo con el dicho conceio
de ffita en las costas derechos e rrazones con las alçadas de ellas. Et por autos del dicho
miguel lopez nuestro alcalde non era en la nuestra parte canbió al destas rrazones e las
dichas partes tanbién ffixo nuestro alcalde porque siguiessen en el auto que ffallasse por
ssuyo e por sobredichos. Et judgaron por ssentençia pussieronla toda ansí e el dicho
pagador del dicho conceio de ffita se sintiesse agraviado desta dicha ssentençia dixo que
apellava ssi apellar podía.
Et dixeron que ssi apellarían a la nuestra magestad. Et después la parte del dicho
conceio de cogolludo pareció estar conforme por estas rrazones. Et pidiole quanto
mandasse dar nuestra carta con esta rrazón. E que mandamos por esta nuestra carta que
todos los ommes del dicho logar de cogolludo e de su término e los sus ganados que pasten
daquí adelante en los dichos términos de ffita las yerbas e tomar las aguas e cortar lenna
conforme a todas las ssentençias dictadas por diego alffonso e miguel lopez nuestros
alcaldes dieronsse de conformidad. Et deffendemos por esta nuestra carta que becinos nin
magnates del dicho logar de ffita nin de su término nin de otro logar nenguno que non
enbarguen nin tienten daquí adelante a los del dicho logar de cogolludo e su término nin de
sus prados nin a nenguno dellos el pazer nin a tener las aguas nin a cortar dicha lenna en
los distintos términos de ffita commo ponen dichas ssentençias e en ellas se contiene nin les
preyndan por esta rrazon guardando ellos los logares de ssenbrados e rrozados e tassados
que tienen los de ffita respetándolo commo dicho es so pena de treinta mill mars. de la
buena moneda de cada uno.
Et desto mandamos dar a la parte del dicho conecio de cogolludo esta nuestra carta
de las dichas ssentençias sseellada con nuestro seello de plomo. Dada en Sevilla doçe días
andados del mes de março. Era de mill e tresçientos ssetenta e dos años.
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Yo Ssantos sandino escribano publico del número de la dicha villa la fflzo escriuir
por mandado de dicho alcalde gonzalez ffierro thomas ffierro alffonso gomes et domingo
forttun.
Et esta carta leida al dicho alffonso gomes dixo al dicho alcalde que por rrazon que
el que había de traer esta dicha carta se la mostrara ahy do costase que se rreseellara deste
poder e que se rrasgassen las que nada eran que non se podian aprovar dellas en la dicha
ssentençia de................. nin el conceio de cogolludo a que pertenecía la dicha carta e pidio
al dicho alcalde que mandase a términos el dicho mandamiento que las fficiesse trasladar e
copiar commo es publica ffama. Et que desde la copia del dicho traslado al dicho rrefrendo
que valiesse el sse viesse en cada logar ffasta commo ssi al conceio desta dicha tierra
perteneciesse. Et el alcalde visto el percibimiento mandó a los logares de su tierra el dicho
mandamiento que fficieron trasladar de la dicha carta e copiar commo es publica ffama. Et
dio autoridad al dicho escrivano que valiesse e fficiesse en cada logar ansí commo ssi la
dicha carta paressciesse. Et desto sson testigos que ffueron personas rrogadas e los
mandaron esto ffirmar e luego las dichas copias de ssentençias de nuestro ssennor el
justiçia público.
Yo Ssantos Sandíno escrivano público la ffize el firme con los dichos testigos que el
dicho alcalde detalló. E esto dicho e la dicha carta de la dicha ssentençia de nuestro sennor
el Rey ffize passar por ella a este dicho traslado que fue cotejado por la dicha carta
ffirmada y mio signo.
17
Cogolludo, a 14 de febrero, era de 1401 (año 1363).
Don Iñigo López de Orozco, a la sazón señor de Cogolludo y su tierra, exime a sus vasallos
de la dicha villa de todos los pechos foreros excepto el pan de pecho.
A. J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Sepan quantos esta carta vieren como yo, Ynnigo López de Horozco, / otorgo e
conosco que, por fazer bien / y merqed a vos el conçejo de Cogolludo e por / muchos
serbiçios que me abedes fecho e fazedes / de cada día, tengo por bien y es la mi merçed e /
quito vos todos los pechos foreros que / acaesçieren y en Cogolludo, el dicho lugar, saluo /
el pan de merçed vos fago en toda mi vida.
E mando por esta mi carta a todos / los mis veedores o cogedores o reunión de y de /
Cogolludo ayan de ver e de recabdar e a los / juezes del dicho logar que vos non demanden
/ la rrazón de los dichos pechos foreros saluo / el pan del pecho que tengo en mí como /
dicho es que sera mi voluntad de fazer esta merçed / a los del dicho lugar de Cogolludo mis
basallos, / e gelo mandar guardar en vida.
E desto / vos mandé dar esta mi carta abierta e / sellada con mío sello en que escreuí
mi nonbre. /
Fecha miércoles, catorze días de hebrero, era de / mill e quatroçientos e vn annos.
Igo a los / que moran en Cogolludo, en que esta / carta es fecha, e si algunos
binyeren de las / aldeas ho en el lugar donde era morador.
Fecha el día dicho de la hera dicha.
Ynnigo.
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Cogolludo, a 6 de marzo, era de 1408 (año 1370).
Doña Marina de Meneses, viuda de don Iñigo López de Orozco y señora de Cogolludo y su
tierra, al igual que hiciera su difunto esposo exime a sus vasallos de Cogolludo de todos los
pechos foreros salvo el pan de pecho.
A. J. López Gutiérrez, Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli (1176-1530).
Sepan quantos esta carta vieren como yo, donna / Marina de Meneses, muger que fuy
de Ynnigo / López de Horozco, que Dios perdone, otorgo / e conozco que, por fazer bien e
merçed / a vos el conçejo e los omes buenos de / Cogolludo e por muchos serbiçios que me
abedes / fecho e fazedes de cada día, tengo por bien / y es la mi merçed de vos quitar e
quíto vos / todos los pechos foreros que acaeçieren / y en Cogolludo el dicho lugar saluo el
pan del / pecho. Y esta merçed vos fago en toda / la mi vida por rrazón que el dicho mi
lugar sea mejor poblado.
E mando por / esta mi carta a todos los mis behedores / e cogedores e recabdadores
que lo mío de / aquí de Cogolludo ayan de ver e de re- / cabdar, e a los juezes del dicho
lugar que vos / non demanden ninguna cosa por rrazón / de los dichos pechos foreros,
saluo el pan del pecho que tengo en mí como dicho es, / que sepan que es mi voluntad de
facer esta merçed a los del dicho lugar Cogolludo, mis / basallos, e de gela mandar
guardar en toda / la mi vida.
E desto vos mandé dar esta / mi carta abierta a sellada con mi sello en / que escrebí
mi nonbre.
Esta merçed fago / a los que moran en el dicho lugar, Cogolludo.
Fecha esta carta en el dicho lugar, Cogolludo, / seys días de março, hera de mill e
quatro / çientos e ocho annos.
Marina Garçía.
19
Córdoba, a 20 de enero de 1377.
El rey Enrique II, y para su hija doña María, permuta con el maestre de la Orden de
Calatrava, frey Pero Muñíz, la villa de Villafranca de Córdoba por la villa de Cogolludo y el
lugar de Loranca.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Sepan quantos esta carta vieren commo nos don Enrique, por la graçia de Dios rrey
de Castiella, de Toledo, de León, de Galizia, de Seuilla, de Córdoua, de / Murçia, de Iahén,
del Algarue, de Algezira e sennor de Molina.
Porque nos ovimos fecho merçed e donaçión a donna María mi fija, del nuestro
lugar de Villaffranca, / que es en término de la muy noble Çibdat de Cordoua, con todos sus
términos e heredamientos e con todos sus montes e pastos e deffessas e prados e aguas
corrientes / e non corrientes e con todas las rrentas e pechos e derechos que a nos solían
dar e fazer e con la nuestra justiçia creminal e çeuil e con fossado e fonssadera e con las /
alçadas de los pleitos e con todas las otras cosas que al nuestro sennorio real pertenescíen
e pertenesçer deuíen de derecho. Et por que la orden de Calatraua, que es fechu / ra e
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limosna de los rreyes onde nos venimos e nuestra, ha dos lugares que es el vno llamado
Cogolludo, el qual lugar es en el obispado de Siguença (debe decir del arzobispado de
Toledo), e el otro lugar es / llamado Loranca, que es en el arzobispado de Toledo, con
todos sus términos e montes e pastos e defessas e aguas corrientes e non corrientes e con
todas las rrentas e / pechos e derechos e justiçia creminal e çeuil. Et porque la dicha
donna María, mi fija, es desposada con Diego Furtado, fijo de Pero Gonçález de Mendoça,
mayordomo mayor / del infante Don Iohan, mi fijo, et estos donna María e Diego Furtado
an lugares e tierras e heredades en comarca de los dichos lugares de Cogolludo e Loranca
e se / pueden dellos mejor ayudar que del dicho lugar de Villafranca; et la dicha Orden non
ha en comarca de los dichos lugares otros lugares ni otras heredades. / Et por que el dicho
lugar de Villafranca es en la frontera, en comarca de otras muchas villas e lugares e tierras
e heredades de la dicha Orden; et es más / conplidero e más prouechoso para la dicha
Orden que los dichos lugares de Cogolludo e Loranca.
Nos, cobdiçiando, commo pertenesçe al estado de los rreyes, lleuar / adelante el bien
e la merçed que a la dicha donna María, mi fija, fezimos, e otrosy a la dicha Orden las
merçedes e bienes que los rreyes onde nos venimos et nos / le fezimos e que dure por
sienpre jamás; et porque seyendo fecho canbio del dicho lugar de Villafranca por los
dichos lugares de Cogolludo e Loranca, / et de los dichos lugares de Cogolludo e Loranca
por el dicho lugar de Villafranca es pro de la dicha donna María, mi fija, et de la dicha
Orden de Calatraua; / et por quanto este canbio non podríe otre fazer por rrazón que la
dicha Donna María es menor de hedat, saluo nos, el sobre dicho, rrey Don Enrríque. Por
ende / nos, acatando prouecho comunal de la dicha mi fija e de la dicha Orden, otorgamos
e connosçemos que damos en canbio e en nombre de canbio, en nonbre / de la dicha donna
María, mi fija, a vos Don Pero Munniz, maestre de la dicha Orden de Calatraua, e al
conuento e freyres de la dicha Orden, que fuestes llama / dos e juntados a canpana tannida
e repicada, segund lo auedes de usso e de costunbre, en la capilla de Sant Benito de las
vuestras casas que son en la dicha / çibdat de Cordoua, el dicho lugar de Villafranca, que
es de la dicha donna María, mi fija, con todos sus términos e heredamientos e con todos sus
montes e pas / tos e defesas e prados e aguas corrientes e non corrientes e con todas sus
rrentas e pechos e derechos e con la nuestra justiçia creminal e çeuil e / con fonssado e
fonssadera e con las alçadas de los pleitos e con todas las otras cossas que al sennorío
rreal pertenesçíen e pertenescer deuíen e deuen / de derecho, por los dichos lugares de
Cogolludo e Loranca con todos sus términos e montes e pastos e deffesas e aguas corrientes
e non corrientes / e con todas sus rentas e pechos e derechos e justiçia creminal e çeuil que
vos en los dichos lugares auedes que vos a la dicha Donna María mi / fija dades en canbio
por el dicho lugar de Villafranca que nos vos damos en nonbre de la dicha mi fija.
Et dámosvos el dicho lugar / de Villafranca con todas las cosas sobre dichas para
que lo ayades todo vos el dicho maestre e los vuestros subçesores e la vuestra Orden para
sienpre / jamás, para fazer dello e en ello todo lo que quisieredes commo de vuestra cosa
propia.
Et desapoderamos a la dicha donna María, mi fija, de la propiedat / e sennorío e
tenençia e posesión que ha en el dicho lugar de Villafranca e en sus términos e
heredamientos e montes e pastos e defesas e pra / dos e aguas corrientes e non corrientes e
rrentas e pechos e derechos e justiçia creminal e çeuil e fonsado e fonssadera e alzadas de
los pleitos / e en todas las otras cosas que al sennorío rreal en el dicho lugar pertenesçien e
pertenesçer deuien, e apoderamos en todo a vos, el dicho maestre, e a la / vuestra Orden.
Et damos e otorgámosvos poderío para que por vos mesmo o otre por vos, quien vos
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quisiéredes, tomedes la tenençia e posesión e sennorío del / dicho lugar con todas las cosas
que sobre dichas son e lo ayades para vos e para la vuestra Orden commo dicho es dessuso.
Et asegurámosvos de / vos lo fazer sano e que nvnca la dicha Donna María, mi fija,
nin otre por ella vos vaya contra este dicho canbio que nos en su nonbre conbusco fa- /
zemos, mas que sienpre lo ayades firme vos e la vuestra Orden.
Et porque esto sea firme nos, el sobre dicho rrey Don Enrrique mandamos dar / a
vos el dicho maestre e al vuestro conuento esta nuestra carta escrita e pergamino e firmada
de nuestro nonbre. Et mandárnosla sellar con nuestro / sello de plomo pendiente en filos de
seda.
Que fué fecha en la muy noble çibdat de Cordoua, veynte días de enero, era de mill e
quatroçientos / e quinçe annos.
Nos el Rey.
20
Cogolludo, a 15 de mayo de 1404.
Doña Aldonza de Mendoza, nieta de Enrique II, toma posesión de la villa de Cogolludo y su
tierra, prometiendo guardar los privilegios otorgados por sus antecesores.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
En Cogolludo, jueves quinze días de mayo / anno del nasçimiento de nuestro / sr.
sennor Jesu Christo de mill e quatroçientos e / quatro annos, dentro en las casas onde po /
saba donna Aldonça de Mendoça, fija del / almirante don Diego Furtado de Mendoça / que
Dios dé Santo Parayso, estando / presente la dicha donna Aldonça, pares / çieron y
presentes el consejo y escu / deros y alcalldes e alguazil y omes buenos / de la dicha villa de
Cogolludo, e otrosí los omes / buennos de las aldeas del común de la dicha / villa, y en
presençia de mí, Gonçalo Martínez / vezino de Guadalhaxara, escriuano de nuestro /
sennor el rrey y su notario público en la / su Corte y en todos los sus rreynos, e de los /
testigos de yuso scriptos la dicha donna / Aldonça dixo que ella que hera benida / e abía
benido a la dicha villa de Cogolludo para / tomar la posesión della e de todos los / bienes y
pechos e derechos que le per / tenesçían e debía aver en qualquier / manera en la dicha
villa y en su tierra por / quanto le pertenesçía a ella por he / rençia de donna María, su
madre, muger que / fué del dicho almirante, su padre, que / Dios dé Santo Parayso. E por
quanto el dicho almirante, su padre, hera finado, e / por ende, que les pedía e requería / e
pidió e requirió que le diesen y entregasen luego la dicha villa e su tierra / e la resçibiesen
por sennora de la dicha villa e de todas las aldeas e términos de la dicha / villa e le diesen e
recudiesen con todos / los pechos e derechos de la dicha villa e de / su tierra. E luego todos
el dicho conçejo, / escuderos e alcaldes e alguazil e omes buenos / de la dicha villa de
Cogolludo e omes buenos / de las aldeas del común de la dicha villa di / xeron que les
plazía, con protestación que hazían e hizieron que si los otros sus / hermanos de la dicha
donna Aldonça, fijos del dicho almirante, o algund dellos algún / derecho abían o les
pertenesçía en la / dicha villa, Cogolludo, y en su tierra, que / les quedase a saluo porque a
ellos / non biniese danno alguno por ellos res / cebir a la dicha donna Aldonça por sennora.
E / otrosí dixieron que pedían e pidieron por merçed a la dicha Donna Aldonça que / les
guardase e hiziese guardar todos sus pre / billiejos e livertades e buenos husos e buenas /
costumbres que ellos tenían e abían / segúnd que les fueran guardados en los tienpos /
pasados, así en vida de Pero Gonçález de / Mendoça, su abuelo, como en vida del dicho al /
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mirante don Diego Hurtado, su padre, que / Dios dé Santo Parayso. E luego, la dicha /
Donna Aldonça dixo que le plazía e / prometióles e juró a buena lei, sin mal / enganno, así
como nieta del dicho Pero Gonçalez / e como hija del dicho almirante, de gelos / guardar
en todo bien e conplidamente / segund que de derecho debía. E luego todos / el dicho
conçejo y escuderos e alcaldes y alguazil / e omes buenos de la dicha villa, Cogolludo, e /
omes buenos de las aldeas del dicho común de la / dicha villa diéronle la posesión de la /
dicha villa e de todas las aldeas della a la / dicha donna Aldonqa e recibiéronla por /
sennora e besáronle la mano en sennal, en sennal de / sennorío. E dixeron que, en
obedesçiéndola / por sennora, que estaban prestos para / cunplir sus cartas e
mandamientos e / dele recodir con todos los pechos e derechos / de la dicha villa,
Cogolludo, e de su tierra a ella / o a su cierto mandado e de hazer e cunplir / todas las
otras cosas que ello mandase / e fuesen su serbiçio, así como buenos e / leales basallos
heran tenudos de hazer e conplir por mandato de su sennor. E luego / tomada la dicha
posesión de la dicha villa, / Cogolludo, e de todas las aldeas della / por la dicha donna
Aldonça, la dicha donna / Aldonça, en husando de la dicha posesión, / pribó de los ofiçios
de las alcaldías a / Adán Pérez y a Albar Fernández, alcaldes que heran / a esta sazón en
la dicha villa; e pribó del / ofiçio del alguaziladgo a Sancho Fernández / de San Millán,
alguazil que hera a esta sazón / otrosí en la dicha villa; e pribó del ofiçio / de la escriuanía
a Ruy Fernández, escriuano público / que hera a esta sazón otrosí en la dicha villa, / que y
estaban presentes. E así pribados / los dichos oficiales de los dichos ofiçios por / la dicha
donna Aldonça, luego la dicha donna / Aldonça puso por alcaldes e por alguazil / e por
escriuano en la dicha villa por ella / a los dichos Adán Pérez y Aluar Fernández / por
alcaldes, e por alguazil al dicho Sancho / Fernández de San Millán, e por encriuano al
dicho / Ruy Fernández e mandoles que husasen de los / dichos ofiçios por ella bien y leal y
ver / daderamente.
E otrosí mandó a todos los / dichos concejo y escuderos e oficiales e omes / buenos
de la dicha villa, e omes buenos del / dicho su común que cunpliesen sus cartas / e sus
mandamientos, so pena que cayesen / en mal caso, segúnd los derechos mandan, como /
aquéllos que non cunplen mandado de su / sennor.
E luego, todos los dichos Conçejo y es / cuderos e oficiales e omes buenos de la /
dicha villa e omes buenos del dicho su común / dixeron que les plazía de lo así hazer / e
cunplir so la dicha pena.
E desto todo / en como pasó la dicha donna Aldona / pidió a mí, el dicho escriuano e
notario, que gelo diese así todo esto por testimonio / signado de mi signo para guarda de su
derecho. E otrosí los dichos conçejo y escuderos e ofi / çiales e omes buenos de la dicha
villa de / Cogolludo e omes buenos del dicho su común / pidieron a mí, el dicho escriuano e
notario, / que les diese a ellos otro tanto signado de / mi signo como diese a la dicha donna
Al / donça para guarda de su derecho dellos e de cada vno dellos.
Testigos que a / todo esto que dicho es, fueron presentes especialmente para esto
llamados / e rogados Diego Garçia de Toledo, / vezino de la dicha çibdad de Toledo,
basallo / del rrey, e Pero Fernández de Cordoba vezino / de la dicha çibdad de Cordoba,
otrosí basallo / del rrey, e Sancho Sánchez de Horozco e Juan / Sánchez de Lasarte e
Fernán Gonçález de Bahardilla, vezinos de Guadalfaxara e Iohán / Fernández de Roa,
bachiller en decretos.
E yo, el dicho Gonçalo Martínez, escriuano / de nuestro sennor el Rey e su notario
público / en la su corte y en todos los sus rreynos, fuy / presente a todo esto que dicho es
con los dichos / testigos e a pedimiento de la dicha donna Al / donça e de los dichos conçejo
y escuderos e o / fiçiales e omes buenos de la dicha villa de Cogolludo / e omes buenos del
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dicho comun de la dicha villa / lo screbí para los dichos conçejos y escuderos / e ofiçiales e
omes buenos de la dicha villa / de Cogolludo e omes buenos del dicho común / de la dicha
villa, y en testimonio de verdad / fiz aquí este mío signo.
21
Olmedo, a 12 septiembre de 1438.
Don Luis de la Cerda, III conde de Medinaceli, permuta con don Fernando Alvarez de
Toledo, señor de Valdecorneja, sus lugares de Garganta la Olla, Pasaron y Torremenga, por
la villa de Cogolludo y el lugar de Loranca.
J. López Gutiérrez. Documentación del señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Nota: No se transcribe este documento por su similitud con el documento nº 22.
22
Olmedo, a 12 de septiembre de 1438.
Por este documento don Luis de la Cerda y don Fernando Alvarez de Toledo se obligan a
mantener firme el cambio de Garganta la Olla, Pasarón y Torremenga por Cogolludo y
Loranca.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Sepan quantos esta carta vieren commo yo, don Loys de la Çerda, conde de Medina
Çely e del consejo de nuestro sennor el rrey, por rrazón que oy día de la fecha deste /
público instrumento yo fize troque e canbio con vos Ferrnand Aluarez de / Toledo, mi
primo, sennor de Valdecorneja e del consejo del dicho sennor rrey, de los / mis logares de
Garganta la Olla e Pasarón e Torremenga con sus va / sallos e rrentas, pechos e derechos,
e con todas sus pertenençias que son situa / dos en el obispado de Plasençia, por la vuestra
villa de Cogolludo con su castillo e fortaleza e / casas llanas e aldeas e logares dellos, et
por el logar de Loranca, que son situados en el / arçidianatgo de Guadalfaxara que me
distes e entregastes e me obligué el sanamiento / e euiçión de los dichos logares con todo lo
susodicho en çierta forma que hé aquí por encorpo / rada, bien, asy e atan conplidamente
commo sy de palabrra a palabra aquí fuese puesto e / encorporado al dicho contrato,
segunt que más largamente en el se contiene e passó / entre vos, el dicho Ferrnant Aluarez,
e mí, que es signado del signo del escriuano e secretario / yuso escripto; por ende yo, el
dicho conde, de mi propia e libre e agradable voluntad, otorgo / e conosco que aprueuo e
retefico e he e aueré por rrato e firme, estable e valedero para / sienpre jamás por mí e por
mis herederos e subçesores el dicho troque e canbio e el contrato / o contratos sobre ellos
fechos e otorgados e todo lo en ellos contenido e cada cosa e / parte dellos.
E queriendo que sea firme, estable e valedero para sienpre jamás, juro e pro / meto
al nonbre de Dios e a esta sennal de cruz (+) e a las palabras de los Santos Euan / gelios
corporalmente con mi mano tannidos en presencia del escriuano e secretario suso / dicho e
testigos de yuso escriptos de auer por firme, estable e valedero para sienpre ja / más el
dicho contrato de troque e canbio e promutaqión e las graçias e donaçiones e remu /
neraçiones de que en él se faze mençión, e todas las otras cosas e cada vna dellas de
qualquier / natura, efecto, vigor e calidat e misterio que sean o ser puedan contenidos en
los dichos / contratos, con las obligaciones e penas, firmezas e renunçiaçiones de que en
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ellos e en / cada vno dellos se faze mençión, bien, asy e atan conplidamente commo sy de
palabra / a palabra aquí fuesen puestas e rrepetidas e declaradas e insertas e cada cosa e
parte / dellas con todas sus cláusulas, e de lo guardar e tener e conplir, e de non yr nin
venir nin / pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello callada nin
expresamente yo nin / otro por mí, en juizio nin fuera de juizio, agora nin en algunt tienpo
por alguna manera nin rrazón / que sea o ser pueda, nin pedir nin reçebir contra ello nin
contra cosa alguna nin parte dello bene / fiçio de restitución in integrum, nin inplorar otro
qualquier auxilio nin beneficio nin rreme / dio ordinario nin extraordinario por ofiçio de
juez nin de otra manera alguna que me conpeta o pertenesçer pueda asy por dezir que yo so
cauallero o que fue engannado en el dicho contrato de troque e cambio e promutaçión nin
en otra manera nin por qualquier vía o rrazón que sea o ser pue / da, nin vsar de qualquier
preuillejo que contra ello o contra alguna cosa nin parte dello podiese vsar nin pedir / nin
reçebir absolución nin dispensaçión nin relaxaçión contra este dicho juramento, nin vsar
della en / caso que propio motu o a mi postulaçión me fuere o sea otorgado o por qualquier
periado o persona que / poder ayan de lo otorgar e avnque todo concurra conjunta o
apartadamente, nin me ayudar nin / aprouechar de leys, fueros, derechos e ordenamientos,
rrazones, exapcepçiones, acçiones, repli / caçiones e defensiones nin de otra qualquier cosa
que en mi fauor sea o ser pueda contra la suso / dicho o contra qualquier cosa o parte dello
en qualquier manera e por qualquier rrazón que sea o ser pueda; / e que sienpre sea tenudo
e obligado de lo así guardar, tener e conplir por mí e por los dichos / mis herederos e
subçesores et por aquél o aquéllos que de mí o dellos han avido o ouieren cab / sa e por la
forma que por los dichos contratos e en este público insturmento se contie / ne e en cada
vno dellos.
Et suplico a nuestro Santo Padre e do poder conplido a qualquier / juez ante quien
este insturmento paresçier que me costringa e apremie e conpela a mí e a los / dichos mis
herederos e subçesores e aquél o aquéllos que de mí e dellos han avido e ouieren cabsa / e
a cada vno de nos a lo asy guardar tener e conplir, e que non nos consientan nin permitan /
yr nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello en juizio nin fuera de juizio
ago / ra nin en algún tienpo nin por cabsa nin rrazón alguna en alguna manera que sea o
ser pueda, bien así / e atan conplidamente commo si por sentencia definitiua pasada en
cosa judgada fuese así / pronunciado e declarado e juzgado e por mí e por los sobredichos
et por cada vno de nos e dellos / expresamente consentido e pasado en cosa judgada.
Et el dicho Ferrnand Aluarez juró e prome / tió por la forma susodicha e con esas
mesmas firmezas e cláusulas suso contenidas de tener / e conplir todo lo contenido en los
dichos contratos por la forma e manera que en ellos se contiene / e que suplicaua e suplicó
al dicho nuestro Santo Padre et que daua e dió poder conplido a qualquier / juez ante quien
este insturmento paresçier que los costreniese e apremiase e a sus herederos e sub / çesores
o aquél o aquéllos que dél han avido e ouieren cabsa e a cada vno dellos a lo asy tener,
guar / dar e conplir, e que les non consientan nin permitan yr nin pasar contra ello nin
contra cossa / alguna nin parte dello en juizio nin fuera dél agora nin en algún tienpo nin
por cabsa nin rrazón / alguna que sea o ser pueda, bien, asy e a tan conplidamente commo
sy por sentençia definitiua / pasada en cosa judgada fuese pronunciado e declarado e
judgado e por nos e por los sobredichos / et por cada vno de nos e dellos expresamente
consentido e pasado en cosa judgada.
El / qual dicho juramento fezieron en la manera que dicha es los dichos conde e
Ferrnand Aluares / e cada vno dellos poniendo sus manos derechas en la cruz et echada la
confusyón del dicho juramento dixo cada vno dellos sí juro e amén, en presencia de mí, el
notario e secretario e testigos de yuso escriptos.
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Comienzo de un Traslado del Documento Nº 23, en el que Juan II, confirma el mayorazgo a don
Luis de la Cerda, III Conde de Medinaceli, dado en Tordesillas, a 5 de diciembre de 1446
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Et porque esto sea firme e non venga en dubda nos amas las / dichas partes otorgamos
désto dos públicos insturmentos amos en vn tenor, tal el vno / commo el otro, ante el dicho
escriuano e secretario, el vno para el dicho conde e el otro para el dicho Ferrnant /
Aluarez, e qualquier dellos que paresçier vala e faga fé asy en juizio commo fuera dél, bien
asy / commo si amos juntamente paresçiesen. Al qual dicho escriuano e secretario
susodicho rrogamos que / los signase de su signo en manera que feziesen fe e a los
presentes que fuesen testigos.
Que fue fecho / e otorgado en la villa de Oldemo, a doze días de setienbre, anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo / de mil e quatroçientos e treinta e ocho
annos.
Testigos que a ello fueron presentes llamados e rogados: Juan Carri / llo de Toledo,
alcallde mayor de la dicha çibdat de Toledo, e Pero Sarmiento, repostero mayor del dicho
sennor / rey, e Payo de Ribera, vezino de Toledo, vasallo del rrey, e Pedro de Luxón,
guarda del rrey, e Pedro / de Toledo, guarda del rrey, e Ferrnant Garçía de Alcalá,
escriuano del rrey, e Rui Garçía Gonçález, rregidor de la çibdat de Salamanca, / vasallo
del rrey, e Pedro de Algora, criado del dicho conde.
Yo el conde (rúbrica). Ferrnand Aluarez (rúbrica).
Et yo, el dottor Fernando / Díaz de Toledo, oidor / e rreferendario del rrey e su
secretario e notario público en la su / corte e en todos los sus rregnos fuy presente a todo lo
susodicho / e a cada cosa dello en vno con los dichos testigos et a ruego e otorgamiento / de
los dichos sennores conde de Medina Çeli e Ferrnand Aluarez de Toledo este / público
instrumento fize escriuir para el dicho conde en estas dos planas / de pergamino, et en fin
de cada plana va firmado de mi nonbre, e otrosí / los dichos conde e Ferrnand Aluarez
firmaron de sus nonbres este dicho instrumento. / Et en testimonio de verdat fize aquí éste
mío sig (signo) no. Fernandus refrendaras, dottor et secretarios (rúbrica).
23
Olmedo, a 23 de septiembre de 1438.
El rey Juan II de Castilla en este documento confirma la permutación hecha por los señores
don Luis de la Cerda y don Fernando Alvarez de Toledo, de los lugares de Garganta la Olla,
Pasarón y Torremenga por la villa de Cogolludo y el lugar de Loranca, dando licencia para
que el conde de Medinaceli pueda incluir a estos últimos en el mayorazgo de la Casa de
Medinaceli.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Nota: no se transcribe este documento por su similitud con el documento nº 22.
24
Tordesillas, a 5 de diciembre de 1446.
El rey Juan II de Castilla, por provisión real, manda a don Gastón de la Cerda que permita a
su padre, don Luis de la Cerda conde de Medinaceli, vivir en el castillo de Cogolludo,
durante el tiempo que subsista la peste que azota la villa de Medinaceli.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
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Don Iohán, por la graçia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia, de
Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Iahén, del Algarbe, de Algezira e sennor de Vizcaya e
de Molina, a vos don Gastón de la Çerda, mi vasallo e del mi conseio, salud e graçia.
Bien sabedes en commo tenedes por mí el castillo e fortaleza de Cogolludo; e agora
el conde de Medina, vuestro padre, me enbió fazer rrelaçión que en la dicha su villa de
Medina e en su tierra e comarca mueren de pestilencia e me enbió suplicar e pedirpor
merçet que le mandase desenbargar el dicho castillo e fortaleza de Cogolludo en quél
pueda estar. E yo, por le facer mercet, tóuelo por bien, e es mi mercet que le sea entregado
el dicho castillo e fortaleza por tienpo de quatro meses en quél pueda estar.
Por que vos mando que, mostrándovos por parte del dicho conde, viestro padre, en
commo fizo pleito e omenaje en manos de Diego López de Medrano, mi vasallo, cauallero
fijodalgo, de vos entregar la dicha fortaleza conplido el dicho tienpo de los dichos quatro
meses contados dede el día que gelo vos entregades o otro por vos al qual dicho Diego
López de poder conplido para reçibir del dicho conde, vuestro padre, el dicho pleito e
omenaje para lo que vos tengades según que lo agora tenedes, dedes e entreguedes el dicho
castillo e fortaleza al dicho conde vuestro (sic) o quien su poder ouiere para en que el
pueda estar en dicho tienpo de los dichos quatro meses commo dicho es.
E vos faziéndolo e cunpliéndolo así, yo por la presente vos alço e suelto e quito vna e
dos e tres vezes qualquier juramento e pleito e omenaje que por el dicho castillo e fortaleza
me tenedes fecho e vos do por libre e quito dél para agora e para sinpre jamás a vos e a
vuestro linaje.
E no fagades ende al.
Dada en la villa de Tordesillas, çinco días de dizienbre, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Jesu Christo de mille e quatroçientos e quarenta e seys annos.
Yo el Rey.
Yo el dottor Fernando Díaz de Toledo, oydor e refendario del rey e su secretario, la
fize escriuir por su mandato.
Brebete (mimbrete): Para entregar por IV meses el castillo de Cogolludo al Conde
de Medinaçeli.
25
Cogolludo, a 7 de enero de 1461.
Por esta carta don Luis de la Cerda, V Conde de Medinaceli, suprime la alcabala que
gravaba a las mercaderías que venían al mercado de Cogolludo todos los miércoles del año,
para evitar su despoblación.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Yo, don Luis de la Zerda, conde de Me / dinaçeli e del concejo del rrey nuestro /
sennor, fago sauer a uos el conzejo, / justicia e regidores, oficiales e o / mes buenos de la
mi villa de / Cogolludo e su tierra, que yo so en / formado por algunas personas / dinas de
fé e de creher de fuera / de la juridiçión de la dicha villa / e su tierra, que ellos e otras per /
sonas de muchas partes e juri / diçiones vernían aquí a la dicha / villa de Cogolludo,
espeçialmen / te a el miércoles de cada vna se / mana de las del anno qués día / de mercado
usado e acostunbra / do e guardado de tanto e por / tanto tienpo acá, que memoria / de
homes no es en contrario, con / mercadurías de pan e bino / e ganados e legunbres e
matales / e pannos e lanas e bestias e / otras cosas neszesarias de la ser / vidunbre de los
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homes, salbo por / los muchos ynmensos tributos e / derehos e cosas que les deman / dades
a los que asi viennen a bender / las dichas cosas a el dicho mercado, e día de / miércoles,
según que hera demandado e / puesto e hordenado en el tienpo que / la dicha villa e tierra e
comarcas es / taban mas pobladas de gente así res / çiben agrauio en las alcavalas de /
cada mercaduría como, de peso e bara / e derechos de castillo como de otras / exeçiones e
tubutos antiguos por / lo qual a la dicha mi villa e tierra quitan / tes en ello biene mucho
gran danno / despoblamiento de la dicha villa / e tierra por no poder ser ansí pro / veydos
de las cosas neszesarias / a ellos e a su mantenimiento. / E así si obiese de pagar a mí benía
/ danno e de serbiçio, según que en / los tienpos pasados se oviese de / pagar, considerada
la pobreza / e defecto de las cosas nes / zesarias de la dicha villa e tierra. /
Por ende, por la presente, man / do, so pena de dos mill maravedíes a mi /
mayordomo o recavdador o coge / dor que cogiese o recavdare en qual / quier manera o en
qualquier tienpo / los que hagora son o serán de aquí a / delante por mí las alcavalas / de
la dicha villa e tierra que no coggan / ni recavden, ni esprese, ni demande / alcavala
ninguna a qualquier / persona o personas de fuera parte / de qualquier jurediçión ley o
estado o / condiçión que sea que bendieren qualquier / mercaduría al dicho día miércoles,
día de / mercado, de aquí adelante.
E así mismo, / que les no sea demandado e dicho día, derecho / de castillo, ni
derecho de peso, ni de bara / de lo que así de bendiere en el dicho día, ni otro / día alguno,
ni ninguno, antes ni después / de lo que en el dicho día del dicho mercado fué / re bendido,
trocado o conbiado e baratado / so la dicha pena, que por esta carta les / do por quito o
quilos o qualquier o qualesquier persona o personas de fue / ra parte de la alcavala que así
ficie / re el dicho día, e del derecho del castillo e / de peso e de bara.
E mando, so la / dicha pena e confiscación de sus / vienes a todos los oficiales míos
que hagora son o serán de aquí a / delante, e a los vezinos e moradores de la / dicha villa e
su tierra, e a el concejo e / común de ella que tengan e cunplan / e guarden todo lo
conthenido e / n esta dicha mi carta a los alcal / des que hagora son o fueren de la dicha mi
villa e tierra que lo a / gan tener e guardar e cunplir / por todos los rremedios e rrigores /
de derechos, so la dicha pena e con / fiscaçión de bienes.
Por quan / to estas mi voluntad e hes mi seruiçio e poblamiento de la / dicha my villa
e tierra.
Dada / en la dicha villa de Cogolludo siete días de mes de henero / anno del
nascimiento del nuestro / saluador Jesu Christo de myll e quatro / çientos e sesenta e un
annos.
E po / r esta mi carta vos aseguro que / si por abentura algún desquento / de las
dichas alcavalas vinihere / de bosotros, le vbieredes de pagar / por la dicha rrazón de mis
rrentas, / yo mando pagar e tomar en desquen / to lo que se menoscavare de la dicha
rrenta.
El conde
26
Medinaceli, a 6 de mayo de 1469.
El alcalde mayor del condado de Medinaceli, don Fernán González de Carrión, extiende un
recibo por el cobro de 3.000 maravedís, parte de su salario anual correspondiente a
Cogolludo y su tierra.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
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Yo, el bachiller Fernán Gonçález de Carrión, al / callde mayor de Medina, mi
sennor, otorgo e conozco que resçibí de vos Alonso / Díaz, escriuano e procurador en
nonbre / del conçejo de la villa de Cogolludo e común / de su tierra tres mill maravedís
que me obieron / a dar este anno de mi quitación del / dicho mi ofiçio de alcaldía mayor.
Los quales / distes por mi mandado a Gonçalo / de Fuente, mi criado.
E por que es verdad / firmé aquí mi nombre.
Fecha a seys días / del mes de mayo, anno del sennor de mill e quatroçientos y
sesenta y nueve annos. /
Fernandus bachillerius.
27
Medinaceli, a 10 de mayo de 1469.
Gonzalo de la Fuente, en nombre del alcalde mayor del condado de Medinaceli, recibe de
los lugares de Arbancón, Jocar, Fuencemillán, Monasterio, Veguillas y la villa de Cogolludo
3.000 maravedís, parte de su salario anual. Cobraba 6.000 maravedís anuales.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Pagó Martín Baquerizo, jurado de Arbarcón, / de los marabedís deste libramiento
ochoçientos / maravedís. E pagó más por el conçejo de Jócar / çinquenta marabedís. Y
rresçebí más de Pero / Gonçáiez Çea por la villa (de Cogolludo) mill y seteçientos /
marabedís. Pagó más el conçejo de Fuen / çemillán tresientos maravedís. Pagó más el
conçejo de Monesterio çien marabedís y del conçejo / de Viguillas çinquenta marabedís.
Yo Gonçalo / de la Fuente, desta otra parte contenido conozco que resçebí los
marabedís suso dichos que son / tres mill maravedís por el dicho bachiller.
Fecha / a diez días de mayo anno desta otra / parte contenido.
Gonçalo de la Fuente.
28
Toledo, a 31 de octubre de 1479.
Real Cédula de los Reyes Católicos por la que conceden a don Luis de la Cerda, V Conde de
Medinaceli, los títulos de Duque de Medinaceli y Conde del Puerto de Santa María.
Antonio Sánchez González. Medinaceli y Colón.
Don Fernando e donna Isabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castílla, de
León, de Aragón, de Siçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Seuilla, de Mallorca, de
Cerdeña, de Córdoua, de Córçega, de Murçia, de Jahén, de los Algarbes, de Algesira, de
Gibraltar, conde y condesa de Barcelona, / señores de Vizcaya e de Molina, duques de
Atenas e de Neopatria, condes de Rosellón e de Cerdanía, marqueses de Orestán, condes de
Goliano. / Acatando los grandes y sennalados seruicios que vos don Luys de la Cerda,
conde de Medinaceli, nuestro sobrino, nos aveys fecho en los tienpos / pasados e
continuamente faseys y esperays faser de cada día, e aun acatando asy mismo que vos el
dicho conde y todo vuestro linaje / deçiende de la Casa de Castilla e de Françia, es digna y
justa cosa que la condiçión, título e estado vuestro, segund mereçen vuestros seruicios e /
quien vos soys, por nos vos sea ahumentado y creçido. Por eride, queriendo el dicho
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vuestro estado e título avmentar y crecer, es nuestra / merçed e voluntad de vos otorgar e
por la presente otorgamos a vos y a todos los desçendientes legítimos de vos por rrecta
línea título / e honor de duque y conde, e por la presente vos damos título de duque de
Medina Çeli, e el título que fasta aqui vos e vuestros antecesores aves / tenido de conde de
la dicha Medina, lo tengays de la vuestra villa del Puerto de Santa María. E queremos e
mandamos que de aquí adelante vos e / los que de vos deçendieren legítimos por rreta
línea, como dicho es, vos nombres e nonbren duque de Medína Çeli, e conde del Puerto de
Santa María / e queremos que gozeys e gozen de todos los preuillejos, libertades, onrras,
fauores, gracias, perrogativas, franquezas, prioridaes, e ynmunidades / que los duques e
condes de nuestros Reynos de Castilla an acostunbrado y pueden y deuen gozar por
hordenaçiones e costunbres o fazañas de Castilla con / todas vuestras villas e lugares e
castillos e vasallos, e con todos los de vuestra casa, e con vuestros bienes muebles e
rrayces. E madamos por / la presente a qualesquier duques, condes, marqueses, rricos
omnes, maestres de las hordenes, priores, comendadores e subcomendadores, e a los al /
caydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del nuestro consejo e oydores de la
nuestra avdiençía, e a todos los concejos, corregidores, alcaldes, / alguaciles, rregidores,
ofíciales e omnes buenos, vniversidades e syngulares personas de todas las cibdades, villas
y logares de nuestros Reynos e / señoríos, que agora son o serán de aquí adelante, que vos
tengan e rreputen e honrren e acaten como a duque e conde, e por duque y conde, e vos /
guarden e dexen gozar de todos los honores, prerrogativas y preminencias que los otros
duques e condes de los dichos nuestros Reynos de Castilla an a /costumbrado e deuen gozar
por hordenaciones e costumbres e fazañas dellas como dicho es. E que ni en ningund tienpo
nin por alguna manera / que sea o ser pueda no vayan ni vengan, ni consientan yr ni venir
contra todo lo contenido en esta nuestra carta, nin contra cada una cosa / e parte dello y
que la guarden e cunplan e fagan guardar e cunplir en todo e por todo segund e por la
forma e manera que en ella se contiene, so / pena de la nuestra merçed e de priuación de
los oficios e de confiscaçión de los bienes de los que lo contrario ficíeren para la nuestra
cámara e fisco. E demas / mandamos al omne que les esta nuestra carta mostrare que los
emplaze que parescan ante nos en la nuestra corte do quier que nos seamos del día que los
en / plazare fasta quinse días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escriuano público que para esto fuere llamado que de ende / al que la mostrare
testimonio signado con su signo porque nos sepamos como se cumple nuestro mandado.
Dada en la muy noble e muy leal / cibdad de Toledo, treynta y un días del mes de otubre,
anno del nasçimiento de nuestro Saluador Iesucristo de mill e quatroçientos e setenta/ e
nueve annos.
Yo El Rey. / Yo la Reyna.
Yo Fernand Aluares/ de Toledo secretario del Rey e de la/ Reyna, nuestros señores,
la fise escreuir por su mandado. (Rúbrica. Sello de placa de los Reyes Católicos al dorso).
29
Cogolludo, a 19 de marzo de 1493.
Carta de don Luis de la Cerda, I Duque de Medinaceli, al Cardenal Mendoza comunicándole
el regreso de Cristóbal Colón a Lisboa, al mismo tiempo que le comunica el apoyo que
había dispensado anteriormente al descubridor, por lo que le pide su influencia para poder
enviar algunas naves suyas a las tierras descubiertas.
Antonio Sánchez González. Medinaceli y Colón.
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Reverendísimo Señor:
No sé sí sabe vuestra Señoría cómo yo tove en mi casa mucho tiempo a Cristóval
Colomo, que venía de Porto / gal y se quería yr al Rey de Françia para que enprendíese de
yr a buscar las Yndias con su fauor y ayu / da. E yo lo quisiera prouar y enbiar desde el
Puerto (de Santa María), que tenía buen aparejo, con tres o quatro car / auelas, que no me
demandaua más. Pero como vi que hera esta enpresa para la Reyna, nuestra señora,
escreuilo / a su Alteza desde Rota y rrespondió que gelo enbiase y yo gelo enbíé entonces y
supliqué / a su Alteza, pues yo no quise tentar y lo adereçaua para su seruiçío, que me
mandase hazer merced y / parte en ello y que el cargo y descargo deste negoçio fuera en el
Puerto. Su Alteza lo reçibio y lo / dio en cargo a Alonso de Quintanilla, el qual me escriuió
de su parte que no tenía este negoçio por / muy çierto; pero, que si se acertase, que su
Alteza me aría merçed y me daría parte en ello; y después de averle / bien examínado
acordó de enbiarle a buscar las Yndías. Puede aver ocho meses que partió y a /gora él es
venido de buelta a Lisbona y a hallado todo lo que buscaua y muy conplidamente; / lo qual
luego yo supe, y por fazer saber tan buena nueva a su Alteza gelo escriuo con Xuares / y le
enbio a suplicar me aga merçed que yo pueda enbiar en cada anno allá algunas carauelas /
mías. Suplico a vuestra Señoría me quiera ayudar en ello y gelo suplique de mi parte, pues
a mi cabsa / y por yo detenerle en mi casa dos annos y averle enderexado a su seruiçio se a
hallado tan gran / de cosa como ésta. Y porque de todo ynformará mas largo Xuares a
vuestra señoría suplicole le crea. / Guarde nuestro Señor vuestra reverendysima persona
como vuestra Señoría desea. De la mi villa de Cogollu / do, a XIX de março.
Las manos de vuestra Señoría besamos.
Luys
30
Cogolludo, a 2 de noviembre de 1501.
Varios vecinos de Cogolludo y su tierra reciben el poder para que, en nombre de la común,
juren tener por señor natural a don Juan de la Cerda, después del fallecimiento de su padre
don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Sepan quantos esta carta de poder vieren cómmo nos el consejo, justiçia, / regidores,
escuderos, ofiçiales e homes buenos de la villa de Cogo / lludo, estando ayuntados a
nuestro ayuntamiento de conçejo en la / yglesia de Sant Pedro de la dicha villa de
Cogolludo segund / que lo avemos de vso e de costunbre de nos ayuntar a / canpana
repicada, y estando en el dicho consejo los honrrados sennores / Herrnando de la Muela e
Miguel Sánchez Delgado, alcaldes hordinarios en la dicha / villa por el duque nuestro
sennor, e Juan Sánchez Herrer e Alonso de Villanue / va, rregidores, e Alonso Herrnández
de Humanes y Antón del Olmo / y Juan Machuca y Juan de la Fuente y Alonso Magro y Gil
de Al / miruete y Juan de la Herrera y Juan Martínez Brauo y Pedro de Villa / rreal, todos
vezinos de la dicha villa de Cogolludo, e así mismo otros / muchos buenos omes pecheros
de la dicha villa e vezinos della e de la tierra / de la dicha villa de Cogolludo fuemos
ayuntados las personas siguientes / De Fuençemillán, Miguel Brauo; de Arvarcón, Pedro
de Azconas y / Alonso de la Torre y Bartolomé Hidalgo y Juan Çelado y Martin Garçía; y /
de Monesterio, Miguel Roiz; y de Veguillas Juan de Bartolomé / y Pero Esteuan. Todos
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juntos a vna voluntad e concordia en el dicho / nuestro ayuntamiento otorgamos y
conosçemos que damos e otorga / mos todo nuestro poder conplido, libre e llenero y
bastante en los / mejores modo, vía y forma e manera que podemos e de derecho / devemos
a los dichos sennores Hernando de la Muela e / Miguel Sánchez Delgado, alcaldes
hordinarios, e a Juan Sánchez Herrera / e Alonso de Villanueva, regidores de la dicha villa,
e Alonso Fernández / de Humanes e a Juan Martínez Brauo e a Pedro de Villarreal / e
Alonso Magro, veçinos de la dicha villa, e a Pedro de Asconas e a Juan / Çelado, vesynos
de Arvancón, e a Miguell Brauo, vezyno de / Fuençemillán, para que por nos y en nuestro
nonbre podades paresçer / e parescades antel mui ylustre e manífico sennor don Luis / de la
Çerda, duque de Medina Çeli, nuestro sennor, e podays en nuestro nonbre / conplir
qualquier mandamiento o mandamientos que su sennoría mandare / que cunplan a esta
dicha villa de Cogolludo e sus términos en la / forma que su sennoría vos lo mandare.
E asy mismo para que por nosotros / y en nuestro nonbre podays reçibays por
nuestro sennor natural / al ylustre sennor don Juan de la Çerda, hijo legítymo de su
sennoría, / commo su heredero e le podays por nosotros y en nuestro nonbre besar / las
manos por nuestro sennor para después de la vida del duque nuestro sennor / con la mayor
reuerençia e obydiençia que devemos nosotros besar / las manos, e le podades jurar por
nuestro sennor para que nosotros lo / obedescamos por nuestro sennor e conpliremos sus
mandamientos commo / obidientes vasallos e para que le acudiremos con todos los
derechos / e rrentas e pechos e derechos en la forma que lo obedesçimos e obede / çemos oy
al dicho sennor Duque nuestro sennor en la forma e manera que / sus súditos e naturales
vasallos son obligados; y después / de nuestras vydas nuestros hijos e nietos e visnietos e
diçendientes / de nosotros que lo obedecerán asy commo nosotros e asy / mismo
obedesçeran a sus hijos e nietos e dependientes de su sennoría del dicho sennor don Juan
de la Çerda.
E asy mismo vos / demos el dicho nuestro poder conplido con libre e general
administraçión / para que sy çerca de lo suso dicho e cada vna cosa e parte dellos vos /
fuere pedida en nuestro nonbre que hagays e otorgueys qualquier / escriptura o escripturas,
obligación e obligaciones, ynstrumen / tos que por mandado de su sennoría a vos fuere
pedidos e demandados / los podades hazer e otorgar e nos podays obligar en ellas a /
nuestras personas e bienes muebles e rayses, avydos e por aver e / a nuestros hijos e nietos
e dependientes de nosotros e de todo el dicho / conçejo e común de la dicha villa e las
podays otorgar a conçejo de / letrados vna y dos y más vezes que nosotros por la presente
las / otorgamos e avemos por fyrmes e valederas asy commo sy / nosotros mesmos en el
dicho nuestro consejo las otorgásemos e a ello / presentes fuésemos con todas las penas,
fuerças e vínculos / e fyrmezas que uosotros en nuestro nonbre fyziéredes e juráredes / y
otorgáredes ca nosotros por la presente lo juramos todos los / sobre dichos.
Para lo qual asy tener e guardar y conplir e mantener / nosotros por nos y en nonbre
de nuestros hijos e nietos e visnietos e des / çendientes de nosotros rrogamos e pedimos e
damos nuestro poder conplido, / a qualesquier justyçias de la casa e corte chancillería de
nuestros / sennores el rrey don Ferrnando e la rreyna donna Ysabel e a los / sennores de los
sus mui altos consejos, alcalldes e oydores de la su / casa e corte e chancillería e a todos
las otras çibdades e villas / e logares de los rreynos e sennoríos de Castiella e de otros /
quales quier rreynos e sennoríos e ynfançonías a la / juridiçión de las quales e de cada vna
dellas e de las jus / tiçias que vosotros nos sometyéredes nos sometemos / e sojudgamos,
renusçiando nuestro propio fuero e / juridiçión e domicilio e la ley sy convenerit, para / que
por todo rrigor de derecho e çensura eclesyástica o se / glar nos apremie e costringan a
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tener e guardas / y conplir todo lo que por vosotros en nuestro nonbre otor / gáredes y
juráredes e en la forma que lo otorgáredes.
E / por la presente otorgamos que nosotros nin alguno de nos / nin otro por nos nin
por algunno de nos nin por el dicho conçejo / de la dicha villa de Cogolludo e común de la
dicha villa / non yremos nin vernemos contra lo que vosotros en nuestro nonbre /
otorgáredes y juráredes so pena de perjuros e ynfames / e fementydos e de caher en caso de
menos valor e que non / podamos ser absueltos a reinçidençia nin en otra manera / alguna,
puesto caso que lo digamos e aleguemos / a expreso derecho sea; e sy nuestro mui Santo
Padre e qual / quier arzobispo o obispo o perlado o Juez qualquier que sea el su / ofiçio nos
asoluiere, que non podamos vsar de la tal a / soluçión nin gozar della. Sobre lo qual
renunciamos / e partimos de nos e de todo el dicho conçejo e común de la dicha / villa todas
las leyes que vosotros en nuestro nonbre renunçiáredes / e todos e qualesquier exepçiones e
defensyiones de que nos / podamos aprouechar que nos non vala.
E otrosy vos damos / el dicho nuestro poder conplido, segund que lo nos avemos e
tenemos, para / que en nuestro nonbre podades pedir a su sennoría por vuestra petyçión / e
al dicho sennor don Juan de la Çerda para que nos guardará y mandará / guardar todos
los preuyllejos e franquicias e libertades e vsos / e contunbres que de su sennoría tenemos e
nos han seido / guardades, las quales guardará e mandará guardar a nosotros / e a
nuestros hijos e dependientes de nosotros e de todo el / dicho conçejo e común de la dicha
villa de Cogolludo, fidalgos / e escusados e pecheros e todos los vezynos de la dicha / villa
e sus alcarías.
E paraque cerca de lo suso dicho / vosotros en nuestro nonbre podays fazer todos los
avtos e di / ligençias e rrequerimientos que nosotros y el dicho conçejo de la / dicha villa e
común della haríamos e podríamos hazer, asy / en juizio commo fuera dél, presentes
seyendo, avnque sean / tales cosas e de aquéllas que segund derecho requieran e de / van
aver nuestro espeçial mandado, avnque sea mayores o me / nores o yguales que las de suso
van especificadas e decla / radas.
E quan conplido e bastante poder commo nosotros ave / mos e tenemos para todos lo
suso dicho e para cada cosa e parte / dello otro tal e tan conplido e aquél mismo lo
otorgamos e da / mos a vos, las suso dichas personas de suso contenidas, / con todas sus
ynçidencias, emergencias, anexidades e / conexidades a ello e para ello necesarias e
conplideras, / so obligaçión de nos mismos e de nuestros byenes e rrentas / que para ello
oblygamos. E sy necesario es rrelevaçión, vos / rrelevamos de todo cargo de satisfacyón e
fiaduría, so aquella / Cláusula del derecho ques dicho en latyn ivdiçivm sisti ivdicatum /
solui, con todas sus cláusulas acostunbradas / de los dichos nuestros byenes.
En testimonio de lo qual otorgamos / esta carta de poder ante Juan de Cannete,
escriuano público en la dicha villa / de Cogolludo e su tierra; que fué fecho e otorgado el
dicho poder en la dicha / villa de Cogolludo a dos días del mes de nouienbre anno del /
nasçimiento de nuestro sennor Jesu Cristo de mill e quinientos e / vn annos.
Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es, llamados e / rrogados: el
sennor liçençiado de Pennaranda, del consejo del duque nuestro sennor; / e Miguell de
Aleas e Aluaro Roxo e Luis Hernández, vezinos de la dicha villa / de Cogolludo.
E yo, Juan de Cannete, escriuano público en la dicha villa / de Cogolludo e su tierra,
a merçed del muy ylustre e mui ma / nífico sennor don Luys de la Çerda, duque de
Medinaçely, conde del / Puerto de Santa María, sennor de las villas de Huel / va, e de
Deça, mi sennor, por el conçejo e común de la dicha / villa, presente fuy en vno con los
dichos testigos a todo / lo que dicho es, e de rruego e otorgamiento de los suso dichos / esta
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carta de poder escreuí segund que ante mi paso, e por / ende fyz aquí este mío sygno atal
(signo) en testimonio de verdad.
Juan de Cannete, escriuano público (rúbrica).
31
Cogolludo, a 9 de noviembre de 1503.
El escribano público de la común de Cogolludo, Esteban de Aleas, certifica la medida y
tasación que hicieron los maestros de obras Lorenzo Vázquez y Pedro de Piedrahita de las
obras realizadas en la muralla y en la fortaleza de Cogolludo por mandato del II duque de
Medinaceli, don Juan de la Cerda.
J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
En la villa de Cogolludo, nueve días del mes de noviembre, anno del nasçimiento del
nuestro saluador / Jesu Christo de mille e quinientos e tres annos, este día por
mandamiento del duque don Juan de la / Çerda, duque de Medinaçeli, nuestro sennor,
Lorenço Vázquez e Pedro de Piedra Hita, maes / tros, midieron lo que se a fecho este dicho
anno en la çerca desta dicha villa y en la for / taleza, de las obras que han fecho este dicho
anno Andrés de Foyos e Garçía de Liévana, maestros / de cantería; la qual medida e
tasaçión fizieron commo se sigue, a cada vno de su quadrilla / primeramente.
Obra de Andrés de Foyos. /
-Midieron la obra que fizo Andrés de Foyos en el cu / bo de la çerca que sube del portillo
arriba, faça la forta / leza, que junta con ella detrás de Santa María, el / taluz de sillería
que está fecho e lo fizo el / dicho Andrés de Foyos labrado a pico. Tasáronlo todo, / así el
asentar commo el labrar e carretear de todo, / lo tasaron los dichos Lorenço Vázquez e
Pedro de / Piedrahita en tres mille e quinientos maravedís. /
-Midieron en la barrera de la fortaleza vn pedaço de / panno de manpostería que fizo el
dicho Andrés de Foyos, / que caye ensomo del dicho taluz; fallose dos / tapias; estas tapias
tienen de grueso dos pyes, / e por el grueso que tienen tasose a tresientos e doze /
maravedís, porque estava en alto e alas de acabar de / fazer; que montan seçientos e veynte
e quatro maravedís. /
-Midieron vna escalera que faze Andrés de Foyos den / tro de la fortaleza, en la barrera
para sobir a la coracha; / fallose desde el çimiento del fondo fasta dos cruzes / que están
fechas la vna cruz en el panno del adarve e / la otra en el arco que está baxo de la coracha
que junta / con el cubo de la fortaleza; fallose quatro tapias e / media e çinco pies; estas
dichas tapias tienen / de grueso a çinco pies e medio, e por el grueso que tienen / tasaron
cada tapia a seçientos e noventa e tres maravedís, / segund la çerca, y esto por el trabaxo
que tienen de me / ter la piedra a manos; salle el pie a treze maravedís / e çinco cornados;
sumó todo tres mille e çiento e ochenta e / siete maravedís e quatro cornados. /
-Midieron este panno de la dicha escalera, desde las / cruzes arriba fasta el alto para
entrar en la cora / cha; fallose en este panno quatro tapias e media e çinco / pies; estas
dichas tapias tienen de grueso a / çinco pies e medio e, por el grueso que tienen, salle / la
tapia a seçientos e noventa e tres maravedís; salle el / pié a treze maravedís e çinco
cornados para el trabajo que tienen / del sobir la piedra a la fortaleza; sumó todo / tres
mille e çiento e ochenta e siete maravedís e quatro cornados.
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-Tasaron la escalera, diez e nueve pasos que tiene, / en que tiene de largo cada paso çinco
pies e medio; / tasaron por el sacar e carretar e labrar e por / el sobir a la fortaleza de todo
se tasó en mille / e quatroçientos maravedís, porque es del subir grande tra / bajo a manos.
-Lleva esta dicha escalera ocho pieças de / canes que buelan fuera; cada vn can tasaron / a
çinquenta maravedís, que montan todos quatroçientos maravedís. / Lleva esta dicha
escalera quinze esquinas; / tasaron cada esquina a çinquenta maravedís por el / sacar en la
cantera e labrar e carretear e sobir / a la fortaleza, que sumó todo seteçientos e / çinquenta
maravedís. /
-Lleva el petril desta escalera para sobir a la / coracha encubiertamente fallose tres tapias;
/ estas dichas tapias tienen de grueso a pie e / medio; tasaron la tapia a dozientos e ochenta
maravedís, e por / el trabajo que tenían de sobir la piedra, / sumó todo ochoçientos e
quarenta maravedís. /
-Midieron lo que fizo Andrés de Foyos a la coracha / este anno, ensomo de la coracha entre
petril e / petril, en medio de entramos petriles / catorze tapias e media e quinze pies; estas
tapias / tienen de grueso vn pie e de ancho çinco pies; tasaron / cada tapia por el trabaxo
que tienen que sobir la cal / e arena e piedra e todos los petrechos que fueron me / nester e
fazer garruchas e tipos para el seruiçio de la / dicha obra de la coracha, fue tasado cada
tapia por el / trabajo a seçientos e ochenta maravedís; salle el pie a / doze maravedís; sumó
todo diez mille e tresientos e ochenta / maravedís por el grande trabajo que tenía en sobir
los / petrechos. /
-Quítense deste partydo a / çinquenta maravedís cada tapia / que son menos de CCXLV
maravedís, por / que se a de contar a DCXXX maravedís y el pié sale a XII maravedís IIII
cornados. /
-Midieron vna pared que fizo Andrés de Foyos de / manpostería dentro de la fortaleza, en el
patín, / para fazer vna cámara para donde están los tiros / de póluora grandes, las
bonbardas e pasamoros / e otros tiros e culebrinas e espingardos e / vallestas fuertes e
todos los otros tiros que están / en la fortaleza, en que fallaron desde el çimiento del / fondo
fasta el suelo de la cámara ques sin las / vigas de la dicha cámara treze tapias e veinte pies;
/ estas tapias tienen de grueso a dos pies e / cada vna puerta fecha de piedra picada e / vna
ventana; tasaron cada tapia por el trabaxo / grande que tenían de sobir la piedra a manos,
/ tasose cada tapia a dozientos e ochenta maravedís / porque avía un poco de piedra dentro
de la forta / leza; salle el pié a seis maravedís; sumó todo / tres mille e seteçientos e sesenta
maravedís. /
-Sumario Andrés de Hoyos
XIII
U
LXXX V
m.
VI
U D
LXX
VII m. IIII cºs
VII
U CCC
X
Y
m. IIII cºs
XXVI U DCCCC LXX
IIII m. II
cºs
-Yo, Lorenço Vázquez, vi esta tasación y medida, la qual va buena.
Lorenço Vázquez (rubricado).
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-Obra de García de Liévana que faze / en la çerca desta villa de Cogolludo.
-Garçía de Liévana. /
-Midiose en la punta de la coracha lo que fiz Garçía de / Liévana sobre lo que tenía fecho
Andrés de Foyos. Fallose / de maçiço fasta el petril catorze tapias e media; en la / coracha
estas tapias tienen de grueso a ocho pies; / salle la tapia por el grueso que tiene a mille e
ocho maravedís; sumó todo catorze mille e seçientos e / diez e seys maravedís. / Midiose el
petril e almenas del dicho panno / de la coracha de la parte de fuera faça la fuente los
Moros, / que es de la parte de faça Arvancón; fallose seys tapias / e media e doze pies e
medio; salle la tapia a quinientos / e sesenta e siete maravedís; salle el pie a onze
maravedís e / vn cornado; sumó todo tres mille e ochoçientos e veynte e siete maravedís.
-Midiose el otro petril e almenas del dicho panno / de faça la villa; fallose seys tapias e
media / e doze pies e medio; salle la tapia a tresientos maravedís; / salle el pie a seys
maravedís; sumó todo dos mille / e veinte e çinco maravedís. /
-Fallose en la fuente del cabo de la coracha faça / el lomo adelante de petril e almenas vna
/ tapia; tasáronla en quinientos e sesenta e siete maravedís / porque es al cabo de fuera. /
-Tásaron en esta fuente de la puerta de la coracha dos / troneras e tres saheteras que eran
neçesarias / para aquella frontera en quatroçientos maravedís. / [Que no se paguen]. /
-Midieron un pedaqo de panno de la çerca que sube / el lomo arriba a juntar con la
coracha, sobre lo / que fizo el anno pasado Juan Vélez, fasta el petril; / fallose tres tapias e
onze pies; estas ta / pias tienen de grueso a çinco pies e medio e por / el grueso que tienen
salle la tapia a seçientos / e noventa e tres maravedís; salle el pie a treze maravedís / e
çinco cornados; sumó todo dos mille e do / zientos e treinta e vn maravedís e vn cornado. /
-Midieron el petril e almenas deste dicho panno / que están fechas; falláronse tres tapias e
media / e diez pies; salle la tapia a seçientos e treynta / maravedís; salle el pie a doze
maravedís e medio e medio cornado; sumó / todo dos mille e tresientos e treynta maravedís
e çinco cornados. /
-Tiene el taluz que fizo en el cabo de la çerca / que junta con la coracha en este panno
fallose / vna tapia de maçiço; tiene de grueso a [çinco] pies e medio e por / el taluz que
está fecho, por todo se tasó en / seçientos e noventa e tres maravedís. /
-La escalera que fizo Garçía de Liévana / de la puerta de Xadraque para sobir / a la çerca
e a las torres. /
-Midiose la escalera que fizo Garçía de Liévana para subir / al adarve e a las torres de
ensomo de la puerta de / Xadraque en que se falló desde el çimiento fasta sobir / al adarve
diez e ocho tapias e media con el relex / que queda de fondo fasta lo rraso de la tierra;
tienen / de grueso estas tapias a quatro pies e medio e por / el grueso que tienen salle la
tapia a quinientos e / sesenta e siete maravedís; sumó todo diez mille e / quatroçientos e
ochenta e nueve maravedís. /
-Tasaron veinte pasos desta dicha escalera que / tienen quatro piés e medio de ancho, del
sacar de la / cantera e carretear e labrar e asentar e todo / mille e quatroçientos e
çinquenta maravedís; esto se tasó / porque es la mejor escalera que ay en toda la / Qerca e
mejor adornada. /
-Esta escalera tiene diez e ocho esquinas / de piedra areniscas, muy buenas esquinas; ta /
saron del sacar e labrar e carretear de la / Puente Roderos e asentar, de todo cada esquina
/ a çinquenta e çinco maravedís; sumó todo noveçientos e noventa maravedís. /
-Falláronse dos escaleras que están fechas ensomo de la puerta de Xadraque para sobir a
las torres altas / con que ha de fazer vn antepecho a cada escalera luego / para que desde
fuera non vean el que subiere por la / escalera a las torres; tasaron cada escalera con / su
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çerramiento en mille e tresientos e çinquenta maravedís; / así que sumaron entramas
escaleras dos mille / e seteçientos maravedís. /
-Tasaron vn arco que se abrió e fizo en la torre de la puerta de Xadraque, que es faça la
huerta; / del abrir e fazello, que es de la piedra de la / Puente Roderos, arenisca, del sacar
e carretear / e labrar e asentar, de todo quatro mille e ocho- çientos maravedís. /
-Tasaron que ha de fazer luego Garçia de Liévana los / cerramientos de las escaleras de
ensomo de la / puerta de Medina para salir a las torres al / tas porque desde fuera non vean
sobir por las / escaleras a las torres; tasáronlo todo en ocho / çientos maravedís.
-Sumario de Garçia de Liévana.
VIII
XV
XXII

U
U

LXXX V
DCCCC L
II
DCC
XL
VI

m.
m.
m.

V
cºs
IIII cºs

XLVI

U

DCCCC XC

m.

III

IX

cºs

Yo, Lorenço Vázquez, vi esta tasaçión desta vna parte con / tenida, la qual va buena.
Lorenço Vázquez (rúbrica).
-E así fechas las dichas medidas e tasaciones de suso dichas, los / dichos Lorenço Vázquez
e Pedro de Piedra Hita, maestros, mandaron / a mí, el escriuano, que lo diese signado para
lo presentar ante su sennoría e ante / su contador Juan de Luna. E luego los dichos
maestros canteros pidieron / lo signado.
-Testigos que fueron presentes: Gonçalo de Rueda e Juan de la Ferrera e / Juan de Burgos,
vezinos de la dicha villa.
-E yo, Esteuan de Aleas, escriuano público en la / dicha villa e su tierra a merçed del muy
Illustre e magnífico sennor / mi sennor don Juan de la Çerda, duque de Medinaçeli, conde
del Puerto de / Santa María, sennor de Huelva y de Deça, e por el conçejo e común della, /
que presente fuy con los dichos testigos a lo que dicho es, en testimonio de lo qual fiz / aquí
este mío signo atal en testimonio de verdad (signo). Esteuan de Aleas (rúbricado).
32
Cogolludo, a 7 de enero de 1511.
El II Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda, confirma los arrendamientos convenidos
con los vasallos de Cogolludo, a pesar de tener mejores ofertas de arrendamiento de otros.
A. J. López Gutiérrez. Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de
Medinaceli de Sevilla (1176-1530).
Yo don Juan de la Zerda, duque de Medina Çeli, Conde del gran Puerto de Santa María,
señor de las villas de Deza y Enciso y de las demás de mis villas digo: quel arrendamiento
dentro contenido que es fecho con los mis vasallos de la mi villa de Cogolludo e su tierra
por les hazer bien / e merçed, non obstante que otros me vinian seruiendo e pujando mis
rrentas / en más cantidad que yo no quise rrecibir la puja, lo he por bueno e lo a / pruevo e
consiento segund e commo en el dicho arrendamiento / se contiene.
Hecho a siete de henero de MD e hoze / annos. El Duque. Francisco Gómez, escriuano.
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Cogolludo, a 15 de noviembre de 1599.
El Concejo y hombres buenos de Cogolludo y su tierra, reunidos a campana tañida en las
casas de su ayuntamiento, votan tomar por patrón a San Diego de Alcalá por los favores
recibidos a causa de la peste que azotó a la villa y su marquesado.
Archivo Municipal de Cogolludo.
Libro de la Común de la Villa de Cogolludo. Acuerdos. (1594-1636).
Folio 81. Voto de San Diego
En el nonbre de nuestro señor Jesu Christo e de la Virgen Sancta / María su gloriosa
e vendita madre Nª. Sª. se juntaron / el ayuntamiento de común de la villa de Cogolludo e
lugares / desu tierra e beçinos della a conçejo avierto los que enel se quisieron / allar a
canpana tañida según costunbre en las cassas de / su ayuntamiento en la villa de
Cogolludo a quinçe días del / mes de novienbre de mill y quinientos e nobenta e nuebe
años / espeçialmente se juntaron Francisco Romero de Albornoz el / menor, alcayde de la
fortaleza desta villa, el liçençiado Juan Bautista / Ruiz de Velasco, alcalde mayor, e Juan
Brabo e Martín Pérez alcaldes / ordinarios y Andrés Chico y Francisco Guerra rregidores
y Miguel / Díez y Bernaldo de Escobar e Juan Sanz diputados e Miguel Criado / de Liévana
procurador síndico de la dicha villa y Pedro del Olmo Juan de Veguillas corregidor de
Fuençemillán e / Pedro del Olmo rregidor del lugar de Arbancón e Andrés de Ola / lla
rregidor del lugar de Fraguas y Esteban Criado rregidor del / lugar de Monesterio
jurisdiçión de la dicha villa, offiçiales / de la común y fray Juan Cortes presidente en el
monesterio / de señor sant Antonio desta villa y fray Juan de Carvajal su conpañero / de la
horden de sant Francisco y el liçençiado Luis López teniente / cura de la yglesia de Sancta
María desta villa y el liçençiado Criado / que aze offiçio de tiniente de cura en la yglesia de
señor sant Pedro / desta villa y el liçençiado Car doctor Campo de Alarcón cura / de la
yglesia del dicho lugar de Arbancón e Lucas de Çabala / Juan de la Fuente, Juan López,
Agustín López, Francisco Callexa, Miguel / Pérez, Pedro Vacas, Alonso Brabo del Val,
Acaçio de Arriba / Pedro Sanz, Andrés Moreno, Francisco Magro Crespo, Pedro Pinés /
Blas de Obregón, Francisco de Ita, Francisco de Cuesta, Miguel de / Sopeña de Marcos,
Sebastián Pérez, Juan de Riaça, Marco / la Peña, Jusepe las Navas, Luis de Liévana, Diego
Logroño / Eugenio Gallego, Juan Romero, zurrador, Pedro la Cuesta / el moço, Miguel
López, Pedro la Cuesta el biexo, Juan de Bus / tares, Miguel de Francisco Yagüe, Miguel
Sanz, labrador, Alonso / de Espinoso, Acaçio Baqueriço, Martín Magro de Arriba / Antón
Fernández, el liçençiado Salçedo (que daría nombre a la Cuesta Salcedo), Juan Gallego,
Alonso de Salinas / Pedro de Mendoza, Cristóbal de Zerbantes, Martín de Arçe / Sebastián
Rodríguez, Antón de Sopeña, Alonso de Herrera, el liçençiado / Gaspar Xuárez, médico,
Francisco López, Juan Salbador, Juan de Mondragón / Pedro rreçio, Juan Erranz, Juan de
Palaçios, Pedro López / Miguel Gallego, Juan Criado, Antón Gallego, Pedro de Juan /
Magro, Alexo López, Francisco Adrado, Juan sanz, Francisco la Muela / Miguel de
Fraguas, Miguel López el moço, Alexo Presso, Juan rropero / Miguel de Xadraque, Martín
de Fraguas, Juan García de Hu / manes, Alonso de Juan Brabo, Sebastián de castilla,
bartolomé / Guerra, Francisco de rriaça, Pedro las Nabas, Antonio las Heras (Antonio de
las Heras fue el maestro de obras que realizó las últimas bóvedas de Santa María),
Folio 81 vuelto: Pedro de Diego la Cuesta, Benito Gutiérrez beçino / de Arbancón,
Francisco Delgado, Francisco Gallego, Luis, Hurtado, Miguel de Briuega, todos vecinos de
510

511

Voto de San Diego (folio 82). "… e lo firmaron los que savían e por los que dixeron
no saber lo firmó a su rruego un beçino".
511

512

la dicha villa de Cogolludo, y en presençia de mi Diego Morales de sancta / María
escrivano del rrey nuestro señor e público del número e ayunta / miento de la dicha villa
Conçexo e común della y de los testigos de yusso / escriptos ante los dichos jueçes de suso
nomerados dixe / ron que por quanto Dios nuestro señor a sido serbido por los muchos /
pecados de castigarles con una tan grande enfermedad con / tagiosa de secas aviendo
faltado por muerte en esta dicha villa / en zinco messes mill personas e más y en la tierra
más / de quatroçientas personas y queriendo suplicar / a nuestro señor por su misericordia
tubiere por bien de apla / car su yra acordaron de tomar por PATRON e particular /
DEBOTO al gloriosso sant Diego para que en estos tienpos / de tanta neçesidad e afflición
y enlos benideros por / su ynterçesión les libre de semexantes travaxos e ansí / de suso
prometieron de questa dicha villa e logares de / su tierra e beçinos della que al pressente
son y adelante fueren asta / la fin del mundo guardarán e soleniçarán el día / del dicho
gloriosso sant Diego ques a doçe de novienbre y arán una proçessión solene con su missa
en la cassa e conbento / de senor sant Antonio saliendo la dicha proçessión del dicho /
conbento por esta villa e bolbiendo al dicho monesterio / y ansí lo prometieron e
BOTARON de lo cunplir y lo / pidieron por testimonio = y el dicho padre pressidente / en
nomen del dicho comvento por lo que le toca pro / metió que se conplirá y los dichos jueces
lo mandaron / dar por testimonio siendo testigo Pedro Ruiz de Liévana e / Juan de Alvadán
e Pedro de Palençia beçinos desta villa / de Cogolludo e lo firmaron los que savían e por
los / que dixeron no saber lo firmó a su rruego un beçino a los quales / yo el escrivano doy
fe que conozco = y declararon que los logares / de la tierra arán sus proçessiones en sus
logares = y mandó / la dicha común que cada un año darán y ofreçerán el dicho / día al
dicho comvento dos achas de çera del pesso de doze libras. / Firmado: Los dichos el
rregidor Pedro del Olmo, el liçençiado Cayva e el liçençiado Jurado, Francisco Romero,
Fr. Juan Cortés, el liçençiado Luis López, Bernaldo Escobar, Juan Bautista Ruiz de
Velasco, el doctor Campo Alarcón, Agustín López, Juan Bravo, Ldo.Criado, Fr. Juan de
Carvajal, Martín Pérez, Miguel Criado de Liévana, Miguel López, Sebastian Pérez,
Folio 82: Ldo. Gaspar Xuarez médico desta villa, Martín de Arçe, Xtoval de Çerbantes,
Miguel de Brihuega, Juan López, Pedro de Mendoça, Alonso de Salinas, Juan de la Fuente,
Juan Hurtado, Lucas de Çabala, Francisco Calleja, Antonio las heras, Acaçio Arribas,
Juan Bravo, Pedro Bravo, Andrés Moreno, Francisco Delgado, Miguel Yagüe, Juan
Gallego, Francisco Gallego, Ldo Salçedo, Alexo Preso, Francisco de rriaça, Sebastián
rrodríguez, Miguel López, Pedro Ruiz de Liévana, Juan rropero, Miguel Pérez, Juan
rromero, Acaçio Baquerizo, por testigo Juan de Albadán = ante mí Diego Morales
escrivano. (Más cuatro firmas ilegibles).
34
Cogolludo, a 11 de mayo de 1607.
Memoria que hizo Antonio de las Heras, maestro de obras, para realizar las nueve últimas
bóvedas y otras obras menores en la iglesia de Santa María.
Archivo Parroquial de Cogolludo.
En el legajo “La provisión y Recados de la obra de las vóbedas de la iglesia de santa
maría”.
MEMORIA Y CONDIÇIONES de la horden que a de hauer en la obra de las /
bobedas que se ande haçer de cruzería en la yglesia de nuestra señora / del remedio de la
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villa de Cogolludo las quales seandehaçer de la / horden y modo queestán las demás
hechas, con su cruzería de yesso / en el cuerpo de la yglesia queson lasque faltan por haçer.
Dos del / cuerpo del medio y quatro de las colaterales y tres debajo / la tribuna, que
son en todas nueve, conforme a las normas / que comvienen alas unas y alas otras,
porqueson unas mas / anchas que otras, dexandalas todas bien acauadas conforme / alas
demás questán hechas, fuera de las tres debajo de la tri / vuna queande ir de cruzería
diferente, porque son de puncto / hurtado y son muy llanas, según están elegidas y estas
dichas / bobedas seande labrar en los guecos como están salmeradas / demodo que todas
las dichas capillas queden bien labradas / conforme las demás están, ansí en el lavrado
como en el despe / callar, bien despecadas a bista de ofiçiales peritos en el arte.
Yten el offiçial quese encargare en la dicha obra ade labrar qatorce / baras de
cornixa que faltan para tocar a los arcos dela tri / buna debajo donde andeser plantadas
las barandas que / bienen al planeamiento del suelo de la tribuna dela orden / questá
comenzada alabrar y asentada parte della.
Yten el offiçial quesencargare enestas dichas bobedas a de / hacer una caja de una
escalera de nuebe pies de hueco con / sus paredes como están elegidos y doçe pies de largo,
y a de haçer / las paredes a todo lo alto como están señaladas en las dejes / de la pared ysi
más fuere neçesario dalle medio pie por / paresçerme quees angosta la pared selea de dar y
esto / a de hir metido enla propia obra queno le andedar más al / offiçial que añada queno,
y a de hechar su cornija de ladrillo / o de piedra y en loalto adehechar su enmaderamiento
y su te / jado de manera que quede vien fecho.
Yten seade hacer una escalera dentro enesta caja de yesería apel / dañada con
peldaños de pino o de pobo de sesma y ochaba con / sus boceles y hecha la dicha escalera
emzima de la sobrescalera. / Un çielo llano con unos compartimientos de manera que /
todala caja de la escalera ade quedar muy vien blanqueada y al / de Redor del çielo una
cornija de manera que quede todo / muy bien acabado.
Yten seade hechar un suelo tosco ençíma de las bobedas dela / tribuna bien fuerte y
vien aseado que notoque alas / bobedas de abajo, de madera tosca y solarla dicha tribuna /
detramón o tabla y solada de su yesso aRegla demanera / quequede vien aseado.
Yten adehacer el offiçial un postigo o puerta enRasada / de manera quequede fuerte
ybuena ybistossa para la / puerta dela tribuna.
Yten tienen las quatro capillas a veynte y dos pies / delargo y la denmedio en
quadrado ylas çinco a diez y / ochopies.
Yten adehechar en tres huecos de tres arcos de la tribuna / sus mesas y Pasamanos
ybaranda con sus balaustres torne / ados de manera quequede vuena proporçión en el alto /
della y esto y lademás obra así capillas como los pies de / rechos loade dejar dealto avajo
vienaderezado caja de / escalera y escalera ytoda la demás obra que combiene / alas nuebe
capillas ade quedar toda abista de offiçiales / enluçido y blanqueado, que el maestro ponga
uno (tasador) y otro / layglesia de modo que todo quede puesto en perfeçión / de manera
quesi algún dinero la obra valiere más no / pueda el offiçial poner ninguna Restituçión sino
loque / se conçertare ade serla paga prinçipal portoda la obra.
Yten a de quitar un chapado de un votarel e questá al en / trar de la dicha yglesia y
la a de tornar aasentar de / nuevo y sialguna piedra faltare laade poner el offiçial / y
haçerlos andamios asu costa para hauer dehechar / el chapado.
Yten adeadobar por la parte dedentro un salmer de una / bobeda questá desjaRetado
y dejallo tan vueno como / lo demás el qual está ençima de la pila del agua vendita.
Yten enloque toca alos cascos delas bobedas ande quedar / bien tauicados y bien
doblados y jaRadas desu yesso / puro porencima y luego hechado un manto de cal por / lo
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alto para la defensa delas goteras y el dicho offiçial a de / poner todos los materiales que
fueren neçesarios para / haçerladicha obra donde es yesso ladrillo madera para anda /
mios clavazón y todos los demás materiales que fueren / menester, que la yglesia no tiene
que poner mas de dar / solo el dinero que tubiera caido por quenta de lo que se concertare
y dosçientos ducados / cada año, mas o menos, como fuere cayendo y si más ubiere que no
se / gastare tanto un año como otro, y bayan acudiendo / conello almaestro.
Yten digo que con todas estas condiçiones pongo yo / Antonio las Heras, vezino de la
dicha villa de Cogolludo / maestro de obras, en mill y seisçientos ducados dándome /
dosçientos Reales de prometido y daré mis fianzas legal / y avonadas de manera que yo
cumpla la dicha obra / y la dicha yglesia cumpla conmigo como se pu / siere y conçertare.
Y es fecho en la villa de Cogolludo en honçe días / del mes de mayo de mill y
seisçientos y siete años, y lo fir / mé de mi nombre Antonio de las Heras, ante mi Pedro
Morales, escrivano.
Yten me obligo de dar hecha y acuada esta dicha obra / dentro de dos años, digo
dentro de tres años que arán / y se quenten desdel día del remate fecha ut supra y lo / firmé
testigos Cristaval de Çervantes y Diego de Morales / y Francisco Romero de Albornoz
alcaide = la qual pos / tura hizo el dicho Antonio las Heras ante el Liçençiado Diego de
Arce / cura de la dicha yglesia y Cristobal de Çerbantes diputado / los quales dixeron que
lo oyen y Responderán tes / tigos dichos, Antonio de las Heras passo ante mí Pedro /
Morales escrivano = Y el dicho Pedro de Morales escriuano público / y del número de la
dicha villa y tieRa de Cogolludo aprobado / por el Rey nuestro señor y a todo lo susudicho
fui presente / lo escriui y saqué de pedimento del dicho liçençiado Arçe, cura, y lo signe. /
en testimonio de verdad Pedro Morales escriuano.
35
Cogolludo, a 12 de julio de 1607.
Cedula anunciando la obra de las últimas nueve bóvedas de Santa María que se puso en la
puerta de esta iglesia y en un poste de la Plaza Mayor de Cogolludo. Al mismo tiempo se
fijaron cedulas en Madrid, en Guadalajara, en Hita, en Sigüenza, en la villa de Medinaceli y
en Toledo en la puerta del Perdón de la Catedral.
Archivo Parroquial de Cogolludo.
Toma parte del legajo “La provisión y Recados de la obra de las vóbedas de la iglesia de
santa maría”.
Yo Pedro de Morales escriuano público y del número de / la villa y tierra de
Cogolludo aprovado por el rrey / nuestro señor zertifico encomo vi fixado en las puer / tas
de nuestra señora del rremedio de esta villa y en un / poste de la plaza mayor de esta villa
una zedula del / tenor siguiente =
Qualquiera persona que quisiere hazer mexora / e postura en las obras de las
vóbedas de cruçe / ría de la yglesia parrochial de nuestra señora / del rremedio de la villa
de Cogolludo parezca ante los señores / del consexo de su señoría ylustrisima el Cardenal /
arçovispo de toledo y ante el liçençiado Diego de Ar / çe cura propio desta dicha yglesia
dentro de los / quarenta días que se quentan desde el diez y nuebe / de mayo deste presente
año de mill y seisçientos y / siete y se les aze saver questá puesta en mill y seis / çientos
ducados. Y tiene la dicha yglesia dineros cay / dos y tresçientos ducados de fábrica cada /
un año y para que dello conste de pedimento del / dicho cura di el presente en Cogolludo en
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Cedula anunciando la obra de las últimas nueve bóvedas de Santa María que se puso en la puerta de esta
iglesia y en un poste (columna) de la Plaza Mayor de Cogolludo.
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doçe días / del mes de julio de mill y seisçientos y siete años / en fe dello lo signé ansí
(signo) en testimonio de verdad. Pedro Morales escriuano.
36
Cogolludo, a 8 de diciembre de 1810.
Carta que Juan Martín, El Empecinado, escribió en contestación a la que el general francés
Hugo le había enviado desde Humanes, incitándole a la rendición.
Gregorio Marañón. El Empecinado visto por un inglés.
Don José Sigisberto Hugo: Aprecio como debo la opinión que habéis formado de mí;
yo la tengo muy mala de vos; pero sin embargo, si arrepentido de vuestras atrocidades, y
cansado de ser esclavo quisieseis encontrar vuestra libertad sirviendo a una nación valiente
y generosa, el Empecinado os ofrece que encontrareis protección. Que Massena se ha
rendido con su ejercito el 4 de noviembre, parece que no admite duda; pero sea
enhorabuena falso, lo cierto es que si no ha perecido, perecerá, porque su madre la
fortuna, hace días que le mira rostrituerta. No dudo que las cosas políticas tendrán término
dentro de poco tiempo, pero parece que todas las naciones se conjuran contra Francia;
pero, sin eso la España ha tenido siempre y principalmente en el día, sobradas fuerzas,
energía y constancia para humillar las legiones de vuestro rey. Estas cualidades que
suponéis en José I, rey de Madrid, solo pueden serlo en el concepto de hombres venales y
corrompidos. Si tan bueno es ¿como comete y consiente que se cometan tantas iniquidades?
Nunca podrá ser bueno un usurpador pérfido y alevoso. Los españoles que tomen partido
por el hermano de Napoleón deben ser muy pocos, y aunque muchos, siempre serán
despreciados. La parte sana de la Nación, que es la mayor y donde está la fuerza, aborrece
y detesta el nombre francés. Me admiran ciertamente los sentimientos de humanidad que
manifestáis: publiquen los de Cifuentes, Trillo, Durón, Hita, Lugares del valle y otros y
todos los pueblos que han tenido la desgracia de que los hayáis pisado vos y vuestros
soldados. Yo que he visto vuestras obras ¿como he de creer vuestras palabras? En vano os
fatigáis si pretendéis persuadirme y a mis subalternos y soldados que desistamos de nuestro
honroso empeño. Tened entendido que si solo quedara un soldado mío, aún no se habría
concluido la guerra; porque todos ellos a imitación de su Jefe han jurado guerra eterna a
Napoleón y a sus viles esclavos que le siguen. Si queréis, podéis decir a todos vuestros
hermanos, que el Empecinado y sus tropas, morirán en defensa de su Patria. porque jamás
pueden unirse a unos hombres envilecidos, sin honor, sin fe y sin religión de ninguna clase.
Me haréis el favor de evitar toda correspondencia y os aseguro con este motivo la más
perfecta consideración. Firmado J. M. El Empecinado.
Cogolludo y diciembre, 8 de 1810.
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ÍNDICES
INDICE DEL APENDICE DOCUMENTAL
1.- 1138. Toledo. El arzobispo de Toledo, don Raimundo de Sauvetat, dona las tercias de
Cogolludo y otras villas a los canónigos de la Catedral de Toledo.
2.- 1176. Toledo, 9 de febrero. El rey Alfonso VIII hace donación de la villa de Cogolludo y
su tierra a la Orden de Calatrava.
3.- 1242. Calatrava, 5 de abril. El maestre de la Orden de Calatrava, frey Francisco Ordoñez,
concede a Cogolludo y su tierra el fuero de Guadalajara.
4.- 1254. Toledo, 16 de mayo. El rey Alfonso X dicta sentencia a favor del Concejo de
Cogolludo en el pleito que mantenía con el de Atienza por los pastos y leñas de sus
términos.
5.- 1279. Sevilla, 28 de octubre. El rey Alfonso X se reafirma en la sentencia a favor del
Concejo de Cogolludo en el contencioso con el de Atienza.
6.- 1279. Sigüenza, 27 de julio. El Infante don Sancho, hijo de Alfonso X, dicta sentencia
confirmando los derechos que los de Cogolludo tienen a pastar con sus ganados y cortar
leña de sus montes en los términos de Atienza
7.- 1284. Sigüenza, 21 de noviembre. Los Comendadores de Ayllón se decantan a favor de
Cogolludo en el pleito que mantiene con Atienza por los pastos y leñas.
8.- 1295. Cogolludo, 1 de mayo. Sobre el cobro por prorrata por los recaudadores de
Guadalajara de los gastos de la guerra contra los moros.
9.- 1299. Fuencemillán, 9 de noviembre. Los Concejos de Cogolludo y Beleña firman una
avenencia quedando zanjadas las querellas que mantenían entre ambos.
10.- 1309. Madrid, 20 de febrero. El rey Fernando IV concede a la Orden de Calatrava la
mitad de todas finanzas que los vasallos de esta Orden han de dar al rey en todos sus
reinos.
11.- 1309. Madrid, 20 de febrero. El rey Fernando IV da a la Orden de Calatrava la mitad de
las alcabalas que se cobraban en Zorita y Cogolludo.
12.- 1309. Algeciras, 4 de septiembre. El rey Fernando IV otorga la mitad de los impuestos
recaudados en Murcia y Madrid al maestre de la Orden de Calatrava.
13.- 1314. Toro, 16 de septiembre. El rey Alfonso XI accede a la petición que le hizo el
Concejo de Cogolludo para que los impuestos se les cobren a padrón y no a prorrata.
14.- 1325. Valladolid, 14 de abril. El rey Alfonso XI confirma en sentencia el derecho que
tienen los de Cogolludo sobre los pastos, leñas y aguas en los términos de Hita.
15.- 1335. 19 de abril. El maestre de Calatrava otorga a don Iñigo López de Orozco, durante
todos los días de su vida, la villa de Cogolludo y su tierra.
16.- 1336. Sevilla, 28 de julio. Alfonso XI ratifica la sentencia dictada anteriormente a favor
del Concejo de Cogolludo en el litigio que tenía entablado con el de Hita.
17.- 1363. Cogolludo, 14 de febrero. Don Iñigo López de Orozco exime a sus vasallos de
Cogolludo el pago de los pechos foreros, excepto el pan de pecho.
18.- 1370. Cogolludo, 6 de marzo. Doña Marina de Meneses, al igual que hiciera su difunto
esposo, exime a sus vasallos de Cogolludo del pago de los pechos foreros excepto el pan
de pecho.
19.- 1377. Córdoba, 20 de enero. Enrique II permuta con el maestre de la Orden de
Calatrava la villa de Villafranca de Córdoba por Cogolludo y Loranca.
20.- 1404. Cogolludo, 15 de mayo. Doña Aldonza de Mendoza toma posesión de Cogolludo
y su tierra jurando los privilegios otorgados por sus antecesores.
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21.- 1438. Olmedo, 12 de septiembre. Don Luis de la Cerda permuta con don Fernando
Alvarez de Toledo los lugares de Garganta la Olla y otros, por Cogolludo y Loranca.
22.- 1438. Olmedo, 12 de septiembre. Don Luis y don Fernando se obligan a mantener
firme el trueque de Garganta la Olla y otros lugares por Cogolludo y Loranca.
23.- 1438. Olmedo, 23 de septiembre. Juan II de Castilla confirma el cambio efectuado por
don Luis de la Cerda y don Fernando Alvarez de Toledo, dando licencia a don Luis de la
Cerda para que pueda incluir Cogolludo y Loranca en su mayorazgo.
24.- 1461. Cogolludo, 7 de enero. Don Luis de la Cerda, V conde Medinaceli, suprime la
alcabala que gravaba a las mercancías que venían al mercado de los miércoles de
Cogolludo.
25.- 1469. Medinaceli, 6 de marzo. Fernán González, alcalde mayor de Medinaceli, extiende
un recibo del cobro de 3.000 maravedís parte de su salario correspondiente a Cogolludo y
su tierra.
26.- 1469. Medinaceli, 10 de marzo. El alcalde mayor de Medinaceli extiende un recibo por
el cobro del resto de su salario.
27.- 1479. Toledo, 31 de octubre. Cédula real por la que los Reyes Católicos conceden al
conde de Medinaceli los títulos de Duque de Medinaceli y Conde del Puerto de Santa
María.
28.- 1493. Cogolludo, 19 de marzo. Don Luis de la Cerda da cuanta al Cardenal Mendoza
del regreso de Colón de su viaje al puerto de Lisboa.
29.- 1501. Cogolludo, 2 de noviembre. Poder para que los vecinos de Cogolludo y su tierra
juren tener por su señor natural a don Juan de la Cerda.
30.- 1503. Cogolludo, 9 de noviembre. Esteban de Aleas certifica la medición de las obras
de la muralla y el castillo de Cogolludo, efectuada por Lorenzo Vázquez y Pedro de
Piedrahita.
31.- 1511. Cogolludo, 7 de enero. El II Duque de Medinaceli confirma los arrendamientos
convenidos con sus vasallos de Cogolludo.
32.- 1599. Cogolludo, 15 de noviembre. El Concejo de la común de Cogolludo y su tierra
votan tomar por patrón a San Diego de Alcalá.
33.- 1607, Cogolludo, 11 de mayo. Memoria de Antonio de las Heras sobre la obra de las
últimas nueve bóvedas de la iglesia de Santa María.
34.- 1607. Cogolludo, 12 de julio. Cédula fijada en la Puerta de Santa María y en la Plaza
Mayor anunciando la obra de las nueve últimas bóvedas de la iglesia de Santa María.
35.- 1810. Cogolludo, 8 de diciembre. Carta de Juan Martín el Empecinado al general
francés Hugo rechazando la invitación a su rendición que este le ofrecía.
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INDICE DOCUMENTAL
Documentos que se citan en el libro y que no están reproducidos en el Apéndice
Documental.
1100.- Valencia de Don Juan, 14 de mayo. Alfonso VI hace donación al monasterio de San
Pedro de Gumiel (Soria) de la villa de Fonciana, situada entre los términos de Hita y
Cogolludo.
1183.- Cogolludo, 5 de marzo. Pedro Manrique hace donación de una finca que tenía en la
villa de Cogolludo a la Orden de Calatrava.
1187.- Fernando III, el Santo, confirma la donación hecha por el rey Alfonso VIII a la
Orden de Calatrava de la villa de Cogolludo y su tierra.
1219.- Toledo, 26 de mayo. Fernando III, el Santo, concede fueros a la ciudad de
Guadalajara. Estos fueros serían por los que se regiría años más tarde Cogolludo.
1223.- Atienza, 9 de octubre. Ruy Fernández de Atienza, cede a la Orden de Calatrava en
Cogolludo, todas las fincas que posee en la villa de Cifuentes.
1283.- Sevilla, 8 de noviembre. El rey Alfonso X, el Sabio, otorga testamento dejando por
heredero universal de todos sus dominios a su nieto Alfonso de la Cerda.
1300.- El rey Fernando IV concede a la Orden de Calatrava, siendo maestre de la misma
don Garcí López de Padilla, las tercias de las alcabalas de Cogolludo.
1303.- Córdoba, 9 de agosto. Don Enrique el Senador, hijo de Fernando II, en su testamento
manda que den la villa de Cogolludo a la Orden de Calatrava, cuya es.
1335.- Cogolludo, 19 de abril. El maestre de la Orden de Calatrava, don Garcí López de
Padilla, hace donación de Cogolludo, con su castillo, tierras y aldeas a don Iñigo López de
Orozco.
1359.- Pedro I confirma la donación a la Orden de Calatrava hecha por el rey Alfonso XI, su
padre, de las acémilas de Zorita y Cogolludo.
1383.- Cogolludo, 9 de agosto. Don Pedro González de Mendoza otorga testamento en
Cogolludo.
1400.- El Espinar, 2 de abril. Diego Hurtado de Mendoza, en su testamento, deja el señorío
de Cogolludo a su hija doña Aldonza de Mendoza.
1435.- Espinosa de Henares, 16 de junio. Doña Aldonza de Mendoza hace testamento en su
finca de caza, muriendo a los pocos días.
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1438.- Olmedo, 12 de septiembre. Fernando Alvarez de Toledo permuta con don Luis de la
Cerda, III conde de Medinaceli, Cogolludo y Loranca por unas villas de la tierra de
Plasencia.
1438.- Valladolid, 23 de septiembre. Juan II refrenda la permuta hecha por don Fernando
Alvarez de Toledo y el III conde de Medinaceli.
1439.- Medina del Campo. Arias Maldonado certifica la legitimidad de la posesión de
Cogolludo por la Casa de Medinaceli.
1441.- Villoria, 7 de octubre. Don Fernando Alvarez de Toledo extiende un recibo como
que ha cobrado 120.000 maravedís del III conde de Medinaceli a cuenta de la permuta.
1443.- Guadalajara, 11 de noviembre. Acuerdo entre don Luis de la Cerda y don Iñigo
López de Mendoza para que no surjan más conflictos entre ambas Casas.
1445.- Avila, 3 de septiembre. Documento por el que Juan II entrega a don Gastón de la
Cerda los bienes confiscados a su padre don Luis de la Cerda por ser desleal a la corona.
1446.- Tordesillas, 5 de diciembre. Provisión Real de Juan II de Castilla por la que manda a
don Gastón de la Cerda, ceda el castillo de Cogolludo por cuatro meses a su padre, el conde
de Medinaceli don Luis de la Cerda, mientras dure la peste en la villa de Medinaceli.
1449.- Zaragoza, 11 de julio. Real Orden del rey de Navarra, por la que don Gastón de la
Cerda, Duque de Medinaceli, quedaba en libertad después de ser hecho prisionero en
Gomara.
1479.- Tordesillas, 31 de octubre. Los Reyes Católicos conceden a don Luis de la Cerda, V
conde de Medinaceli, el título de Duque, siendo el primer duque de Medinaceli.
1484.- Cogolludo, 22 de abril. Firma del acuerdo territorial sobre Onciana y Santas Gracias
entre el duque del Infantado y el de Medinaceli.
1492.- Zaragoza, 2 de octubre. Capitulaciones matrimoniales entre el marqués de Cenete y
doña Leonor de la Cerda, hija del I duque de Medinaceli.
1496.- Cogolludo, 11 de octubre. Dos documentos de tasación y medición de las obras de la
muralla de Cogolludo.
1501.- Cogolludo, 2 de noviembre. Don Luis de la Cerda otorga testamento dejando por
heredero del ducado a su hijo Juan.
1501.- Cogolludo, 22 de noviembre. Don Luis de la Cerda añade un codicilo a su testamento
confirmando a su hijo don Juan de la Cerda por su legítimo heredero.
1502.- Toledo, 2 de junio. Los Reyes Católicos dispensan a don Juan de la Cerda la minoría
de edad para que pueda hacerse cargo de sus estados.
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1505.- Cogolludo, 17 de julio. Nuevo acuerdo de amistad entre el duque del Infantado y el
de Medinaceli que se consolidó con el matrimonio de don Luis de la Cerda y doña Ana de
Mendoza.
1505.- Cogolludo, 9 de diciembre. Documento de tasación de las obras efectuadas en el
castillo de Cogolludo hecha por Cristóbal de Adonza y Juan Velez.
1530.- Medinaceli, 24 de agosto. Don Juan de la Cerda, II duque de Medinaceli, solicita del
rey Carlos I el título de Marqués de Cogolludo para su hijo primogénito Luis.
1530.- Sevilla. El rey Carlos I concede a don Juan de la Cerda el título de marqués de
Cogolludo para su hijo Luis.
1531.- Medinaceli, 21 de Febrero. Carta dirigida al rey Carlos I en la que el duque de
Medinaceli le agradece la concesión del título de marques de Cogolludo para su hijo.
1540.- Hita, 16 de septiembre. Resolución a favor del Concejo de Cogolludo del
contencioso interpuesto por el Concejo de Hita sobre pastos, aguas y leña.
1546.- Cogolludo, 18 de febrero. Acuerdo mutuo entre el duque de Medinaceli y sus
vasallos sobre unas ordenanzas para el buen gobierno de Cogolludo y su tierra.
1554.- Valladolid, 6 de julio. Demanda que formula el Procurador García de Esquivel en la
Real Chancillería, en nombre de Lope de Rueda, contra el Duque de Medinaceli.
1557.- Valladolid, 16 de marzo. Sentencia definitiva en la que se condena al duque de
Medinaceli, don Juan de la Cerda, a pagar 25.000 maravedís, y no más, a Lope de Rueda y
su mujer Mariana Rueda.
1563.- Madrid, 26 de mayo. Carta real en la que se da a los habitantes de la villa de
Cogolludo y su tierra, la seguridad de no verse aprehendidos aunque procedan contra el
duque y sus criados.
1565.- Cogolludo, 20 de mayo. Pleito que el Concejo de Cogolludo interpuso contra el
Duque de Medinaceli, cuya resolución fue favorable a la villa.
1567.- Toledo, 2 de diciembre. Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz y Sangre de
Jesucristo de Cogolludo.
1569.- Madrid, 14 de octubre. Provisión real por la que se prohibe a los empleados del
duque entrar en el ayuntamiento mientras los villanos traten asuntos contra el duque.
1575.- Cogolludo, 25 de abril. Ordenanzas de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Concepción.
1580.- Cogolludo, 6 de septiembre. Testamento de Juan Sanz, el de la calle Nueva, en el que
hace una Fundación y Memoria para dotar la ermita de San Antón.

525

526

1581.- Cogolludo, 3 de enero. Contestación de los comisionados de Cogolludo a las
Relaciones Topográficas de Felipe II.
1583.- Cogolludo, 24 de agosto. Carta del Concejo de la villa al letrado de la Real
Chancillería de Valladolid, para que detuviera el juicio que tenían contra el Duque de
Medinaceli, por haber llegado a un acuerdo con él.
1584.- Valladolid, 9 de junio. Carta real en la que el rey ordena que los moriscos puedan
salir a trabajar en nueve millas a la redonda de Cogolludo.
1587.- Cogolludo, 2 de junio. Inventario de los bienes raíces que tiene el hospital de esta
villa de Cogolludo del que es patrón el Concejo de ella.
1589.- Cogolludo, 18 de septiembre. Acta del Concejo de la villa de Cogolludo por la que se
concede un donativo de 200 reales al monasterio de los franciscanos para hacer un retablo a
San Diego de Alcalá.
1596.- Cogolludo, 28 de enero. Cogolludo y su tierra hacen un concierto “a çinco rreales el
pan de pecho” con el duque de Medinaceli.
1607.- Cogolludo, 2 de marzo. Provisión y recados de las obras de las Bóvedas de la Iglesia
de Santa María.
1607.- Toledo, 8 de junio. Ordenanzas de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio y del
Rosario.
1619.- Cogolludo, 28 de abril. Ordenanzas de la Cofradía de la Gloriosa Resurrección de
Jesucristo.
1621.- Cogolludo, 26 de noviembre. Nuevas Ordenanzas de la Cofradía de la Gloriosa
Resurrección de Jesucristo.
1623.- Sevilla, 25 de febrero. Carta de la duquesa de Medinaceli, marquesa de Alcalá del
Río, agradeciendo a los de Cogolludo y su tierra el parabién que la han enviado con motivo
de su boda con el duque.
1636.- Cogolludo, 16 de abril. Litigio que se sigue entre la parroquia de Santa María contra
la de San Pedro por la parroquialidad de Lino del Saz, jardinero del duque.
1646.- Cogolludo, 1 de enero. Documento en el que se establece el orden en el que se han de
celebrar las fiestas de Cogolludo en las parroquias de Santa María y San Pedro.
1704.- Toledo, 28 de junio. Ordenanzas de la Cofradía del Descendimiento, que años más
tarde se llamó de la Soledad.
1705.- Cogolludo, 2 de marzo. Escrituras de las obras y reparos que se están haciendo en el
chapitel y sacristía de la iglesia de Nª Sª de los Remedios de la villa de Cogolludo.

526

527

1705.- Madrid, 21 de julio. Real privilegio por el cual la aldea de Fuencemillán adquiere el
título de villazgo, concedido por el rey Felipe V.
1707.- Cogolludo, 11 de marzo. Memorial de los gastos que han hecho las compañías que
han pasado por esta villa... durante la guerra de Sucesión.
1711.- Alcalá, 27 de marzo. Convalidación y confirmación del voto de San Diego por la
Jurisdicción Ordinaria del Arzobispado de Toledo.
1716.- Cogolludo, 5 de septiembre. Legajo de 9 folios titulado “Deslindes y medidas de las
fachadas y Galerías del Palacio de Su Excia. tiene en dicha Villa. Casas en Cogolludo”.
1743.- Cogolludo, 22 de noviembre. Recibos del retablo Mayor de San Pedro que realizaron
Francisco del Castillo y Francisco Gonzalo, maestros tallistas y Juan Antonio Ruiz de
Cavanzo, maestro dorador.
1751.- Cogolludo, 15 de febrero. Nuevas Ordenanzas de la Cofradía del Santisimo
Sacramento.
1751.- Cogolludo, 23 de mayo. Interrogatorio a que han de satisfacer, bajo Juramento, las
Justicias y demás personas que harán comparecer los Intendentes en cada Pueblo,
correspondiente a Cogolludo.
1765.- Cogolludo, 23 de agosto. Pleito que el Concejo de Cogolludo abre contra el Duque
del Infantado por el derecho que estos tenían para pescar en el río Henares, derecho que el
del Infantado los negaba, resolviéndose a favor de Cogolludo.
1773.- Toledo, 1 de diciembre. Decreto del Cardenal Lorenzana para que se determinen las
iglesias de Asilo, quedando la Parroquia de San Pedro de la villa Cogolludo como tal.
1780.- Cogolludo. Carta del Concejo de Cogolludo exponiendo al Cardenal de Toledo los
excesos de los curas párrocos de Santa María y de San Pedro para anular el patronato de San
Diego.
1786.- Toledo, 20 de octubre. Carta Orden del cardenal de Toledo para que la fiesta de San
Diego se celebre pero pudiendo trabajar en ella quien así lo deseé.
1802.- Cogolludo, 30 de octubre. Carta del Ayuntamiento de Cogolludo al Cardenal de
Toledo exponiendo los razonamientos por los que San Diego es Patrón de Cogolludo y para
que mande guardar su fiesta.
1802.- Toledo, 6 de noviembre. Carta del Cardenal de Toledo al Ayuntamiento de
Cogolludo confirmando que este año se guarde la festividad de San Diego en Cogolludo y
su tierra.
1835.- Cogolludo, 12 de agosto. Inventario de todos los bienes del suprimido Convento de
Carmelitas Descalzos de la villa de Cogolludo.
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1836.- Guadalajara. Informe que la Diputación de Guadalajara hace a la Administración
Central para que se establezca la Cabeza de Partido Judicial en Cogolludo.
1934.- Cogolludo, 17 de marzo. Reglamento del Sindicato Agrícola de Cogolludo.
1982.- Cogolludo, 3 de noviembre. Estatutos de la Sociedad de Amigos de Cogolludo.
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INDICE DE ILUSTRACIONES
Plaza de la Fuente Abajo (portada)
Primera Parte (friso)
Historia
Mapa geológico de Cogolludo
Vista general de Cogolludo
Plano de situación
Vista desde el este
Excavaciones en La Loma del Lomo
Plano de las Campañas de Fernando I
Plano de la reconquista de Toledo por Alfonso VI
Don Bernardo de Seridac, I Arzobispo de Toledo
Caballero de la Orden de Calatrava
Documento Nº 1 (1254)
Documento Nº 4 (1284)
Detalle del sepulcro de Dª Aldonza de Mendoza
Birrete, espada y aljuba de don Fernando de la Cerda
Privilegio rodado de Enrique II, Título de Conde de Medinaceli
Facsimil del Título XII de los Claros Vartones de España
Mercado de los miércoles en la Plaza Mayor
Cédula de los RR CC, Título de Duque de Medinaceli
Escena de la guerra de Granada, coro de la C. de Toledo
Carta del I Duque de Medinaceli al Cardenal Mendoza
Escudo Ducal en el banco de justicia del I Duque de Medinaceli
D. Luis y Dª Ana, I duques de Medinaceli en el banco de justicia.
Iglesia de San Pedro
Cortejo de la coronación de Carlos V
Ordenanzas de Cogolludo, 1546. (folio 53)
Cubierta del libro "Un pleito de Lope de Rueda"
Portada de la iglesia del monasterio de los franciscanos
El rollo de la villa, reconstruido en la fuente de San Pedro
Sello ducal con el Tisón de Oro
Repostero Ducal con el Toisón de Oro
Puerta con cruz pintada, en la calle de Palacio
Casa de la Sinagoga, calle de San Pedro (desaparecida)
Partida de Bautismo de Tomás de A. A. M. de la Cerda
Vista general de la ruinas del Carmen
Carta de la VII duquesa Dª Ana María Luisa al Concejo de Cogolludo
Cuadro de José de Ribera
Estatua greco-romana halladas en las excavaciones del Palacio, 2007
Retrato de Dª María Enríquez, prime de la VII duquesa de Medinaceli
Retrato de Quevedo
Cubierta del libro "El parnaso Español" de Quevedo
Retrato del VIII duque de Medinaceli
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