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INTRODUCCIÓN

Toda parroquia, aunque ésta fuera de una pequeña aldea, tenía entre los
objetos de culto alguno que fuera de plata, y como norma lo era la cruz
parroquial, de las cuales se conservan algunas piezas verdaderamente
excepcionales, incluso en entidades de poca población.
Claro ejemplo son las cruces parroquiales de La Toba, Valverde de los
Arroyos, Las Casas de San Galindo, Pinilla de Jadraque, Fuencemillán,
Arbancón, etc. que son verdaderas joyas del arte de la platería.
Pues si piezas tan importantes se encontraban entre los siglos XVI y XX
en pueblos de poca entidad, que no tendría Cogolludo, villa importante, cabeza
de señorío desde el siglo XI y, más tarde, desde el año 1530 cabeza de
marquesado.
La riqueza en platería de las dos parroquias de Cogolludo se encuentra
reflejada en los Libros de Fábrica y también en los Libros de las Cofradías, que
en tiempos pasados fueron muy abundantes en esta villa, pasando de veinte
cofradías entre las distintas épocas. No hay que olvidarse de la capilla del palacio
que también tenía abundantes objetos de plata, y del convento del Carmen, del
que se conserva un inventario de 1835. Se desconoce lo que pudiera tener el
monasterio franciscano y los objetos de culto de las ermitas y las iglesias de los
hospitales.
Al ir desgranando los apuntes referentes a la platería, se tropieza con un
inconveniente que merma la importancia de los mismos, y es que en muchas de
las actuaciones de los maestros plateros, no viene reflejado su nombre, sino
simplemente se cita el trabajo que realizaron.
No obstante, se va a transcribir todo aquello que esté relacionado con la
platería, figure o no su autor, para así apreciar la gran cantidad de obras que se
hicieron en plata, unas en su color y otras sobredoradas. También se van a
reflejar los inventarios, de estos solamente lo referente a los objetos de plata, que
se hacían en cada parroquia de tiempo en tiempo, así como los “entregos” que
los piostres salientes hacían a los piostres entrantes, donde se reflejan los bienes
que tenía cada cofradía, entre los que no faltaba su cetro de plata.
Este empeño nuestro en transcribir todos los apuntes relativos a la platería
reflejados en los libros del archivo parroquial, se ve obstaculizado por la falta de
libros en ciertas épocas y porque en los libros existentes, hay partes en ellos
ilegibles por la debilidad de la tinta unos, y por su mal estado de conservación
otros. No obstante, sino todos, casi todos los apuntes tendrán su referencia aquí.
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Cada parroquia mantenía una cantidad de objetos de plata para el culto
que variaba muy poco con el tiempo; cuando alguno se estropeaba con el uso o se
rompía, se le catalogaba como “consumido”; entonces se encargaba a un platero
que reemplazara la pieza consumida, y se le entregaba ésta que era valorada en su
peso en plata y servía, una vez fundida, para hacer la pieza nueva, pagando aparte
el importe de su hechura.
Las piezas de plata unas se hacían en su color, o sea, plata blanca, y otras
se sobredoraban; sobredoradas eran generalmente las custodias, los cálices y sus
patenas, piezas que se utilizaban en las festividades importantes.
Sobre el nombre de custodia, hay que aclarar que se utilizaba para definir
al tabernáculo y al sagrario, ya que ambas piezas servían para custodiar la
sagrada forma. Pero en platería, como custodia, se define a la que sirve para
"exponer" o sacar en procesión al Santísimo Sacramento, que normalmente es de
plata sobredorada, como ya se ha dicho.
En la trascripción de los apuntes se han desarrollado totalmente las
abreviaturas, en el resto del texto se ha conservado la grafía original.

Detalle del brazo izquierdo de la Cruz Parroquial de la iglesia de Santa María (foto Javier Pérez
Fernández).
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CAPÍTULO I.- APUNTES DE PLATERÍA EN LOS LIBROS DE
FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA
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Libro 1º de Fábrica (1572-1602):
*Folio 28. “Chrismeras. Yten se le descargan mill y sesenta y seis maravedís que
pagó a Pedro Merino, platero veçino de Cogolludo, de la plata que añadió y
echura de las chrismeras de plata que hizo”. (1572).
*Folio 42. Soldar Chrismeras. Yten se descargan diez y seis rreales que pago a
Pedro Merino, platero, de plata que echó en las soldaduras de la caja de las
Chrismeras, mostró carta de pago, quedó rubricado”. (1573).
*Folio 52v. “Adobo de ampollas. Yten se le reciben en quenta çinco rreales de
adobar las ampollas de plata”. (1574).
*Folio 52v. "Ampollas. Yten se le rreciben en quenta al dicho mayordomo de
dos……… ampollas, seis rreales". 1574.
*Folio 52v. “Adobo de corona. Yten se le reciben en quenta çiento y setenta y
seis maravedís de adobo de la corona de plata de nuestra señora”. (1574).
*Folio 65v. “+ Guzmán platero. Y más se le reciben en quenta al dicho
mayordomo quarenta y quatro mill y dosçientos dos maravedís que pareçe aver
pagado a Gaspar Guzmán, platero veçino de Alcalá, los quales son para en
quenta y oro de la cruz mayor que el susodicho hizo para la dicha iglesia,
pareçió de un mandamiento del dicho señor visitador y carta de pago firmada
del dicho Guzmán, una de tresçientos rreales, otra de seisçientos y otra de
quatroçientos rreales, seis de agosto de mill y quinientos y setenta y çinco,
quedan rubricadas. 44.202 maravedís”. (1575).
*Folio 67. “Tasación. Más se le reciben en quenta al dicho mayordomo……… y
ocho rreales al platero que tasó la cruz de plata y seis rreales que pagó a juan
de antequera, notario, y un rreal de la obligación que se hizo a guzmán, están
las tasaçiones en poder del dicho cura”. (1575).
*Folio 80v. “Obra + Guzmán. Más se le reçiben al dicho mayordomo cincuenta
ducados que parezió aver pagado a gaspar de guzmán platero veçino de alcalá,
los quales son en parte del pago de los maravedís que se le deben de la cruz de
plata que hizo para la dicha iglesia………”. (1576).
*Folio 81. “Relicario. Más se le reciben en quenta al mayordomo que pareçió
aver pagado a Hurtado, platero vecino de Guadalajara por aderezar el relicario
de plata”. (1576). (Debía haber una familia de plateros apellidados Hurtado; el
citado en el apunte anterior estaba avecindado en Guadalajara. Otro llamado
Antonio Hurtado, era vecino de Cogolludo, al que se mencionará más adelante.
En Cogolludo también vivía Juan Hurtado, platero, que figura como cofrade de la
cofradía de la Vera Cruz en el año 1579).
*Folio 82v. “Adobo cruz. Yten se le reciben en quenta tresçientos y treinta
maravedís de adobo de la cruz de plata e otros adobos de plata de la dicha
iglesia”. (1576).
*Folio 83v. “Obra cruz Guzmán. Más se le reciben en quenta al dicho
mayordomo tresçientos rreales que pareçe aver pagado a Gaspar de Guzmán,
platero veçino de alcalá, los queles son para en quenta y parte de pago de los
maravedís de la cruz que a echo en la iglesia de la dicha villa………”. (1576).
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*Folio 92. “Obra + Guzmán. Más se le reciben en quenta al dicho mayordomo
cincuenta ducados que pareçió aver pagado a Gaspar de Guzmán, platero
veçino de alcalá, por en quenta y parte de pago de lo que se le debe de la cruz
rica que hizo de plata y dorada en partes, es la paga de san marcos de mill y
quinientos y setenta y siete………”. (1576).
*Folio 100. “Guzmán platero +. Y más se le descargan diez y ocho mill y
seteçientos y cincuenta maravedís que por descargo pareçe aver pagado a
gaspar de guzmán, platero e a gerónimo ramírez vecino de alcalá, que firmó un
poder que mostró, los quales son para pago de la hechura de la cruz, y está
firmada la carta de pago de juan de ganboa, esto a ruego del dicho mayordomo
lanza”. (1577).
*Folio 107. “+ de plata. Y más se le descargan diez y ocho mill y seteçíentos y
cincuenta maravedís con que se acabó de pagar la cruz a guzmán
platero………”. (1577).
*Folio 116v. "Adobo cruz y cálize. Yten se le descargan novecientos cinquenta y
ocho maravedís que gastó en adobar la cruz y un cáliz de la yglesia y en çierta
plata que se a hecho".
*Folio 117. “Finiquito Guzmán. Yten se le descargan diez y seis mill y quinientos
y noventa y dos maravedís que por dos cartas de pago pareçe aver pagado a
Gaspar Guzmán, platero veçino de Alcalá, con los quales se acabó de pagar la
hechura y plata de la cruz que hizo pa la dicha iglesia y está la obligación y
carta de pago en poder del dicho mayordomo”. (1583).
Según los asientos anteriores, el coste total de la cruz parroquial fue de 145.894
maravedíes, cantidad equivalente a 4.291 reales, o lo que es lo mismo a 390
ducados. Se tardó en pagar al platero Gaspar Guzmán ocho años, de 1575 a 1583.
*Folio 117. “Relicario. Yten se descargan tresçientos reales que por dos cartas
de pago la una firmada de Roque Pérez y la otra de Francisco Canpillos, cura
que pareçe que pagó al dicho Roque Pérez, platero, con que acabó de pagar el
relicario que hizo para la dicha iglesia y para ello truxo mandamiento del señor
visitador de Alcalá y el dicho Roque Pérez dio carta de pago y finiquito, quedan
rubricadas del presente notario”. (1583).
*Folio 117. “Cáliz. Yten se descargan diez ducados que pareçe que dio e pagó a
Francisco de Campillos, cura que pagó de un cáliz que se trocó pa la iglesia con
el dicho Roque Pérez, platero, queda rubricada”. (1583).
*Folio 120v. “Relicario. Más se le descargan tres mill maravedís que pareció
aver pagado a Antonio Hurtado, platero, de aderezar el relicario y dorar el viril
donde va el Santísimo Sacramento”. (1585).
*Folio 120v. “Aderezar cruz y cálizes. Más se le descargan mill seisçientos y
sesenta y seis marabedís que gastó en aderezar una cruz de plata y un cáliz
dorado y otro de plata de la yglesia". (1585).
*Folio 144v. “Adobo cruz. Yten se le reciven en quenta ocho rreales que pagó a
Hurtado, platero desta villa de unos tornillos de plata que adobó a la cruz de
plata”. (1587).
*Folio 144v. “Adobo de anpollas y crismeras. Yten se le reçiben en quenta diez
rreales del adobo de las anpollas y crismeras de plata que lo pagó el cura.
(1587).
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*Folio 144v. “Yten se le reçiven a quenta siete rreales que pareçe aver pagado a
Hurtado, platero, de adobo de las vinageras de plata”. (1587).
*Folio 145. “Crismeras. Yten çiento y treinta y seis maravedís de adobo de
crismeras de plata”. (1587).
*Folio 145. “Adobo cruz. Yten se le reciben en quenta quatro rreales y medio
que pagó el cura de aderezar la cruz”. (1587).
*Folio 145. “Custodia de plata. Yten de adobo de la custodia de plata catorce
rreales”. (1587).
Folio 146. “Custodia de Juan Olave. Yten se le reciben en quenta al dicho
mayordomo quarenta y dos mill y seteçiemtos y sesenta y çinco maravedís y
medio que dio y pagó a Juan Olave, maestro escultor, en quenta de la obra de la
custodia a parte de las cartas de pago, una de treçe mill y otra de seteçientos y
setenta y otra de veinte y siete mill y quinientos catorce maravedís y medio y otra
de dos mill y seteçientos y quatro……..” (1587). Este apunte se refiere al
tabernáculo que estaba sobre las gradas de la mesa de altar y era de madera
tallada y dorada con pan de oro, por lo que no se refiere a una custodia de plata.
Folio 146. “Custodia Román. Yten se le reçiven en quenta que parece que a
pagado a Román, ensamblador, a quenta de la dicha custodia, seisçientos y
veinte y quatro rreales en una carta de pago…” (1587). Aquí vale lo antedicho.
A causa de esta custodia o tabernáculo, hubo bastantes discrepancias entre
la parroquia y el escultor Juan Olave, divergencias que se ven reflejadas en los
pleitos que mantuvieron entrambos durante largo tiempo.
*Folio 167v. “Aderezo custodia. Se le cargan en quenta ochoçientos y diez y seis
maravedís que pagó a Camos de adovar la custodia”. (1589).
*Folio 200. “Aderezo de cáliz. Yten se le reçiben y pasan en quenta al dicho
mayordomo dosçientos y treinta y ocho maravedís que pareçe aver pagado en
aderezo de un cáliz para la iglesia”. (1593).
*Folio 202. “Aderezo de la cruz de plata. Yten se le reçiben y passan en quenta
al dicho mayordomo seisçientos y ochenta maravedís que parezió aver gastado y
pagado a Alonso Camos, platero, de aderezar la cruz de plata y la plata y
hechura”. (1593).
*Folio 222v. “Aderezo de custodia. Reçibesele en descargo veinte rreales que
pareçe aver pagado a Alonso Camos, platero, de aderezar y limpiar la custodia
que era necesario por mandato del cura……”. (1594). Este platero debía estar
avecindado en Cogolludo, ya que figuraba entre los más de 300 cofrades de la
cofradía de la Vera Cruz.
*Folio 302. “Patena. Yten se le descargan dosçientos y treinta y ocho maravedís
de la plata que se añadió a una patena de plata que se hizo para la dicha
iglesia”. (1599).
Libro 2º de Fábrica (1602-1642):
*Folio 21. “Aderezo de plata. Yten se le reçiben e pasan en quenta mill
ochoçientos maravedís que pareçe aver gastado en aderezar la manzana
(macolla) de la cruz de plata y las crismeras y vinaxeras como constó por carta
de pago”. (1603).
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*Folio 74v. “Linpiar plata. Más da por descargo dos mill çiento y quarenta y
dos maravedís que dijo haver pagado por linpiar la plata desta iglesia”. (1606).
*Folio 86v. “Aderezo de cáliz. Yten dio por descargo dosçientos quatro
maravedís que parece haver gastado en el aderezo de un cáliz y crismeras de la
iglesia”. (1611).
*Folio 103. “Cáliz. Y más se le descargan en quenta cinquenta rreales que pagó
a Acacio Hidalgo, clérigo, del preçio de un cáliz que se le compró para la dicha
iglesia”. (1618).
*Folio 148v. “Aderezo de la manzana de la cruz. Yten se le descargan treinta
digo quarenta y seis rreales que costó el aderezar la manzana (macolla) de la
cruz y el incensario de plata, llevar y traer de Madrid”. (1625).
*Folio 149. “Dinero dado para la naveta de plata. Yten se le descargan dos mill
y tresçientos y veinte y cinco maravedís para ayuda de hazer la naveta de plata
para la iglesia”. (1625).
*Folio 167v. “Tasación custodia. Se le reciben en quenta dos mill y quinientos
maravedís que dio e pagó a francisco de torres, veçino de alcalá, de la tasación
de la custodia, pareçió por carta de pago y por mandamiento del visitador”.
(1631).
*Folio 170. “Limpiar la cruz. Yten dio por descargo seisçientos y ochenta
maravedís que pareçe pagó por limpiar la cruz de plata de la dicha iglesia,
constó por carta de pago”. (1631).
*Folio 170. “Aderezo de incensario. Yten dio por descargo quatroçientos y
treinta y dos maravedís que pareçe pagó a un platero que aderezó el incensario
de plata de la dicha iglesia, constó por carta de pago. (1631).
*Folio 181v. “Aderezo de la custodia y cruz. Yten se le descargan treinta y seis
rreales que pagó a Diego de León, platero, por aderezar la custodia de plata y
cruz de la manzana, como constó por carta de pago”. (1633).
*Folio 181v. “Aderezo de un tornillo de la cruz y incensario de plata. Yten se le
descargan cincuenta rreales que pagó a Juan Sánchez, platero de Guadalajara
porque aderezó un tornillo de la cruz de plata y el incensario, como constó por
carta de pago”. (1633).
*Folio 224. “Pagado por traer dos lámparas de plata para la Virgen. Más dio
por descargo quatro ducados que pagó a Diego Vertín, vecino desta villa, por el
cuidado que tubo de traer desde la ciudad de Sevilla a esta villa dos lámparas de
plata”. (1639). Estas lámparas fueron donación de Pedro Fernández de
Santamaría, Jurado de la ciudad de Sevilla. Año 1638. (Existe una).
*Folio 224. “Vinaxeras de plata. Más dio por descargo dosçientos y sesenta y
quatro rreales que pagó a Roque de Baldeolivas en esta manera. Los çiento y
nobenta rreales en vellón por el peso y plata de unas binaxeras que se hiçieron
para la dicha iglesia en que entró el premio y los sesenta y seis rreales de
hechura y los otros ocho rreales de limpiar los cálizes, como todo constó por
carta de pago”. (1639).
*Folio 224. “Aderezo de la custodia de plata. Más dio por descargo seteçientos y
nobenta y nuebe maravedís que pagó a Roque de Baldeolivas, platero, por la
hechura y plata de un ángel y echó alas a otros dos y sus báculos que faltaban en
la custodia del Santísimo. (1639).
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Partida de bautismo de una hija de Roque de Valdeolivas: “En la iglesia parroquial de señor
san pedro desta villa de cogolludo, a treinta días del mes de julio de seisçientos y quarenta y
tres años, yo el maestro Mhateo Ruiz de Bivanco, cura propio de la dicha iglesia, Bapticé a
teresa ixa de Roque de baldeolibas, platero, y catalina garcía, fueron padrinos francisco
martínez y Jerónima de miedes, muger de juan de arenas, testigos el licençiado Roncales y blas
garcía, todos veçinos desta dicha villa, nació esta niña a veinte y ocho de dicho mes y año, y lo
firmé Maestro Bibanco”. (Libro de Bautismos de S. Pedro, 1613-1671, folio 195). Esta partida
confirma que Roque de Valdeolivas estuvo avecindado por algún tiempo en Cogolludo.

*Folio 226. “Cuchara de plata. Más dio por descargo onze rreales y medio que
costó una cuchara de plata para la nabeta”. (1639).
*Folio 237v. “Aderezo de la cruz de plata. Yten cinco ducados del aderezo de la
cruz de plata que se desguarneció y se hizo de madera y se volvió a poner la
plata y se puso algo más, que todo montó lo susodicho, mostró carta de pago”.
(1640).
Folio 238. “Custodia de madera para el altar de la Concepción. Yten
quatroçientos y veinte rreales que pagó a Diego de Verganza, escultor veçino de
Guadalajara, de la hechura de una custodia para el altar donde está la
Concepción, para tener el Santísimo en la Semana Santa, que se concertó con él
dorar y asentarla en lo susodicho, mostró carta de pago”.
Como se observa en el apunte anterior y se ha apuntado más arriba, se
llamaba también custodia al sagrario de talla de madera donde se custodiaba al
Santísimo. Se pone esta nota como aclaración.
*Folio 138v. “Caja de plata. Yten ochenta y tres rreales que montó una caja de
plata para administrar el Santísimo a los enfermos de secreto (en privado), de
plata y hechura montó lo susodicho”. (1640).
Libro 3º de Fábrica (1654-1687):
*Folio 6v. “Aderezar la cruz de plata. Yten se le reciben en quenta quarenta y
ocho rreales de aderezar la cruz de plata que la dicha iglesia tiene, que se llevó
a Guadalajara, con la costa de llebarla”. (1654).
*Folio 44. Aderezo de cruz y llaves. Más da por descargo ochocientos y
zinquenta maravedís que se dieron a alonso aguirre, cerrajero, del coste de dos
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llaves, la una para las crismeras y la otra para el cofre (sagrario) donde se
encierra el Santísimo = y aderezo de la cruz de plata………” (1660).
*Folio 57. “Aderezo de la cruz de plata y cosas que se compraron de la
almoneda de Bernardo de Arze, Más se le passan en quenta çinco mill
novecientos y ochenta y quatro maravedís que costó limpiar la cruz de plata de
dicha iglesia, y en esta partida se yncluye lo que costó una corona de plata y una
echura de un sancto Christo y un cuadrito pequeño y otras niñerías que se
compraron de la almoneda de Bernardo de Arze. Constó de su libro de gasto”.
(1663).
*Folio 114v. “Aderezo de la cruz grande. Hacensele buenos çiento y quarenta
rreales que costó aderezar la cruz Grande de plata, constó de su memorial
jurado”. (1673).
*Folio 114v. Vinajeras. Hacensele buenos çiento y cuarenta y seis rreales que
costó el trueque de las vinajeras con la plata y hechura que se añadió, constó de
su memorial jurado”. (1673).
*Folio 115v. “Otro aderezo de la cruz. Hacensele buenos seisçientos y treinta y
ocho rreales que costó el aderezo de la Cruz y caja para la custodia y plata que
se echó de más y dos varas de plata blanca y costa del viaje y demás gastos,
constó de su memorial jurado”. (1673.
*Folio 116. “Custodia. Hazensele buenos siete mill dosçientos y cuarenta y seis
reales que pareçio aber costado la custodia nueba de plata sobredorada y
esmaltes, constó de su memorial jurado con intervención del cura”. (1673).
*Folio 116v. Hazensele buenos tresçientos reales que pareçió aber gastado en
portes que tuvo y viajes para la custodia, constó de su memorial jurado”. (1673).
*Folio 200. “Aderezo de un cáliz y hechar un rrayo de la custodia. Dio en datta
mill ochoçientos y dos maravedís que gastó en aderezar un cáliz y echar un
rrayo a la custodia, contó de recivo de Juan de Baldolivas, platero, su fecha a
10 de mayo de ochenta y tres”. (1683).
Libro 4º de Fábrica (1688-1715):
*Folio 46v. (visita del año 1692). "Y mandó su merced al mayordomo… haga
hazer una concha de plata de pesso de tres onzas quatro reales de a ocho para
con ella hechar el agua del Santo Baptismo".
*Folio 57. “Limpiar la lámpara y la cruz del altar mayor. Yten se le passan mill
y seisçientos y treinta y dos maravedís que gastó en limpiar la lámpara de plata
y la cruz del altar mayor”. (1695).
*Folio 57. “Aderezar la cruz de la parrochia. Yten se le passan tres mill
quinientos y setenta maravedís que tubo de costa el aderezar la cruz de la manga
Parrochial desta iglesia, en que entra la plata que se añadió”. (1695).
*Folio 57. “Concha de plata para bautizar. Yten se le passan dos mill quinientos
y ochenta y quatro maravedís que tubo de toda costa una concha de plata para
bautizar en conformidad del mandato de la visita pasada”. (1695).
Con la hechura de esta concha, se cumplía el mandato de la visita del año
1692, mandato que figura en el f. 46v.
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*Folio 60. “Que se haga 6 candeleros y una cruz de plata. Otrosí por quanto su
merced ha visto que esta iglesia no tiene candeleros dezentes para el adorno de
las mayores festividades, mandó su merced al cura della (Bartolomé Sánchez
Bermejo, 1684-1702) que haga diligencia de saber el coste que tendrán media
docena de candeleros de plata de buena proporción y una cruz de lo mesmo y se
aplique a recoger la plata que pudiere comprándola el mayordomo para este fin
de hazer los dichos candeleros y cruz, y si pudiere ejecutarlo según el caudal que
tubiere esta iglesia, lo haga para la futura visita”.
Si se hizo el juego de seis candeleros y la cruz de plata en esta ocasión,
está claro que no son los que ahora existen en Santa María, que fueron donación
a esta iglesia del cura propio, el doctor don Juan Francisco de Elvira y Rojas, que
lo fue de esta parroquia desde 1722 a 1745, razón por la que el gasto de su
hechura no figura en ningún apunte.
*Folio 73v. “Quarenta y seis onzas de plata que se an comprado para seis
candeleros y la cruz de plata. Más se le passan veinte y tres mill quatroçientos y
sesenta maravedís de quarenta y seis onzas de plata que se an comprado a razón
de quince rreales en virtud de mandato de la visita antecedente para hacer seis
candeleros de plata y cruz, lo qual está en ser para dicho efecto”. (1697).
*Folio 98v-99. “Cruz de plata y custodia. Más se le reciben en data a dicho
mayordomo tresçientos y cincuenta y nuebe rreales que constó por recibo de
Sebastián Ortiz de Zárate, maestro de platero de la ciudad de Sigüenza, haverle
pagado de la echura de la cruz de plata que se a hecho nueba para esta iglesia
en que se gastaron las cuarenta y seis onzas de plata que estaban compradas
para dicho efecto y para los candeleros, como consta de la partida y nota de la
visita antecedente, y asimismo de Engastar y adornar de piedras la custodia
desta iglesia y cucharilla de plata sobredorada, en que entra así mismo el
esmalte de dicha custodia, yncluso en dicha cantidad veinte rreales de darle de
comer y llabarle a Sigüenza”. (1699).
*Folio 122. “Aderezo de la cruz de plata. Más se le passan dosçientos y
cinquenta y çinco maravedís que costó por dicho su memorial aver pagado en
aderezar la cruz de plata desta iglesia”. (1702).
*Folio 147v. “Soldar la cruz de plata. Asimismo se le pasan quatroçientos y
ocho maravedís que costó de su memorial haver pagado por soldar la cruz de
plata desta iglesia”. (1705).
*Folio 148. “Palo para la cruz de plata. Asimismo se le pasan trescientos y
querenta maravedís que constó de su memorial jurado haver importado un palo
para la cruz de plata desta iglesia”. (1705).
*Folio 199v. “Recibesele en datta siete mill quatroçientos y ochenta maravedís
que costó una efixie de christo crucificado con cruz de ébano y peana de lo
mismo y el santo crucifixo de marfil”. (1710). (Este apunte es complementario
del siguiente).
*Folio 230. “Remates de plata en una cruz. Yten mill quinientos y treinta
maravedís que constó a pagado de coste de unos remates de plata que se
pusieron en la cruz del crucifixo de marfil”. (1717).
*Folio 230. “Cruz (quiere decir corona) y pottencias de plata. Yten mill
seteçientos maravedís de coste de una corona de plata para la Ymagen de
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nuestra señora del Buen Consejo y pottencias para el Niño, además de lo que
dieron de limosna diferentes debotos”. (1717).
*Folio 321v. “Estañar la cruz y arañas. Yten dio en datta quatroçientos y ocho
maravedís que constó haver gastado en estañar la manzana de la cruz
parrochial y las arañas, que mostró recibo”. (1717).
Libro 5º de Fábrica (1734-1773):
*Folio 119v. “Limpiar las arañas de plata. Yten Un mill y veinte y quatro
maravedís que a satisfecho a Manuel Magán, maestro de platero, por su trabajo
de limpiar las arañas de plata deste iglesia como constó de su recibo”. (1737).
*Folio 424v. “Platería. Tresçientos noventa rreales de vellón que pagó por la
hechura de unas vinageras y platillo de plata, unas crismeras y una medalla de
la Paz (un portapaz), además del valor de quatro onzas y siete ochavas que tubo
de más peso la plata vieja que se le entregó de esta iglesia que las nuevas piezas
que se hiçieron, en cuya cantidad están incluidos noventa rreales de vellón que
pagó por la compostura de un cáliz que se quebró y su dorado, constó de
libramiento del cura propio y recibo de don Bernabé Francisco Vallejo,
maestro de platero”. (1758).
*Folio 506-506v. “Trueque de unas binageras. Abonansele ciento diez rreales y
diez y siete maravedís que en el trueque de unas binageras de plata viejas se
dieron del platero por el esceso y mejoría de las nuevas, consta de libramiento”.
(1766).
*Folio 507. “Compostura de la cruz parroquial. Abonanse treinta y seis reales y
seis maravedís que tuvo de coste el componer la cruz de plata de la manga
parroquial de esta iglesia, constó de libramiento”. (1766).
*Folio 540v. “Limpiar toda la plata desta iglesia. Yten se le reciben en data
dosçientos y sesenta reales que ha tenido de costa el limpiar toda la plata
labrada desta iglesia y executó Antonio Sánchez y Manuel Ruiz, maestros de
platero, consta su pago de libramiento de dicho cura, con fecha de dos de agosto
de setenta y ocho”. (1768).
*Folio 541. “Broches de plata. Yten se le reciben en data çiento veinte y dos
rreales que han tenido de costas seis pares de broches de plata para tres capas
de coro, consta de libramiento del dicho cura de veinte y seis de noviembre de
seteçientos sesenta y seis. (1766). Este apunte no guarda el orden cronológico por
que no se había anotado en su día.
*Folios 545v-546. “Cáliz y patena. Primeramente se le reciben en data
quinientos treinta y quatro reales que ha tenido de costa un cáliz y una patena
que en el tiempo de esta quenta se ha traído para esta iglesia, consta de
contraste de la Villa y Corte de Madrid de veinte y ocho de septiembre de mill
seteçientos sesenta y ocho”. (1768).
Libro 6º de Fábrica (1774-1803) (sin foliar):
*Cuentas de 1789. “Broches de plata. Más costaron unos broches de plata para
la capa nueba del terno, sesenta y siete reales.
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*Cuentas de 1791. “Compostura de la Cruz Parroquial, un juego de vinajeras de
plata blanca con su plato y redorar y componer el cáliz antiguo. Han importado
estas obras seteçientos y cinquenta y seis reales y ocho maravedís, bajados
çiento sesenta y ocho reales y medio que importa un viril viejo inserbible que se
dio a cuenta por contraste, como así consta de recibos de don Manuel Sanz y
don Romualdo Lázaro Lavrandero, artífices plateros de Madrid, 18 y 21 de
junio de este año de mill seteçientos y nobenta y uno, cuia cuenta es la siguiente:
Primeramente de la plata añadida al cañón quebrado de la cruz parroquial, dos
onzas y tres adarmes, se pagaron cuarenta y tres reales y tres quartos 43 ¾
Más de manos de maestro çiento y quince reales
115
Más por el redorado de la basa y pie de un cáliz para 2ª clase
y bruñido todo el cáliz y dorarlo, çiento doze reales
112
Vinajeras de plata para 2ª clase. Más de la plata de unas vinajeras
nuebas y el platillo para 2ª clase, que pesan 20 onzas y 6 ochavas
a 20 reales onza, quatroçientos y quince reales
415
Más para las cucharas de las dichas, dosçientos y quince reales
215
Más de derechos de contraste, portes de Madrid a esta villa
y cajón, veinte y dos reales
22
Más a un mozo de Madrid, dos reales
2
Suma el coste
924 ¾
Se bajan (se restan) de viril viejo
168 ½
Quedan líquidos pagados del caudal del archivo 756 r. 8 m.
Libro 7º de Fábrica (1774-1808):
*Folio 22. “Composición de la manzana y Cruz Parroquial. Yten quatroçientos y
tres reales los mismos que ha importado la composición de la manzana y Cruz
de Plata Parroquial y haverle hechado algunas piezas como ha constado por
libramiento del cura, con fecha veinte de mayo de setenta y dos”. (1772).
*Folio 62v. “Compostura de cáliz. Yten setenta y tres reales y medio coste que
ha tenido la compostura hecha en el cáliz sobredorado……”. (1778).
*Folio 99v. Naveta. Yten quinientos y setenta y çinco reales que importa el hacer
una naveta y una patena y cucharilla de plata para la misma iglesia, constó por
recibo de Manuel Timoteo Martínez, maestro platero de Madrid, fecha en ella
septiembre, diez, de mill setecientos y ochenta y uno”. (1781).
*Folio 118. “Patena y dorado. Yten ochenta y tres reales de vellón que ha tenido
el componer y dorar una patena según recibo de Nicolás Abilés, artífice platero
de Madrid, fecha en diez de diciembre de seteçientos y ochenta y quatro”.
(1784).
*Folio 118v. “Sacras de plata. Avonanse dos mil ciento cincuenta y cinco reales
empleados en unas sacras de plata que sirben en esta iglesia, inclusos cincuenta
y cinco reales del cajón en que se condujeron, consta de libramiento de don
Joaquín Calvo, cura que fue desta iglesia (en 1781-1788), fecha en dos de agosto
de seteçientos ochenta y cinco”. (1785).
*Folio 121v. En la visita del año 1792, el señor visitador manda hacer:
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“5º. Un juego de vinajeras de plata y campanillas de lo mismo, dando para
aquellas las viejas a peso, que son de mala hechura y casi inservibles”.
“6º. Unos ciriales pequeños de plata, y si pareciesse mucho cosste, de metal
plateado, de buena forma y gusto, pero lijeros”.
*Folio 159. “Copón. Yten trescientos setenta y quatro reales y ocho maravedís
con que ha tenido un coponcito destinado para administrar el viático a los
enfermos, habiéndose deshecho el que había, su peso cinco onzas y cuatro
ochavas y media, como consta de recibo de Ricardo Grajal, artífice platero en
Madrid, fecha en diez y siete de marzo de setecientos noventa y tres y
libramiento del cura propio que ambos quedan rubricados”. (1793).
Entre el Libro 6º de Fábrica, que termina en 1808, y los legajos en que
siguen las cuentas que comienzan en 1886, falta un libro o dos de fábrica, por lo
que durante el espacio de 78 años hay un vacío informativo. Los legajos donde
están reflejadas las cuentas de la Fábrica comprenden desde 1886 a 1927. Estos
legajos dan muy poca información a este respecto.
En los apuntes se encuentran repetidamente las palabras “adobo” o
“adobar”, “aderezo” o “aderezar”, “composición” o “componer”. Todas ellas
están empleadas en lugar de “reparar” o “arreglar”. La palabra “componer”,
además de arreglar, también se emplea como “hacer de nuevo”. Por ejemplo: “la
composición de un cetro”, hay que tomarlo por “la hechura nueva de un cetro”.

Reverso de la cruz procesional de la iglesia de Santa María de Cogolludo.
Asunción de la Virgen.
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CAPÍTULO II.- APUNTES DE PLATERÍA EN LOS LIBROS DE
FÁBRICA DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO
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Libro 1º de Fábrica ((1612-1666):
*Folio 12. “Limpiar la cruz de plata, cálizes y incensario. Yten se reciben en
descargo diez y siete reales que pagó el dicho mayordomo en limpiar los cálizes
de plata, la cruz y incensario de la dicha iglesia”. (1614).
*Folio 42. "Cáliz. Más se le descargan seisçientos y treinta y ocho rreales que
costó un cáliz de plata rrico dorado y esmaltadp que pesa çinco marcos y quatro
onzas como pareçió por recibo de Alonso Sale y contraste de la villa de
Madrid". (1620).
*Folio 58. “Aderezo de incensario. Yten le descargan mill y veinte maravedís
que costó un aderezo del incensario de plata”. (1625).
*Folio 80. “Aderezo de cáliz. Yten dio por descargo mill y tresçientos sesenta
maravedís que parece pagó a un platero que aderezó un cáliz de la dicha
iglesia”. (1631).
*Folio 89v. “Aderezo de incensario. Yten se le descargan ochoçientos cincuenta
maravedís que pagó a un platero por aderezar el incensario de plata de la dicha
iglesia”. (1632).
*Folio 89v. Aderezo de la cruz de plata. Yten se le descargan treinta rreales que
pagó a un platero por aderezar y limpiar la cruz grande de plata de la manga”.
(1632).
*Folio 98-98v. “Aderezo de la cruz y incensario que se compró. Yten se le
descargan quatro mill cuatrocientos y ochenta y ocho maravedís que parece aver
pagado a Juan de Berrueco, platero, los sesenta y tres rreales con el premio por
unas piezas de plata y un tornillo grande que hiço nuevo en la cruz de la dicha
iglesia y aderezo que se hiçó en dicho incensario de plata y la costa que costó un
yncensario de metal que se compró para de ordinario, como constó por carta de
pago”. (1634). También hizo el cetro de la cofradía de San Francisco (1635).
*Folio 109v. “Custodia de plata y nabeta. Más se le descargan ochoçientos y
veinte y ocho rreales y un quartillo que el dicho mayordomo pagó a quenta de la
hechura de una custodia de plata sobredorada y una nabeta en blanco con su
cuchara, que aunque es berdad que costó la dicha custodia y nabeta mill
novecientos y treinta y dos rreales, los mil ziento y cuarenta y tres restantes se
pagaron en esta manera, los tresçientos y onçe rreales en una cruz de plata
antigua que había quebrada, y un ostiario con su tapador y por rremate una cruz
con un christo y una corona pequeña que era de la dicha iglesia, que pesó la
dicha cantidad, como constó por fe de los contrastes de Madrid, y la restante
cantidad para acabar de azer la dicha custodia y nabeta se dio de limosna en la
qual entran çien rreales que dio Pedro Fernández de Santamaría, vecino y
jurado de la ciudad de Sevilla (quien donó dos lámparas para la iglesia de Santa
María), y así no se le decargan al dicho mayordomo más de los ochoçientos y
veinte y ocho rreales y un quartillo, contenidos en esta partida, lo qual se gastó
por la libranza de los señores del consexo de su Alteza”. (1635). (Con el
tratamiento de “su Alteza”, se refiere a don Fernando de Austria, Cardenal
Infante, hijo del rey Felipe III. El cardenalato le fue otorgado con el título
diaconal de Santa María de Porticu, sin que llegara a recibir nunca las órdenes
sagradas. Rigió la sede toledana desde 1620 a 1641).
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*Folio 109v. “Sacar licençia del consexo de su Alteza para la custodia y nabeta.
Mas quatro rreales que se gastaron en sacar licençia de los señores del Consexo
para hacer la custodia y nabeta de plata contenida en la partida de arriva”.
((1635).
*Folio 124. “Aderezo de la cruz de plata. Más dio por descargo veinte y nuebe
rreales que pagó por aderezar la cruz de plata de la dicha iglesia que se llevó a
Madrid, en que entra el porte de llebarla y traerla que se pagó a Pedro Adrado”.
(1638).
*Folio 126v. “Aderezo de la cruz de plata segunda vez. Más dio por descargo
sesenta y seis rreales que pagó de aderezar la manzana de la cruz de la iglesia
que se concertó en presençia del señor visitador”. (1639).
*Folio 134. “Incensario de plata. Yten dosçientos treinta y tres rreales de un
incensario de plata viejo que se desizo y se compró otro nuevo y costó de más lo
susodicho, constó de carta de pago”. (1641).
*Folio 190v. “Salvilla de plata para las vinageras. Más da por descargo ziento y
veinte rreales de diez rreales de a ocho que costó del peso y echura una salvilla
de plata que se compró para las vinageras de plata, constó dello su libro de
gasto y carta de pago”. (1657).
*Folio 190v. “Trueque de vinageras. Más da por descargo sesenta rreales de
çinco rreales de a ocho que costó el trueque de unas vinageras de plata que se
compraron, los tres rreales de a ocho de peso que pesaron más que las viejas y
los dos rreales de a ocho de la echura, constó de carta de pago”.
Libro 2º de Fábrica (1665-1670). (Propiamente no es un libro, es un cuadernillo
sin foliar y con las fechas mezcladas):
*Cuentas de 1665. “Aderezo de las crismeras. Acensele buenos diez y ocho
reales que costó azer una pajuela de una crismera”.
*Cuentas de 1694. “Concha de plata para bautizar. Yten se le pasan dos mill y
tresçientos y ochenta maravedís que costó una concha de plata para con ella
hechar el agua del Santo Bautismo, que pesó tres onzas y media y la hechura”.
*Cuentas de 1679. “Hechura del copón de plata. Pasansele nuebe mill y
tresçientos y catorce maravedís que tubo de costa la hechura del copón de plata
que se hizo de dos pequeños que tenía esta iglesia, en que entran diez y ocho
rreales de a ocho que costó el oro para dorarle y diez y ocho rreales de vellón de
la hechura que todo junto importa dicha cantidad”.
Libro 3º de Fábrica (1697-1728):
*Folio 13. “Gastado en la cruz de plata. Más se le pasan mill y un rreales de
vellón quees lo que gastaron en setenta y siete onzas de plata a treçe rreales
cada una que se gastaron en la cruz de plata nueva que se hizo para esta iglesia,
dicha cantidad fue del preçio de sesenta fanegas de trigo que su merced aplicó
de esta iglesia del pósito de Nuestra Señora de la Caridad para dicho efecto, y
aunque dicha cruz pesó çiento y ochenta y ocho onzas que importa mucho más
cantidad por la echura y otros gastos que se hizieron con los maestros, la
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demasía la dio el señor cura de San Pedro y otros devotos de dicha iglesia”.
(1698).
*Folio 13v. “Comida de los maestros. Asimismo se le passan en datta a este
mayordomo çien reales de vellón que gasttó en dar de comer a los maestros que
hiçíeron la cruz de platta, y aunque estubieron muchos más días, solo los dio de
comer quarenta y cinco días……”. (1698).
*Folio 58. “Cucharita de platta. Ytten seis reales que constó por dicho su
memorial haver importado una cucharita de platta para un cáliz, que valen 204
mar.”. (1608).
*Folio 58v. "Dorado de una patena. Yten treinta y seis reales que constó por
dicho memorial haver importado el dorado de una patena de plata que valen
1.224 maravedís" (1608).
*Folio 74. “Vinageras de plata. Recibesele en datta setenta y çinco rreales del
coste de las vinageras de plata y el platillo que se trocó por otro mayor, constó
de recibo y dicho su memorial jurado”. (1711).
*Folio 100v. “Dorar la caja en que se lleva el Santísimo. Yten dio en datta mill y
tresçientos y sesentta maravedís que constó haver entregado al licençiado
Francisco Duro para dorar la caja de plata en que se lleva al Santísimo
Sacramento por Beático a los enfermos”. (1717).
*Folio 100v. "Soldar la cruz. Yten dio en datta doszientos y quatro maravedís
que constó baver pagado por soldar la cruz parrochial y otras Alajas de Plata".
*Folio 167. “Cruz. Yten novecientos y setenta y seis maravedís que importó el
componer la cruz de plata y limpiarla”. (1728).
*Folio 167v. “Vinageras. Yten ochoçientos y cincuenta maravedís que importó
la hechura de las vinageras que se hizieron de plata que para este fin dexó a esta
iglesia el licençiado don Francisco Duro, y aunque importó dicha hechura
cuarenta y cinco reales, el resto la suplió el licençiado don Andrés Díez por su
devoción”. (1728).
*Folio 168. “Incensario. Yten quatro mill ochocientos y setenta y nueve
maravedís que importó el fundir el incensario de plata que avía viexo y acerlo
nuevo que lo ejecutó Joseph Salazar vecino de Madrid y platero”. (1728).
Libro 4º de Fábrica (1734-1755):
*Folio 32v. “Componer vinajeras. Yten nobeçienttos y treintta y zinco maravedís
que ha ymportado el soldar y limpiar los dos pares de vinaxeras de plata desta
iglesia en el tiempo desta cuenta. (1736).
*Folio 59. “Componer la cruz Grande. Yten diez mill y diosçienttos maravedis
que pagó al maestro plattero por componer la Cruz Grande de plata desta
iglesia según reçivo. (1741).
*Folio 59v. “Cantidad con que contribuyó para el engarce de un lignum crucis.
Ytten nuebe mill quatroçienttos y ochentta y seis maravedís con que contribuyó
esta iglesia para el engarce de plata que se ha hecho al Lignum Crucis que
dieron a esta iglesia, porque aunque tubo más costa, lo demás lo suplieron de
limosna diferentes devotos”. (1742). (No es la primera vez que se menciona en el
pago de los gastos de la hechura de una pieza de plata, la aportación de los
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Asiento, con fecha 10 de mayo de 1759, de la hechura de la custodia de San Pedro (hoy en la
iglesia de Santa María), realizada por Santiago de Salazar, platero de Madrid. Libro de Fábrica
1758-1860. Folio 33v y 34.
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devotos con sus limosnas; hubo muchas ocasiones en la que los parroquianos
sufragaban con sus donaciones los gastos de la iglesia, donaciones que en
algunos casos fueron muy importantes).
*Folios 78v-79. “Componer la cruz parroquial y cucharittas. Yten seiscientos y
ochentta maravedís coste de componer la Cruz Parroquial y dos cucharittas de
plata, constó de recibo de Manuel López platero”. (1744).
Libro 5º de Fábrica (1758-1866):
*Folio 12v. “Dos candeleros de plata. Ziento y noventa y dos reales y ocho
maravedís que además del importe de un poco de plata vieja que havía en esta
iglesia, pagó por la hechura de dos candeleros de plata que con peso de veinte y
dos onzas y una ochava se compraron para esta iglesia, constó de rezivo de
Pedro del Orjo, maestro platero, su fecha veinte y ocho de julio de seteçientos
zinquenta y seis”. (1756).
*Folios 33v-34. “Platería. Yten dos
mil ochocientos nobenta y ocho reales
y medio de vellón que ha satisfecho
este mayordomo con la intervención
del cura propio, los dos mil
ochocientos treinta y un reales y medio
a don Santiago de Salazar, maestro
platero en la villa de Madrid por el
importe de la hechura de la custodia
nueba que se ha hecho para esta
iglesia, dorado, exceso de plata que
tiene más de la vieja que havía la que
se ha fundido, caxa y tornillo, según
constó por recibo del susodicho, su
fecha diez de mayo de cincuenta y
nuebe el que queda rubricado, y los
sesenta y siete reales restantes que
pagó
por
las
diligencias
y
certificaciones del contraste, según
constó por otros recibos que quedan
rubricados cuia cantidad se abona sin
perjuicio de la aprobación de los señores del consexo de la Gobernación de esta
Arzobispado”. (1759).
La custodia tiene una inscripción alrededor de su base que la identifica
perfectamente: “SOI DE LA YGLESIA DE SAN PEDRO DE COGOLLUDO.
HIZOSE SIENDO CURA EL DR. DN. JOSÉ DE LARA Y MAYORDOMO DE
SU FÁBRICA JOSÉ DE LA ZARZA. AÑO DE 1759”. El doctor don José de
Lara fue cura propio de San Pedro desde el año 1757 al 1760.
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*Folio 58v. “Cruzecita de plata. Yten se avonan veinte y quatro reales que ha
tenido de costa una cruzecita de plata con su christo para darla adorar a los
enfermos quando se lleva el Beático, consta de libramiento del cura”. (1765).
*Folio 75v. “Limpiar la plata de la iglesia. Yten çiento y noventa reales coste de
limpiar dos lámparas, incensario, cruz parroquial, unas vinageras y otras
alhajas propias desta iglesia, constó de recibo de Antonio Sánchez y Manuel
Ruiz, maestro plateros, de veinte y siete de agosto de mill seteçiemtos y sesenta y
siete que se ha rubricado”. (1767).
*Folio 93. “Hazer una patena. Yten se abonan cincuenta y un rreales y medio
que tubo de costa el hazer una patena y dorarla en verdad de mandato de
anterior visita, constó de recibo de Ramón Palaçios, maestro platero en Madrid,
su fecha quatro de octubre de seteçientos y setenta y nuebe”. (1779).
*Folio 153. “Compostura de la cruz. Yten çien reales que ha tenido de costa la
compostura de la cruz grande Parroquial de acerla varias piezas, limpiar el
relicario y soldar una estrella, todo constó por recibo de Juan Aliqueña,
maestro platero, firmado a ruego por el cura theniente desta iglesia”. (1781).
*Folios 177v-178. “Fundición de lámparas. Para el serviçio desta iglesia y
mayor hornato della y culto del señor, se han fundido las tres lámparas antiguas
y echo una grande de echura moderna que según la certificación del fiel
contraste de Madrid, pesan cincuenta y dos marcos, seis onzas, quatro ochavas y
media a razón de ochenta reales de plata, cuio coste por menor según los
documentos presentados es el siguiente:
Del importe de las dichas lámparas
8.451 reales
De su echura a razón de diez reales por onza
4.224
De las palomillas de que está pendiente
540
De los cordones pendientes della
398
De las latas
40
De la certificación del contraste
72
Del cajón para traerla y su conduçión
59
Ymportan
13.784 reales
Vajas
7.574
Cantidad líquido
6,210 reales
Asciende el coste total a treçe mill seteçientos y ochenta y quatro reales de que
se bajan siete mill quinientos y setenta y quatro reales, los quinientos suplidos
del caudal del vínculo de Bartolomé Felipe, el resto de la plata vieja, por lo que
resultan de líquido abono seis mill y dosçientos y diez reales”. (1789).
*Folio 178. "Dorar cálices y patenas. Yten dos mill y tresçientos y veinte y siete
reales suplidos por el mayordomo, los seisçientos y tres en el dorado de tres
cálices con sus patenas y fundición de un par de vinajeras de plata con su
platillo, la restante cantidad para el terno de damasco negro…"
*Folio 209v. “Yncensario. Yten mill y dosçientos y noventa reales de vellón los
mismos que tubo de coste un incensario de plata redondo con pie, tapa calada
cincelado de agallones y grecas y quatro cadenas, su peso según la fe del
contraste çinco marcos y çinco onzas y çinco ochavas, que valen a ochenta
reales de plata el marco, quatroçientos cincuenta y seis reales y quartillo de
plata de a diez y siete quartos, que con tresçientos sesenta y seis de una
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calderilla de cobre y quatro reales de la caja para su conduçión, importa la
cantidad arriba citada que se carga contra recibo de Joseph Larreur, artífice
platero en Madrid”. (1792).
*Folio 209v. “Naveta. Yten seisçientos y cincuenta y çinco reales satisfechos al
mismo platero (José Larreur) por una naveta y cucharilla todo de plata, su peso
dos marcos, siete onzas y dos ochavas, que valen dosçientos treinta y dos reales
y medio de plata de a diez y siete quartos según la fe del contraste, constó
también de recibo de quince de octubre de seteçientos noventa y dos”. (1792).
*Folio 210. “Sacras. Yten tres mill seteçientos y ochenta y tres reales y diez y
siete maravedís de vellón, los mismos que ha satisfecho este mayordomo al
nombrado platero (José Larreur) por unas sacras que ha hecho para el serviçio
desta iglesia cuyo coste es el siguiente: Por trece marcos, cinco onzas y una
ochava de plata según la fe de contraste 2.182-17 = Por la hechura, quince
reales la onza 1.419 = Por la madera 80 = Por el color 30 = Por las palabras y
pintado 40 = Por el cajón y su condución 16 = Partidas recibidas que suma
3.783-17 reales. Consta de recibo de veinte y ocho de septiembre de seteçientos y
noventa y tres que quedó rubricado. (1793).
Estas sacras, con forma de águilas bicéfalas, son las que se conservan en Santa
María y fueron hechas para la parroquia de San Pedro.
*Folio 210. “Cáliz, vinajeras y campanilla. Yten quatro mil cuatrocientos reales
de vellón satisfechos al prenottado Joseph Larreur, platero en Madrid, por un
cáliz de vello gusto que hizo para esta iglesia, unas vinajeras, platillo y
campanilla que todo pesó settenta y tres onzas y media según fe de contraste,
consta de su recibo de diez y ocho de noviembre de setecientos y noventa y dos.
(1792).
*Folio 210v. “Dorado de un cáliz. Yten ciento cuarenta reales de vellón pagados
al nombrado platero (José Larreur) por dorar uno de los cálices de esta iglesia y
bruñirle, consta de su recibo”. (1793).
*Folio 239. “Hisopo. Se abonan trescientos y quince reales que ha costado un
hisopo para esta iglesia, su peso nueve onzas y seis ochavas de plata inclusa la
hechura, lo que hizo constar el dicho mayordomo por recibo”. (1805).
*Folio 239v. Cruz Parroquial. Yten quinientos reales suplidos por este
mayordomo para una cruz parroquial, según consta de los asientos del dicho
mayordomo”. (1805).
*Folio 294. “Concha para bautizar. Yten se abonan ciento y cuarenta reales
suplidos por este mayordomo según asiento para una concha para bautizar”.
(1819).
*Folio 294. “Corona. Yten consta de los asientos de este mayordomo haber
suplido cincuenta reales para dos coronas, una para la Virgen y otra para el
Niño”. (1819).
*Folio 294v. “Dos candeleros. Yten se abonan ciento doce reales suplidos por
este mayordomo para dos candeleros de plata para esta iglesia”. (1819).
*Folio 310v. “Cruz Parroquial. Son data mil reales de la Cruz Parroquial
comprada para el uso de la iglesia y pagado al platero Manuel Benito de quien
se compró y consta de su recibo adjunto en estas cuentas con el Nº 24”. (1826).
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CAPÍTULO III.- INVENTARIOS DE LA PLATERÍA DE LA
PARROQUIA DE SANTA MARÍA.
En los inventarios se relacionan todos los bienes muebles de la parroquia,
retablos, altares, imágenes, ornamentos, etc.; aquí solamente se van a tener en
cuenta los apartados concernientes a los objetos de plata.
Los inventarios difieren poco unos de otros, pero entre todos se tiene una
visión más clara por la descripción complementaria que se va haciendo de los
objetos. Además se van desechando piezas (que estaban “consumidas”) y
reemplazándolas con otras nuevas.
Generalmente las piezas viejas o rotas se fundían y se aprovechaba su
plata para fabricar otras nuevas, de forma que solo había que pagar la hechura y
la demasía de plata en el caso que la tuviera.
En algunos inventarios figura el peso de cada pieza, en otros no. En
capítulo aparte se tratará de estos pesos, ya en desuso, y su equivalencia en
gramos. A veces, para hacer el peso exacto se complementaba éste con monedas.
Inventario de 1575. (Libro 1º de Fábrica de 1572 a 1602. Folio 1).
Plata
* “Primeramente una cruz de plata en partes dorada, con un christo de una
parte y la ymagen de Nª Sª de la otra, pesó veinte y ocho marcos y medio de
plata, digo veinte y nueve marcos”.
* Una custodia de plata toda blanca, con quatro pilares y dos cuerpos y su
peana labrada a lo romano, con quatro canpanillas en el primer cuerpo y quatro
ángeles, y en el cuerpo alto una canpanilla grande y en el remate la resurreción,
que pesa quince marcos y medio sin el viril.
Esta custodia debía ser monumental y según éste y otros inventarios se la
puede describir así: Tenía forma de templete. De la peana salían cuatro pilares
que sustentaban la cúpula. De cada uno de los arcos que había entre pilar y pilar,
pendía una campanilla. En la peana entre los pilares tenía cuatro ángeles en
posición de adorar al Santísimo. La cúpula estaba rematada por una imagen de
Cristo Resucitado y de su interior pendía otra campanilla mayor. En el centro de
la peana, entre los pilares, estaba el viril que tenía forma de pequeña custodia
donde se colocaba la Sagrada Forma. Labrada a lo "romano", quiere decir
renacentista.
* Una cálice de plata todo sobredorado y labrado al romano, con su patena, que
dio Pedro Ruiz el viejo, pesa tres marcos y medio menos cinco reales.
* Otro cálice grande de plata todo blanco labrado al romano que tiene cinco
hojas en la copa, con su cruz en el pie, y en la manzana armada sobre
dos………y en la copa cinco hojas labradas, pesó con su patena tres marcos
menos diez y siete reales.
* Otro cálice de plata con su patena todo blanco sin zincelar y con un orinal
junto a la copa y por manzana una basa y el pie redondo labrado del martillo y
una……… que corre alrededor con un……… abajo, pesó dos marcos y medio y
diez reales.
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* Otro cálice de plata con su patena, la copa armada sobre seis hojas………
cincelado, las tres cinceladas y las tres lisas, la manzana con unos gallones y
un………cuadrado, es de la cofradía de la coronación, pesó tres marcos y medio,
dos onzas y dos reales.
* Una sobre copa dorada de plata toda sobredorada con su relicario y………y
una cruz enzima con un christo, para llebar el Santísimo Sacramento, pesó tres
marcos, dos onzas y media y dos reales.
* Otro cálice de plata pequeño questá dentro del sagrario con su patena, no se
pesó por estar con el Santísimo Sacramento.
* Dos cabezas de zetros de plata, pesaron dos marcos y medio y una onza, están
en la custodia.
* Una portapaz de plata dorada con una ymagen de Nª Sª de la concepción con
su asa y un tabernáculo en lo alto, labrada a lo antiguo, pesó marco y medio
menos una honza.
* Dos anpollas de plata con sus molduras lisas y unas asicas de jarro, pesaron
dos marcos y dos onzas y media y dos reales con atapadores de plata.
* Una corona de plata grande para la ymagen de Nª señora cincelada y unos
serafines, pesó dos marcos y una onza.
* Otra corona pa el Niño labrada a la misma orden con unos rostricos de unos
serafines, peso seis onzas menos una ochava.
* Unas crismeras, digo tres basicos de plata, en una caja de cobre las dos y la
otra en otra caja.
* Otro cáliz de cobre sobredorado.
* Otra custodia de plata en la que se lleva al Santísimo Sacramento a los
enfermos toda dorada.
Inventario de 1596. (Libro 1º de Fábrica de 1572 a 1602. Folio 11).
Plata
* Primeramente una cruz de plata grande, en parte dorada, con un christo de
una parte y la ymagen de Nª señora de la otra parte, pesó veinte y nueve marcos
de plata, pesó con su madera de la armadura y yerro treinta marcos y medio.
* Una custodia de plata toda blanca con quatro pilares y dos cuerpos y su peana
labrada a lo rromano, con quatro canpanillas en el primer cuerpo y quatro
ángeles, y en el cuerpo alto una canpanilla grande, y en el rremate una
rresurreción, que pesó quince marcos y medio sin el viril.
* Un cáliz de plata todo sobredorado y labrado a lo rromano con su patena, que
dio Pedro Ruiz el viejo, pesa tres marcos y medio menos çinco rreales.
* Otro cáliz de plata grande todo blanco, labrado a los rromano que tiene çinco
hojas en la copa, con una cruz en el pie, pesó con su patena tres marcos menos
diez y siete rreales.
* Otro cáliz todo blanco con su patena sin zinzelar con un orinal en junto a la
copa y por manzana una basa y el pie rredondo labrado de martillo, pesó dos
marcos y medio y diez reales.
* Una sobrecopa de plata toda sobredorada con su rrelicario y bedrieras y una
cruz enzima con un christo, para llebar el Santísimo Sacramento, pesó todo tres
marcos y dos honzas y media y dos rreales.
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* Dos anpollas de plata con sus molduras lisas y sus asicas de xarro con sus
atapadores de plata, pesaron dos marcos y dos onzas y media y dos reales.
* Una corona de plata grande para la ymagen de Nª señora, zinzelada y con
unos serafines, pesó dos marcos y una honza.
* Otra corona de plata para el Niño Jesús labrada a la misma orden, con unos
rrostricos de unos serafines, peso seis onzas menos una ochava.
* Tres basicos de plata, los dos metidos en una caxa de cobre y el otro metido en
otra caxa en questa el infirmorun, pesan quatro honzas, ocho ochavas y seis
reales.
* Otro cáliz de cobre plateado y dorado con su patena de lo mismo.
* Otra custodia de plata con su cobertura y sirve para llevar el Santísimo
Sacramento a los enfermos, toda dorada y zinzelada, pesa quatro marcos y
medio.
* Otro cáliz sençillo de plata con su patena con su pie labrado de ojas y dos
ángeles y una cruz y la patena tiene otra cruz en medio labrada con unos rrayos
ques de la memoria de Juan Sanz, pesó dos marcos y çinco onzas.
* Un viril de plata dorada para la custodia buena, pesó con sus cristales de
bidrio un marco y dos honzas, año de mill quinientos y noventa y seis.
* Una corona de plata para Santa Ana, pesó nueve rreales.
* Y una cabeza de plata que ofreció la duquesa doña Ana, que pesó çiento y seis
rreales, año de mill quinientos y noventa y seis. (Aquí hay un error, ya que por
estas fechas era la VI duquesa de Medinaceli doña Antonia de Toledo y Dávila,
no doña Ana, además que ninguna duquesa de Medinaceli se llamó Ana.).
Inventario de 1604. (Libro 2º de Fábrica de 1602 a 1642. Folio 1).
Plata
* Primeramente una cruz de plata grande en partes dorada, con un cristo por
una parte y la ymagen de Nª Sª de la otra, pesó veinte y nueve marcos de plata =
pesó con su madera de la armadura y yerro treinta marcos y medio.
* Una custodia de plata toda blanca con quatro pilares y dos cuerpos y su peana
labrada a lo rromano, con quatro canpanillas en el primer cuerpo y quatro
ángeles, en el cuerpo alto una canpanilla grande y en el rremate una
resurrección, que pesa quinçe marcos y medio sin el biril.
* Un cáliz de plata todo sobredorado y labrado a lo rromano con su patena, que
dio Pedro Ruiz el viejo, pesa tres marcos y medio menos çinco rreales.
* Otro cáliz de plata grande todo blanco labrado a lo rromano, que tiene çinco
oxas en la copa con la cruz en el pie, pesó con su patena tres marcos menos diez
y siete rreales.
* Otro cáliz de plata todo blanco con su patena sin zinzelar y con un orinal (¿?)
junto a la copa y por manzana una basa y el pie rredondo labrado de martillo,
pesó dos marcos y medio y diez rreales.
* Una sobrecopa de plata toda sobredorada con su rrelicario y vidrieras y una
cruz enzima con un cristo, para llebar el Santísimo Sacramento, pesó tres
marcos y dos onzas y media y dos rreales.
* Dos anpollas de plata con sus molduras lisas y unas asicas de xarro con sus
atapadores de plata, pesaron dos marcos y dos onzas y media y dos rreales.
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* Una corona de plata grande para la ymagen de nuestra Sª cincelada y con
unos serafines, pesó dos marcos y una onza.
* Otra corona de plata para el Niño Jesús labrada a la misma horden con unos
rostros de unos serafines, pesó seis onzas menos una ochava.
* Tres basicos de plata los dos metidos en una caxa de cobre y el otro de por sí
en una caxa en questá el olio infirmorum (óleo de los enfermos), pesó cuarenta y
ocho rreales escasos.
* Un incensario de plata grande.
* Otra custodia de plata con su cobertura y cruz, para llevar el Santísimo
Sacramento a los enfermos, toda dorada y zincelada, pesa quatro marcos y
medio.
* Otro cáliz sencillo de plata con su patena que en el pie está labrado de oxas y
dos jesuses y una cruz, y la patena tiene otra cruz en medio labrada con unas
rrayas que es de la memoria de Juan Sanz, y pesó dos marcos y una onza.
* Un viril de plata dorado para la custodia buena, pesó con sus viriles de vidrio
un marco y dos onzas.
* Yten un incensario de plata grande enrrejado.
* Unas vinaxeras de plata que su hechura es de xarra con sus tapadores y en
ellos sus rremates y en el cuerpo dellas sus letras grabadas A y V, que pesaron
diez y ocho onças menos dos rreales.
* Una caja caja (sic) de plata, su hechura rredonda con una cruz ençima y sus
asas a los lados, pesó çinco onzas de plata, hizose para administrar el Santísimo
en secreto (en privado).
Inventario de 1621. (Libro 2º de Fábrica de 1602 a 1642. Folio 196).
Plata
* Primeramente una cruz grande de plata, dorada en partes, a la una parte un
cristo y a la otra parte la ymagen de nuestra Sª, que pesó veinte y nueve marcos
de plata y con la madera de la armadura treinta marcos y medio.
* Una custodia de plata con quatro pilares y dos cuerpos y pesa quinçe marcos y
medio sin el viril, falta un ángel, hízose este ángel y se perdió, tres ángeles, cura
el doctor Carrasco.
* Un cáliz dorado con su patena, pesa tres marcos y medio menos çinco reales.
* Dos candeleros de quatro pávilos, dio su Excelencia la Duquesa de
Medinaceli. (Doña Antonia de Toledo, VI duquesa de Medinaceli).
* Otro cáliz blanco con su patena que se compró del Carmen, tiene de pie la
hechura tresçientos y doze reales.
* Otro cáliz de la misma suerte que el pasado, que pesa sin la echura tresçientos
reales que se compró del Carmen.
* Otro cáliz blanco con su patena que pesa dos marcos y medio y diez reales.
* Una sobrecopa de plata con su viril questá en la custodia toda dorada, pesa
tres marcos, dos onzas y media y dos reales.
* Otra custodia de plata sobredorada zincelada para llevar el Santísimo a los
enfermos, pesa quatro marcos y medio.
* Un incensario de plata que costó ochenta ducados.
* Tres basicos donde está la crisma y olios y pesan 48 reales.
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* Una corona de plata de Nª Sª del Remedio, pesa dos marcos y una onza.
* Otra corona del Niño Jesús y pesa seis onzas menos una ochava.
* Apunte ilegible.
* Y un cáliz pequeño con patena.
* Una corona de Nª Sª del Rosario y diadema del Niño.
* Unas vinaxeras de plata que pesan diez y ocho onzas menos un real.
* Un baso de plata hechura de cáliz que ofreció el señor licençiado Francisco
Navarro, cura de Nª Sª del Remedio, pesa cinco onzas, está labrado.
* Una hechura de un cristo de marfil con su peana, extremos de plata, con
reliquias en el pie, la que ofreció el licençiado Espinoso.
* Más tiene la iglesia una caxa de plata de hechura redonda con una cruz arriba
y sus asas, que pesa cinco onzas de plata, hizose para llevar el Santísimo a los
enfermos en secreto.
Inventario de 1642. (Libro 2º de Fábrica de 1602 a 1642. Folio 254).
Plata
* Un jarro de plata………(el resto ilegible).
* Primeramente una cruz grande de plata dorada en partes, a la una parte un
cristo y a la otra la Virgen, que pesó veinte y nueve marcos y medio y con la
madera de la armadura treinta marcos y medio.
* Una custodia de plata con quatro pilares y dos cuerpos, que pesa quince
marcos y medio sin el biril.
* Un cáliz dorado con su patena, que pesa tres marcos y medio menos çinco
reales.
* Otro cáliz de plata sin dorar que pesó tresçientos reales.
* Otro de la misma hechura que pesa tresçientos reales.
* Otro de la misma hechura que pesa tres marcos y medio y diez reales.
* Una sobrecopa de plata con su biril toda dorada, que pesa tres marcos dos
onzas y media y dos reales.
* Otra custodia de plata sobredorada zincelada para administrar el Santísimo a
los enfermos que pesó quatro marcos y medio.
* Un yncensario de plata que costó ochenta ducados.
* Tres basicos donde está la crisma y olios que pesan cuarenta y ocho reales.
* Una corona de plata de Nª Sª del Remedio que pesa más de dos marcos.
* Otra del Niño Jesús que pesa seis onzas menos ochava.
* Una naveta de tener incienso con su cucharilla de plata.
* Una corona de Nª Sª del Rosario y una diadema del niño.
* Unas vinajeras de plata que pesan más de diez y ocho onzas.
* Una custodia para administrar el Santísimo a los enfermos, de çinco honzas.
* Un baso de plata para servir la comunión que pesa çinco honzas.
* Otro baso guarnezido de bronce dorado.
* Dos candeleros de plata de quatro pávilos que dio su Excelencia la señora
duquesa.
* Dos lámparas de plata, la grande del altar mayor y la pequeña en el altar del
Santo Cristo. Son limosna de Pedro Fernández, jurado de Sevilla. Solo existe la
grande que tiene una inscripción que dice: "ESTA DIO PARA LA CAPILLA
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MAYOR DE ESTA SANTA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
PEDRO FERNÁNDEZ DE SANTAMARÍA NATURAL DE ESTA VILLA Y
JURADO DE SEVILLA AÑO 1638". (Se han desarrollado las abreviaturas).
Inventario de 1657. (Libro 3º de Fábrica de 1654 a 1687. Folio 1).
Plata
* Primeramente la Cruz Principal de la Parroquia dorada en partes y lo demás
de plata blanca, que tiene a la una parte un crucifijo, a la otra parte una ymagen
de Nª señora, que sin la armadura de madera pessa ocho libras y tres
cuarterones y la madera de la cruz de más de lo dicho pesa seis libras y diez
onzas.
* (Aquí hay tres partidas ilegibles).
* Una custodia de plata dorada muy bien labrada para administrar el Santísimo
con publicidad a los enfermos, pesa quatro marcos y medio.
* Otra custodia pequeña con sus cordones de seda ques de plata blanca de que
se usa para administrar el Santísimo de secreto a los enfermos, pesa çinco onzas.
* Un cáliz dorado con su patena muy bien labrado, que pessa tres marcos y
medio menos çinco rreales.
* Otro cáliz de plata la copa dorada que pessó libra y media menos onza y
media.
* Otro cáliz de la misma hechura, la copa dorada, que pesó una libra y 10 onzas.
* Otro cáliz la copa dorada que pessó lo mismo.
* Otro cáliz pequeño sin dorar que pesó doçe onzas y media y la patena dos
onzas y dos adarmes, es de la ermita de San Antón.
* Otra patena dorada que pessó seis onzas menos una cuarta.
* Otra patena dorada que pessó seis onzas y quatro adarmes.
*…………………sin dorar que pesó quatro onzas y media.
* Una naveta de plata que pesó…………………
* Una cuchara de plata para la naveta que pesó………………
* Una lámpara grande de plata la……………de hierro que pessó çinco libras y
media menos dos onzas………de cobre más pesó la piña de abajo siete libras y
media………onzas.
* Otra lámpara pequeña que está en el altar del Santo Cristo que las cadenas
son de hierro que pesó libra y media (consumiose en la custodia).
* Un jarro de plata que dio el licençiado …………, veçino desta villa, para la
Virgen del Remedio, pesó libra y media (consumiose en la custodia).
* Una salvilla de plata que dio el doctor Coronel, cura de Fuencemillán a Nª Sª
del Remedio, que pesó doze onzas (consumiose en la custodia).
La plata de las tres piezas precedentes se empleó en la hechura de una custodia.
* Un vaso de plata grande para la comunión que ofreçió el licençiado García
Navarro, cura desta iglesia a Nª Sª del Remedio, que pesó çinco onzas y media
(consumiose por un copón).
* Dos vinajeras de plata grandes que pesan libra y media, que se trocaron estas
vinajeras por otras nuevas.
* Dos candeleros de plata de quatro pávilos………………Duquesa de Medinaceli
que pesan seis……………
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* Un vaso de bronce dorado guarneçido………………
* Tres vasillos de plata para guardar………………
* Una corona de plata de Nª Sª del Remedio, que pessa más de dos……………
* Otra corona de Nª Sª del Rosario y una diadema del Niño toda de plomo
sobredorado.
* Una corona de plata que tiene Nª Sª de la Concepción.
* Una media luna de plata que está a los pies de Nª señora de los Remedios, que
pesa 25 onzas poco más o menos.
* Una salvilla de plata blanca que dio de limosna doña Magdalena Yangues,
pesa diez reales de a ocho.
* Una custodia de plata dorada, con pie embasamento, araceli, cerco de rayos y
estrellas, cruz de remate, picada y con quarenta y seis esmaltes sobrepuestos,
pesa veinte y ocho marcos y siete onzas. Esta custodia vino a suplir a la antigua
custodia que tenía forma de templete; fue realizada en el año 1673. Quizá se trate
de la custodia grande que actualmente tiene Santa María.
* Dos vinajeras de plata que pesan 20 onzas.
Libro de Inventarios de Fábrica y Capellanías (1678-1708). Folio 133v.
Inventario de 1685.
Plata
*Primeramente la cruz principal de la parroquia, dorada en partes y lo demás
de plata blanca, que tiene a la una parte un crucifixo y a la otra parte una
ymagen de Nª Sª.
*Una sobre copa de plata con su viril de cristal, toda sobredorada, de tres
piezas muy bien labradas, que sirbe para tener el Santísimo Sacramento en la
custodia siempre y para las prozesiones (de la Minerva) de los terceros
domingos del mes.
*Otra custodia de plata sobredorada zincelada muy bien labrada, de que se usa
para administrar el Santísimo Sacramento para con publicidad a los enfermos,
con su armadura.
*Otra custodia pequeña con seis cordones de seda que es de plata blanca, de que
se usa para administrar el Santísimo Sacramento de secreto a los enfermos.
*Un cáliz con su patena muy bien labrado.
*Otro cáliz de plata, la copa dorada con su patena dorada.
*Otro cáliz de la misma hechura con su copa dorada y patena dorada.
*Otro cáliz pequeño sin dorar con su patena que es de la ermita de San Antón.
*Otra patena dorada.
*Más otra de lo mismo.
*Más otra sin dorar.
*Dos…………de plata que pesaron nueve marcos y seis onzas.
*Una naveta de plata con su cuchara de lo mismo.
*Una lámpara grande de plata, la pieza de arriba con sus cadenas de yerro,
tiene dos eslabones de cobre.
*Dos arañas de plata con quatro acheros que se hizieron de dos candeleros de
quatro pávilos.
*Un vaso de bronce dorado que es para la comunión.
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Tres basillos de plata donde están la crisma y olios.
*Una corona de plata de Nª Sª de los Remedios, de peso de dos libras.
*Otra corona del Niño Jesús.
*Una corona de la Virgen del Rosario.
*Una diadema del niño que es de plomo sobredorado.
*Una corona de plata que es de Nª Sª de la Concepción, en el altar lateral del
evangelio.
*Una media luna de plata blanca que esta a los pies de Nª Sª de los Remedios.
*Una salvilla de plata Blanca que dio doña Magdalena Yangues, que pesa diez y
seis reales de a ocho.
*Una custodia de plata dorada con pie embasamento, Araceli, cerco de raios y
estrellas, cruz para remate, picada y con cuarenta y çinco esmaltes sobrepuestos
y más el engaste de las piedras en los raios, unas azules y otras encarnadas.
*Dos binaxeras de plata.
*Una salvilla de plata de binaxeras que pesa 24 onzas y en estas entró la salvilla
viexa que pesó ocho onzas.
*Un copón de plata con la copa dorada.
Libro 4º de Fábrica, 1688-1719. El inventario está al final del libro.
Inventario de 1719-1720.
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 quinçe libras y catorçe 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 doze piedras azules y doze 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 en ella abiertas con
láminas con remates de plata.
*Una cáliz de plata con su patena, con copa dorada y la patena por la parte de
arriba, pesa 32 onzas.
*Otro cáliz todo de plata sobredorado con su patena de la misma suerte, pesa 26
onzas.
Siguen quince asientos ilegibles.
Inventario de 1887 (legajo de 7 folios).
En este inventario figura por vez primera el cuadro de Ribera.
Alhajas
1º Una custodia grande de plata sobredorada con su viril de igual metal.
2º Seis candeleros grandes de plata con su crucifijo de igual metal y cuatro
candeleros más pequeños también de plata
3º Dos coronas de plata, una grande y otra más pequeña para la Virgen y el
Niño.
4º Un juego completo de cáliz, patena, cucharilla, vinajeras, campanilla y
platillo todo de plata sobredorada.
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Cruz parroquial restaurada en el año 2001. La macolla es actual.

5º Tres cálices de plata con sus cucharillas y patenas.
6º Un cáliz en mal uso con la copa de plata y pie y asta de metal.
7º Una custodia pequeña de metal dorado con su viril de plata.
8º Una cruz grande de plata que es la parroquial.
9º Dos copones, uno de plata sobredorada y el otro blanco de igual metal.
10º Dos incensarios y una naveta con su cucharilla todo de plata.
11º Una lámpara grande de plata de ocho cadenas de igual metal, con cuarenta
y siete eslabones y un cacillo para echar el aceite.
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12º Un hisopo de plata.
13º Unas crismeras de plata y la unción de ídem.
14º Tres potencias y una bola de plata con su crucecita pertenecientes a un Niño
que está en una urna de madera colocada en una columna del lado del
evangelio.
15º Un coponcito pequeño para administrar el santo Viático ques de plata
sobredorada.
16º Una cruz de plata con reliquias que sirve para la bendición de campos.
17º Una concha de plata para el bautismo.
18º Tres sacras con la frente de plata y tornillos de igual metal que sirven para
asegurarlas a la madera.
19º Dos remates con su cruz del estandarte, de plata, propiedad de la Virgen de
los Remedios.
20º Un crucifijo de plata pequeño que sirve para los Viáticos.
Inventario del año 1899 (legajo de 5 folios)
Alhajas
*Primeramente una custodia de tamaño grande con su viril, de plata.
*Seis candeleros con su cruz de plata, tamaño grande, todos iguales.
*Cuatro candeleros pequeños de plata.
*Una cruz parroquial de plata.
*Un hisopo de plata.
*Un incensario con su naveta de plata.
*Otro también de plata.
*Tres sacras de plata.
*Un cáliz sobredorado con unas piedrecitas con su patena, cucharilla, platillo,
vinajeras y campanilla, todo de plata sobredorada.
*Dos cálices uno sobredorado con unas piedrecitas, con patenas y cucharillas,
ambos de plata.
*Otro cáliz con patena y cucharilla de plata.
*Otro cáliz viejo de metal con patena y cucharilla.
*Unas crismeras con su pie de plata.
*Una unción de ídem.
*Una reliquia de plata, vieja.
*Dos copones, uno sobredorado, ambos de plata.
*Una lámpara de plata.
*Bola y potencias de plata del Niño Jesús.
*Una concha para bautizar, de plata.
*Cruz y remates de plata para el estandarte de la Virgen.
*Coronas de plata para la Virgen y el Niño.
En este inventario también figura el cuadro de Ribera: “Un cuadro por cima de
la puerta de la sacristía que llaman el Capón de Palacio”.
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INVENTARIO ACTUAL: (Tomando como base el libro “LA PLATERÍA EN
COGOLLUDO” de Natividad Esteban).

Anverso de la cruz parroquial: Crucificado.

Reverso de la cruz parroquial: la Asunción.

Plata
*Una custodia grande con dos círculos concéntricos, el interior con rayos y el
exterior con rayos y estrellas, ambos con esmaltes; el astil y la base también
tienen esmaltes. La cruz lisa del remate la hizo un platero que vino por
Cogolludo en 1956, pues no la tenía. Toda la pieza es de plata sobredorada.
*Otra custodia más pequeña, procedente de la parroquia de San Pedro, su
marco circular alterna potencias con estrellas; astil y pie muy cincelado; es de
plata sobredorada. Tiene una inscripción que la identifica perfectamente: “SOI
DE LA YGLESIA DE SAN PEDRO DE COGOLLUDO HIZOSE SIENDO CURA
EL DR. DN. JOSÉ DE LARA Y MAYORDOMO DE SU FÁBRICA JOSÉ DE LA
ZARZA. AÑO DE 1759”. (Don José de Lara fue cura propio de San Pedro desde
el año 1753 al 1760).
*Una cruz procesional grande de plata sobredorada en partes, el resto es de
plata blanca. Sus brazos se adornan con grutescos y medallones con
evangelistas en el anverso y otras figuras en el reverso. Tiene en los brazos
quince balaustres y una crestería en todo su contorno. En el centro tiene el
Crucificado en el anverso y en el reverso la Asunción de la Virgen. Restaurada
en 2001. No tiene la macolla original.
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*Otra cruz procesional más pequeña, de plata en su color. En el anverso está el
Crucificado, faltando el medallón central del reverso. Es de decoración sencilla.
*Una cruz relicario. Los brazos son trilobulados. En el centro y extremo de los
brazos estaban las reliquias. Es de plata en su color. Muy cincelada.

Un candelero del juego de 6.

*Un juego de cruz y seis candeleros de plata en su color, de 70 centímetros de
altura la cruz y de 55 los candeleros. El pie de la cruz y candeleros están
cincelados, son de planta triangular. En cada uno de sus lados lleva un escudito
con una inscripción que dice: MARIA. LOS DIO = DON JUAN FRANCISCO DE
ELVIRA Y ROZAS = COGOLLUDO. (Don Juan Francisco de Elvira y Rozas fue
cura propio de Santa María desde el año 1722 a 1745).
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Distintos lados del pie de los candeleros en cuyos escudos se lee la siguiente inscripción:
MARIA. LOS DIO
DON JUAN FRANCICO DE
COGOLLUDO
ELVIRA Y ROZAS

*Un cáliz de plata sobredorada; tanto la copa como el astil y el pie tienen
esmaltes y adornos cincelados.
*Otro cáliz de plata en su color muy cincelado.
*Dos cálices de plata en su color cincelados.
*Tres copones de plata en su color, uno liso y dos cincelados. Más dos copones
en uso en los sagrarios de Santa María y de San Pedro.
*Un incensario de plata cincelado.
*Vinajeras A y V de plata en su color, cinceladas, una sin tapa.
*Una vinajera A de plata en su color, cincelada.
*Dos salvillas de plata en su color, sus orillas cinceladas.
*Dos hostiarios de plata en su color, uno liso y el otro cincelado.
*Un porta viáticos de plata en su color.
*Un juego de tres sacras en forma de águilas bicéfalas con una corona por
remate, la central es mayor que las laterales. Muy cinceladas.
*Una lámpara grande de plata en su color muy cincelada.
*Una concha avenerada de plata en su color, para bautizar.
*Dos coronas de plata en su color de Nª Sª de los Remedios y del Niño,
cinceladas, con potencias y estrellas.
*Otras dos coronas de plata en su color, cinceladas.
*Siete cetros: de la Cofradía de la Vera Cruz; de San Diego; de San Francisco;
de San Miguel; de San Blas; de San Isidro; de Nª Sª de los Remedios. Todos son
de plata en su color, cincelados. El cetro de Santa Águeda es de metal plateado.
Estas piezas, existentes actualmente, pertenecieron a las parroquias de
Santa María y San Pedro, anexionada esta última a Santa María el día 1 de
octubre del año 1900.

Inscripción que la lámpara grande luce en su rededor. Foto 1ª: ESTA DIO PARA LA CAPILLA
/ 2ª: MAYOR DE ESTA / 3ª: SANTA IGLESIA DE LA VIRGEN / 4ª: DE LOS REMEDIOS
PEDRO FERNÁNDEZ DE SANTAMARÍA NATURAL DE ESTA VILLA / 5ª: Y JURADO
DE SEVILLA. AÑO 1638. (Las abreviaturas han sido desarrolladas en su totalidad)
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Cáliz rico, sobredorado, con esmaltes.

Custodia grande, sobredorada, con esmaltes.

Juego de vinajeras con bandeja o salvilla, y cáliz cincelado en plata en su color.
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CAPÍTULO IV.- INVENTARIOS DE LA PLATERÍA DE LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO.

Folio 1 del Libro de Inventarios de San Pedro, 1668-1771.
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Libro de Inventarios de la Parroquia de San Pedro de 1668 a 1771.
Inventario de 1668 (Folio 2):
Plata
*Primeramente: una custodia de plata sobredorada, con sus rayos y estrellas
embutidas unas piedras azules, y su caja.
*Más un copón de plata sobredorado.
*Más un cáliz sobredorado con su patena sobredorada y embutido de piedras
azules, todo de plata.
*Más otros tres cálices de plata con sus patenas.
*Más unas binageras de plata con su salbilla de plata.
*Más una cruz antigua de plata con su crucifixo dorado.
*Más unas crismeras de plata y una corona de Nª Sª de plata.
Inventario de 1699 (Folio 28):
Plata
*Primeramente una custodia de plata sobredorada toda, que tiene veinte y ocho
esmaltes azules y pesa seis libras y tres onzas.
*Más un cáliz sobredorado con diez y seis esmaltes como los de la custodia, con
su patena toda sobredorada, que una y otro son de plata y pesan dos libras y
doze onzas.
*Más otros tres cálices de plata lisos con sus patenas sobredoradas solo por
dentro como también los cálices y pesan estos y las patenas quatro libras y treçe
onzas.
*Un copón de plata todo sobredorado, que tiene una cruz pequeña también
sobredorada por rremate, que pesa dos libras y siete onzas.
*Una caxita de plata pequeña para llevar en secreto el Santísimo a los enfermos,
que pesa tres onzas.
*Una concha para bautizar de plata que pesa tres onzas y 10 adarmes.
*Una cruz grande de plata questá puesta sobre madera, que tiene quince
rremates sobredorados y otros tantos bultos pequeños y columnas salomónicas
de la misma suerte, con un crucifixo en medio sobredorado, que todo junto pesa
catorce libras.
*Un incensario de plata que pesa tres libras y una onza.
*Una naveta y cuchara que pesan diez y ocho onzas.
*Unas crismeras que dio el Eminentísimo Cardenal Aragón, questán en una
caxa de vaqueta, pesan una libra. (Don Pascual de Aragón, Cardenal Arzobispo
de Toledo, rigió los destinos de la archidiócesis desde el año 1666 al 1677).
*Una corona grande de plata que tiene Nª Sª de la Caridad y pesa……… (no
pone el peso).
*Unas vinajeras de plata con su salvilla pequeña, que pesan una libra y una
onza entre todo.
*Una crismera metida en una caxa de plomo.
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Sacra central.

Sacra del lado del evangelio.

Inventario de 1638 (Folio 34):
Plata
*Primeramente Una cruz grande de plata con que andan en las prozesiones, con
su manzana y un christo sobredorado en ella.
*Una custodia con su caxa para tener las formas para llevar a los enfermos con
un biril y media luna dentro dél para enzima de la dicha custodia questá dentro
del sagrario del altar mayor.
*Una custodia rrica, de rayos, de plata sobredorada con su cruz por rremate y
esmaltes, con un biril y media luna dentro, todo esmaltado y sobredorado.
*Una nabeta de plata toda grabada con un mascarón en rremate y una cucharita
de plata para echar el incienso.
*Un incensario de plata con tres cadenillas y otra por corredera, con una
sortijuela de plata que pasa a la parte de arriba, con una sortija donde se cuelga
el dicho incensario, con una cazoleta de peltre que encaxa en la basa de abajo
para las ascuas.
*Quatro cálices de plata con sus patenas, las dos sobredoradas y las dos en
blanco como los cálices.
*Otro cáliz de plata sobredorado con esmaltes y diez y seis piedras en la copa y
en el pie alrededor, con su patena sobredorada.
*Más tres vasos de crismeras de plata lisa con caxa de metal.
Inventario de 1708 (Folio 34):
Plata
*Una custodia de Plata sobredorada toda, que tiene veinte y ocho esmaltes
azules y pesa 6 libras y tres onzas.
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Lámpara para alumbrar al Santísimo (Sta. María)

Cáliz de plata en su color.

*Más un cáliz todo dorado con diez y seis esmaltes como la custodia, con su
patena toda sobredorada, que una u otro son de plata y pesan dos libras y doze
onzas.
*Más otros tres cálices de plata lisos, con sus patenas sobredoradas solo por
dentro como también los cálices, y pesan estos y las patenas quatro libras y treçe
onzas.
*Un copón de plata todo sobredorado, que tiene una cruz pequeña también
sobredorada por remate, y pesa dos libras y siete onzas.
*Una caxita de plata pequeña para llevar de secreto el Santísimo a los enfermos,
que pesa tres onzas y diez adarmes.
*Una concha de plata para bautizar que pesa tres onzas y diez adarmes.
*Una cruz grande de plata questá sobre madera que tiene quinçe remates
sobredorados y otros bultos pequeños y columnas salomónicas de la misma
suerte con un crucifixo en medio sobredorado, que todo junto pesa catorce
libras.
*Un incensario de plata que pesa tres libras menos cuatro onzas.
*Una naveta y cuchara que pesan diez y ocho onzas.
*Unas crismeras que dio el Eminentísimo Cardenal Aragón.
*Una corona de Nª Sª de la Caridad y pesa
*Unas vinajeras de plata con su salvilla pequeña, que pesan una libra y media
onza.
*Una crismera de plata metida en una caxita de plomo.
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Inventario de 1726 (Folio 43) :
*Primeramente una custodia de plata sobredorada con veinte y ocho esmaltes
azules que pesa seis libras y tres onzas.
*Más un cáliz sobredorado con diez y seis esmaltes como los de la custodia, con
su patena también sobredorada, que pesan dos libras y doze onzas.
*Más otros tres cálices de plata con su patena sobredorados por dentro y con
sus cucharitas, que pesan quatro libras y treze onzas.
*Un copón de plata sobredorada con una cruz pequeña por remate, que pesa dos
libras y trece onzas.
Una caxita sobredorada con su adorno, que pesa cerca de çinco onzas, tasada
en dosçientos y veinte reales de vellón.
*Una cruz questá metida en el bolsillito donde está metida dicha caja, que sirve
para dar a adorar a los enfermos, que es de plata sobredorada.
*Una concha para bautizar de plata, que pesa tres onzas y doze adarmes.
*Una cruz grande de plata puesta sobre madera, con quinçe remates dorados y
otros bultos pequeños con sus columnas salomónicas con su crucifixo en medio
de bronce sobredorado, que todo junto pesa catorce libras y media.
*Un incensario que pesa dos libras y seis onzas.
*Dos coronas de plata sobredorada con unas piedras azules, la una que tiene Nª
Sª de la Caridad y otra que tiene el niño que tiene en los brazos.
*Unas vinajeras de plata con su platillo, que todo pesa una libra y media onza.
*Una crismera de plata pequeña metida en una caxita de plomo.
*Dos bujías pequeñas que dio el licençiado Gómez, que pesan una libra.
*Tres lámparas de plata.
Este Libro de Inventarios de la parroquia de San Pedro, debe estar
formado por cuadernillos correspondientes a distintos libros, lo que explica el
orden de las fechas de los inventarios y la numeración repetida de los folios.

Juego de sacras de hojalata plateada procedentes de la ermita de La Soledad.
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CAPÍTULO V.- INVENTARIOS DE LA PLATERÍA DE LA
CAPILLA DEL PALACIO

Detalle de la crestería del Palacio de Cogolludo (foto Javier Pérez).

Inventario de 1692.
Plata
* Primeramente se le entregaron seis candeleros de plata pequeños.
* Ytten se le entregó un incensario de plata con su nabeta y cuchara.
* Ytten una salvilla de plata y vinajeras y campanilla de plata.
* Ytten un ostiario de plata con su cubierta o tapa.
* Una palmetta (palmatoria) de plata con su cadena que hace de candelero.
* Una cruz de plata pequeña.
* Una lánpara de plata mediada.
* Ytten dos cálizes de plata con sus patenas quel uno se izo del copón de plata
que avia en dicha capilla por orden de S. E.
Inventario de 1746.
Alajas de Plata
Un cáliz rico de plata sobredorado por dentro y fuera, con doce piedras, con su
patena y cuchara correspondiente, que pesa una libra y quince onzas.
Otros dos cálices con sus patenas y cucharas, todo de plata, sin sobredorar por
fuera, y todo pesa tres libras y doce onzas.
Una caxa de plata grande para ostias, con su tapa que pesa una libra.
Una campanilla de plata grabado en ella el escudo de armas de la Casa de S. E.
que con lengua (badajo) de yerro pesa onze onzas.
Una nabeta de plata grabadas las armas de la Casa de S. E. en ella, con cuchara
también de plata que todo pesa una libra y quatro onzas. (Las armas a las que se
hace referencia son las del escudo ducal, escudo que luce reiteradamente en la
fachada del Palacio de Cogolludo).
Un incensario de plata, con quatro cadenas también de plata, que con la
cazuelilla de yerro para las ascuas, pesa tres libras y seis onzas.
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Un par de vinajeras de plata, con tapas de lo mismo que pesan trece onzas.
Un plato para ponerlas, también de plata, que pesa una libra y tras onzas.
Una lámpara de plata con cadenas de lo mismo que alumbra a el Santísimo que
pesa siete libras.
Seis candeleros de plata los dos de ocho dedos de alto los otros dos de diez y los
otros dos de onze, que todos pesan quatro libras y doce onzas
Una concha de plata para el Bautismo con el escudo de armas de la Casa de S.
E. que pesa seis onzas.
Una palmatoria de plata con su cadena y espabiladeras de plata, nuebe onzas.

Espabiladeras (despabiladeras), estas son de hierro.

Unas espabiladeras de plata sueltas que pesan tres onzas.
Una cruz de plata para el altar de una tercia de alto que pesa quince onzas.
Una arca de plata para la reserva de el Stmo. el Jueves santo, de media bara de
largo, y de alto otra media bara y media quarta desde los pies asta la
coronación de un cordero que tiene encima, con su escudo de armas de la Casa
de S. E. en la cerraja, y treinta y nueve piezas sobredoradas, con un rótulo a el
pié que dice : "Dieron los Exmos señores Duque y Duquesa de Medina Celi,
Segorbe y Cardona Sr. Juan Francisco de la Cerda y doña Cathalina Antonia de
Aragón", es la arca y copón para ençerrar el Stmo. Sacramento en la Capilla de
su Palaçio de Cogolludo, año de Mill seiscientos y ochenta y seis que pesa veinte
y tres libras, con su llave de yerro sobredorada y su caxa de baqueta claveteada.
(Don Juan Francisco Tomás de la Cerda, VIII Duque de Medinaceli, gobernó el
ducado del año 1671 al 1691. Su esposa doña Catalina Antonia de Aragón, tenía
los títulos de Duquesa de Segorbe, Duquesa de Lerma y Duquesa de Cardona).
Una custodia de bronce con cinco piezas de plata con ventiocho piedras
encarnadas y verdes engastadas en plata.
Una corona de plata de la Virgen del tabernáculo con veinte y quatro piedras
ordinarias de distintos colores, que pesa nueve onzas.
Un Christo de plata que sirbe para llebar quando se da el viático a los enfermos,
que pesa media onza.
Unas crismeras de plata donde están los óleos que pesa doze onzas.
Una caxa sobredorada por dentro y por fuera que sirve para llebar el viático a
los enfermos, grabadas en la tapa las armas de S. E. que pesa cinco onzas.
Un copón pequeño sobredorado por dentro y por remate una cruz pequeña que
pesa todo seis onzas.
Un copón grande que pesa dos libras y diez onzas y está sobredorado por dentro
y por fuera.
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CAPÍTULO VI.- INVENTARIO
CONVENTO DEL CARMEN

DE

LA

PLATERÍA

Fachada principal de la iglesia del convento del Carmen de Cogolludo.

DEL
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Con motivo de la Exclaustración y Desamortización del convento de
Carmelitas Descalzos de Cogolludo, la Junta de Guadalajara ordenó hacer un
inventario de todos los bienes que se conservaban en el convento.
Inventario de 1835. De éste, solo se va a detallar lo referente a la platería.
"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:
Depositado en la 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.
Depositado en la Parroquia de Santa María:
*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.
Todos estos objetos fueron trasladados "… a la capital de Guadalajara para los
fines que S. M. tiene mandado. En Cogolludo, a 16 de mayo de 1837".

Vista general de las ruinas del convento del Carmen.
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CAPÍTULO VII.- LA PLATERIA DE LAS COFRADÍAS

Estandarte de la cofradía del Santísimo Sacramento y de la cofradía de Nª Sª de los Remedios.
Está bordado con hilo de oro y plata. Los remates del travesaño y la cruz son de plata (1623).

* Cofradía Del Santísimo Sacramento
Libro 2º de la Cofradía (1617-1640)
Cuentas del año 1623:
“Insinia. Yten se le reciben y passan en quenta quinientos y cincuenta y ocho
maravedís que se gastaron en aderezar el estandarte, digo la insinia de plata
(cetro) y campanilla y una vara, y todo montó quinientos y cincuenta y ocho
maravedís”.
Libro 5º (1717-1765) Folio 162:
“Cruz y rremates. Más se la reçiben en data çiento treinta y un real con que
concurrió a la hechura de la cruz y rremates del estandarte, porque aunque tubo
de costa quinientos treinta y un reales en que se incluye diez y seis onzas de
plata que se añadió a las veinte y siete onzas que pesaba la cruz antigua y la
hechura de cinco marcos y tres onzas, a razón de cuarenta reales el marco, que
hacen la referida cantidad, pero porque el dicho administrador había percibido
cuatrocientos reales de el mayordomo de Nª Sª que concurrió a la hechura de
dicho estandarte que ha de servir en sus festividades, por tanto no se le abonan
más de los ciento y treinta y un reales”.
Esta cofradía tenía dos cetros de plata, uno en forma de cruz que se
llevaba en los entierros de los cofrades y otro en forma de custodia que se llevaba
en las procesiones. Este último existió hasta principios del siglo XX.
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* Cofradía de las Hachas del Cavar de Santa María
Libro 2º de la Cofradía (1672-1717)
Inventario de 1678
“entriego al piostre entrante. ………dos estandartes y un zetro de plata………”
En las cuentas de 1691 se halla esta nota:
“Se pusso por acuerdo de que rrespeto de que el zetro que se a aderezado este
año noventa y uno y que a costado mucha cantidad de maravedís por el mal
gobierno que algunos piostres an tenido de él, hordenaron todos los rreferidos
en estas cuentas que la persona que le quebrase lo aya de pagar de sus bienes
su paga y aderezo”.

*Cofradía de las Hachas del Cavar de San Pedro
Libro 1º de la Cofradía (1612-1618)
Cuentas del año 1618:
“Yten descargansele diez y ocho, digo diez y siete rreales de aderezar el zetro y
volver el estandarte”.

*Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús
Libro 1º de la Cofradía (1574-1612):
En el traspaso de bienes del año 1590 al piostre entrante, se halla:
“Primeramente se le entregó al dicho piostre Alonso de Briuega una cruz de
plata con una bara de madera”.
Libro 4º de la Cofradía (1727-1760).
En las cuentas de 1758 figura el asiento de la hechura de una cetro:
"…a Diego Viñuelas vecino de la ciudad de Guadalaxara y platero por haber
hecho nuevo el cetro de este Cavildo…" Costó 25 reales más la plata del cetro
viejo.
En el Inventario de bienes de la cofradía de 1758:
“Más un zetro de plata”.

*Cofradía de Nª Sª de la Concepción
Libro 1º de la Cofradía (1604-1636):
Inventario del año 1606 de transmisión de bienes:
“Yten un zetro de plata del dicho cabildo”.

*Cofradía de San Francisco
Libro único de la Cofradía (1580-1695):
Cuentas del año 1589:
“Más se le reciben y passan en quenta setenta y quatro rreales y medio que
costó la cruz que se hizo de plata para el piostre que es o fuere”.
En el año 1635, reunido el cabildo (F. 223v), se acordó mandar hacer un cetro
nuevo:
"…Por tanto mandaron que el dicho piostre y los mayordomos de dicho Cabildo
se concertasen con Juan de Berrueco platero, y se pague de la plata del dicho
cetro viejo…"
Éste cetro es el que existe aún con la imagen de San Francisco.
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Cetro de la Cofradía de San Miguel.

Cetro de la Cofradía de San Isidro.

Cetro de la Cofradía de San Francisco.

Cetro de la Cofradía de San Diego.
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*Cofradía de las Ánimas de Santa María
Libro 1º de la Cofradía (1617-1678)
Cuentas del año 1670:
“Mandas para dorar y azer una insinia de plata de las Ánimas para los
entierros, izose por çiento y çinquenta rreales este año de mill y seisçientos y
setenta………(sigue una relación de donativos para hacer el cetro de plata).
Entrega de bienes de la cofradía del piostre saliente al piostre entrante:
“Entrego de vienes del cabildo de Pedro Sopeña a Juan de Marco, piostre
entrante.
Un cetro de plata con su bara”. (1642).
El concepto de “un cetro de plata” se repite en los traspasos de bienes del año
1642 en adelante, hasta 1678.

*Cofradía de San Diego
Libro único de la Cofradía (1732-1773). Folio 33:
“Primeramente se le abonan çien reales que ha costado la composición del
Cetro de Plata que tiene este cabildo, constó de recibo del Platero.
Coste de una bara y dorarla. Se les abonan catorce reales que costó una vara
para el cetro deste cabildo y dorarla, la que se hizo en dicho año”. (1758).
Existe el cetro de esta Cofradía con la imagen de San Diego.

*Cofradía de Nª Sª del Val
Libro único de la Cofradía (1592- 1794).
Cuentas del año 1592:
“Más dan por descargo los dichos mayordomos treynta y seis rreales los qualeas
se gastaron en el zetro de plata y su echura lo qual se pagó a Alonso Camos,
platero”.
Cuentas del año 1617:
“Dorar el çetro. Más de dorar la insinia treynta rreales que también se le
reciben y passan en quenta”.
Cuentas del año 1620:
“Yten dan por descargo cuarenta rreales los quales son de aderezar el zetro de
plata que estaba desecho”.
Libro de Fábrica de San Pedro (1699-1728). Folio 128v:
“Que se benda un Zetro de plata de Nª Sª del Val. Continuando su merced la
visita de la dicha iglesia, y habiéndose excluido un çetro de plata propio de la
Himaxen de nuestra señora del Val, que se venera en su Hermita extramuros
desta villa, el que tenía la Cofradía que uvo en años antecedentes que se halla
extinguida por la falta de cofrades, mandó su merced se venda dicho
cetro………”. (1724).
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Cetro de la Cofradía de Nª Sª de los Remedios.

Cetro de la Cofradía de San Blas.

Cetro de la Cofradía de la Vera Cruz.

Fotomontaje de cómo pudo ser el cetro de la
Cofradía del Santísimo Sacramento.
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*Cofradía de la Gloriosa Resurrección de Jesucristo
Libro 1º de la Cofradía (1621-1681).
Cuentas del año 1652: se hizo un cetro de plata con un coste de 6.990
maravedíes.
La fiesta de San Juan Degollado, una de las muchas que hacía esta cofradía, se
celebraba en su ermita con misa con diáconos, en el folio 18 se dice:
“… poniendo la insignia (cetro) con quatro achas encendidas y la ofrenda…”
(ante el altar de la ermita).

*Cofradía de Nª Sª de los Remedios
Libro 1º de la Cofradía (1583-1630).
Cuentas de 1583. Folio 2v:
“Primeramente se les descargan diez e seis ducados que dieron por quenta aver
pagado de la plata y echura del çetro que se hizo en Alcalá de la insignia de la
cofradía, quedó a dar la carta de pago Alonso Bravo del Val piostre”. (1583).
Inventario de los bienes que entrega Diego de Bicálvaro, piostre saliente, a
Agustín López piostre entrante, entre otras cosas figura “un çetro de plata con
bara con la insinia de Nª señora”. (1588).
Cuentas de 1589: “Recibesele en quenta ocho rreales y medio que dio el dicho
piostre a Ramos, platero, y al pintor por aderezar el çetro y la ymagen de la
Soledad”.
Cuentas de 1590: “Recibesele en cuenta siete rreales que se gastaron en
aderezar el çetro de plata del piostre”.
Cuentas de 1593: Recibesele en quenta çinco rreales que se gastaron en
aderezar el çetro de plata del piostre”.
Cuentas de 1600: “Yten se le rreciben en quenta nueve rreales que pagó del
aderezo del cetro del dicho cabildo”.
Cuentas de 1621: “Más se descargan siete rreales que pagaron a un platero por
limpiar la corona de Nª Sª y del Niño”.
Libro 2º de la Cofradía, llamado de “Limosnas Graciosas” (1646-1729).
Folio 11v: “Recíbesele en quenta seteçientos y setenta y çinco rrelas que por
carta de pago de rroque de baldeolibas, platero, paraçe que costó la media luna
que se hizo de plata para la sancta ymagen”. (1636)
Folio 84v: “Primeramente se le reciben en data tresçientos y nueve reales que
costaron la plata que se adelantó para hacer las arañas questán en el altar
mayor para alumbrar la Virgen de los Remedios en que entran diez y siete
ducados de la hechura, contó por recibo de Pedro Masso, platero, su fecha en la
ciudad de Madrid a diez y nueve de junio de seisçientos y setenta y siete”.
(1677).
Folio 113: “Yten se le reciben en datta quinientos y sesenta y siete reales que se
gastaron en haçer un copón sobredorado de plata y aderezar el cofreçito de la
joyas de Nuestra Señora”.
Folio 113v: Yten se le recibe en data dos mill y dosçientos reales que tubo de
costa la compra de la araña de plata que se compró para el adorno de Nª
señora, que pesó ciento y cuarenta y çinco onzas, y entran los gastos de traerla y
limpiarla”.
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En 1706 se hizo un inventario de los vestidos y objetos de la Virgen de los
Remedios, entre otras cosas figura lo siguiente:
“Más tiene la ymagen de Nª Sª de los Remedios questá colocada en el altar
mayor, puesta una corona de plata con sus piedras”.
“Más tiene el Niño que tiene la milagrosa ymagen otra corona de plata”.
Folio 160: “Recibensele en data doce reales de limpiar la corona de plata de Nª
señora”.
Folio 210: Más se le reciben en data veinte y tres reales que costó un propio que
llevó la plata, dinero y carbón al platero de Alcalá para hazer la lámpara de Nª
señora”. (1708).
Folio 210v: “Más se le recibe en data quatro mill y dosçientos y ochenta y doce
reales del costo de una lámpara de plata que se a echo para esta Santa Ymegen,
de esta forma de çiento setenta onzas de plata y real y medio más, a catorze
reales dos mill tresçientos y ochenta y tres reales, de otra sesenta y una onzas de
plata y çinco reales y medio más, a catorze reales y medio ochoçientos reales
que puso el platero, y noventa y çinco reales, con que pesa dicha lámpara
dosçientas y treinta y una onzas y siete reales de plata, más de la echura de
veinte y ocho marcos y medio a treinta reales cada marco ochoçientos y
cincuenta y çinco reales, de tornillo, tuerca, madera y platillo de oja de lata
veinte y cuatro reales, de dorar los atributos sesenta reales, y últimamente del
coste de traerla sesenta y seis reales, que todas estas partidas según su memorial
montan dicha cantidad, con el gasto de dos personas y dos caballerías que
fueron por la dicha lámpara a la ciudad de Alcalá a tres días. (1708).
Cuentas de 1720: “Coronas. Más se le reciben en data ziento y veinte reales de
componer y limpiar las coronas de Nª Sª y el Niño, echarles piedras y rosetas y
dorarlas”. (1720).
“Más tresçientos y quince reales en que se ajustó un rostrino (rostrillo) de Nª Sª
de plancha de plata sobredorada con piedras y ojas de plata blanca”. (1720).
Cuentas de 1733: “Campanillas. Más se le reciben en datta çiento y cincuenta y
un rreal y ocho maravedís del costte de seis campanillas de plata y no se le
abonan quatro onzas de platta que dieron debotos de Nuestra Señora para el
carro triunfante de la santa Ymagen”.
Libro de la Cofradía (1758-1812). Folio 76v:
“Cruz del estandarte. Yten diez reales y diez y ocho maravedís que pagó a Diego
Viñuelas, maestro platero en la ciudad de Guadalajara por haber compuesto la
cruz de plata del estandarte de Nª Sª”.(1776).
Existe el cetro de esta cofradía con la imagen de Nª Sª de los Remedios.

*Cofradía de San Juan Bautista
Libro 2º de la Cofradía (1688 a 1753).
En la transmisión de bienes de la cofradía del año 1689, Pedro Zebrián entrega a
Bartolomé Hidalgo “Primeramente un çetro de plata………”.

*Cofradía de San Crispín y San Crispiniano
Libro único de la Cofradía (1691-1705).
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Folio 11: “Yten se les pasan en datta noventa y siete reales que dieron para
hazer un zetro de plata”.
*Cofradía del Descendimiento
Libro único de la Cofradía (1704-1794)
Inventario de 1789:
"Cetro, cruz de plata con el santo sudario".
El cetro de la Cofradía de la Vera Cruz, paso a la cofradía del Descendimiento y
de ésta a la Cofradía de la Soledad. Existe éste cetro, una cruz con el santo
sudario.

*Cofradía de San Miguel
Libro único de la Cofradía (1881-1962).
Acuerdos del año 1959: “2º. El piostre en el momento que se hace cargo del
cetro y de las cuentas, es el responsable de organizar todos los actos………en
ausencia del piostre serán los mayordomos los que tengan la obligación de
llevar el cetro………”.
Existe el cetro de esta cofradía con la imagen de San Miguel.
No hay ninguna referencia escrita de los demás cetros que existen actualmente.
Cofradía de San Isidro
De la antigua Cofradía de San Isidro, no se conserva ningún libro. Existe
alguna noticia de la llamada Hermandad de San Isidro que data de los años 40 del
siglo XX. Posteriormente, al extinguirse ésta, pasó a llamarse Asociación de
Agricultores y Ganaderos, que es la que celebra actualmente la fiesta de San
Isidro y la de San Antón en sus respectivas ermitas. Su presidente es el que lleva
el antiguo cetro de plata en la procesión del Corpus.
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CAPÍTULO VIII.- PLATEROS QUE REALIZARON TRABAJOS EN
COGOLLUDO, DE LOS CUALES HAY CONSTANCIA ESCRITA.
Según los apunte obtenidos en los libros de Santa María y de San Pedro,
las actuaciones de los plateros tanto en arreglo de piezas, como en hechura

de piezas nuevas, asciende a 167 intervenciones; 105 en la parroquia de
Santa María y 62 en la de San Pedro. Hay que tener en cuenta que los
apuntes de Santa María comienzan en el año 1572 y en San Pedro en 1614.
Hay un elevado porcentaje de trabajos en platería de los que no se conoce
su autor. Se puede hablar de un 75 % de trabajos en los que no quedó reflejado
en los apuntes el platero que los hizo.
Aquí se va a tratar de los plateros que sí dejaron su nombre junto al trabajo
que realizaron, especificando la fecha de datación de cada pieza y la labor que
hizo cada uno para cada parroquia o cofradía.
La mayor parte de los plateros radicaban en Madrid, alguno era vecino de
Alcalá de Henares, de Sigüenza y de Guadalajara, incluso hubo varios que
estuvieron avecindados en Cogolludo.
Parroquia de Santa María
1572 Pedro Merino, vecino de Cogolludo. Hechura de unas crismeras. En varios
listados de la Cofradía del Santísimo Sacramento, alrededor del año 1574,
se encuentra Pedro Merino, platero, como cofrade de la misma.
1575 Gaspar Guzmán, vecino de Alcalá. Hechura de la cruz parroquial.
1576 Hurtado, vecino de Guadalajara. Aderezar el relicario de plata.
1583 Roque Pérez, vecino de Alcalá. Hechura de un relicario y de un cáliz.
1585 Antonio Hurtado, vecino de Cogolludo. Arreglo del relicario, dorado del
viril de la custodia grande, tornillos de plata para la cruz mayor y arreglo
de unas vinajeras.
1589 Alonso Camos, vecino de Cogolludo. Figura como cofrade de la cofradía
de la Vera Cruz. Arreglo de la custodia grande y de un cáliz.
1633 Diego de León, vecino de Madrid. Arreglo de la custodia grande y de la
manzana (macolla) de la cruz parroquial.
1633 Juan Sánchez, vecino de Guadalajara. Arreglo de la cruz parroquial y de
un incensario.
1639 Roque de Valdeolivas, vecino de Sigüenza. Hechura de unas vinajeras, y
de un ángel y las alas de otros dos que faltaban en la custodia grande. En
1643 estaba avecindado en Cogolludo, donde nació una hija suya.
1683 Juan de Valdeolivas, vecino de Sigüenza? Arreglo de un cáliz y hacer un
rayo para la custodia grande.
1699 Sebastián Ortiz de Zárate, vecino de Sigüenza. Hizo una cruz parroquial
nueva, una cucharilla y además engastar unas piedras en la custodia
grande.
1737 Manuel Magán, residencia desconocida. Limpiar las arañas de plata.
1758 Bernabé Francisco Vallejo, residencia desconocida. Hechura de unas
vinajeras con su salvilla, unas crismeras y una medalla de la Paz
(portapaz), además de arreglar un cáliz y dorarle.
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1768 Antonio Sánchez, vecino de Guadalajara? Limpiar toda la plata de la
iglesia de Santa María.
1768 Manuel Ruiz, vecino de Guadalajara. Limpiar toda la plata de la iglesia
citada.
1781 Manuel Timoteo Martínez, vecino de Madrid. Hechura de una naveta con
su cucharilla y una patena.
1784 Nicolás Avilés, vecino de Madrid. Arreglo y dorado de una patena.
1791 Manuel Sanz, vecino de Madrid. Arreglo de la cruz parroquial.
1791 Romualdo Lázaro Labrandero, vecino de Madrid. Hechura de unas
vinajeras con su salvilla; arreglar y dorar un cáliz antiguo.
1798 Ricardo Grajal, vecino de Madrid. Hechura de un coponcito.

Marca de Romualdo Lázaro Labrandero y sellos de los contrastes de la Villa y Corte de Madrid
(escudo coronado con el oso y el madroño y castillo torreado), fecha 1790, en la boca de una
vinajera de agua.

Parroquia de San Pedro
1620 Alonso Sale, vecino de Madrid? Hechura de un cáliz rico dorado.
1635 Juan de Berrueco, residencia desconocida. Aderezo de la cruz de plata y
de un incensario.
1728 José Salazar, vecino de Madrid. Hechura de un incensario.
1745 Manuel López, residencia desconocida. Arreglo de la cruz parroquial y
dos cucharitas.
1756 Pedro del Orjo, residencia desconocida. Hechura de dos candeleros.
1759 Santiago de Salazar, vecino de Madrid. Hechura de una custodia. Esta
custodia es la pequeña que hay en Santa María, procedente de San Pedro.
1767 Antonio Sánchez, vecino de Guadalajara? Limpiar toda la plata de la
parroquia de San Pedro.
1767 Manuel Ruiz, vecino de Guadalajara. Limpiar toda la plata de la iglesia
citada.
1779 Ramón Palacios, vecino de Madrid. Hechura y dorado de una patena.
1781 Juan Aliqueña, residencia desconocida. Arreglo de la cruz parroquial,
limpiar el relicario y soldar una estrella de la custodia grande.
1792 José Larreur, vecino de Madrid. Hechura de un incensario de plata con su
naveta, unas sacras, un cáliz de bello gusto, unas vinajeras, una campanilla
y dorar un cáliz.
1826 Manuel Benito, residencia desconocida. Hechura de una cruz parroquial.
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Ejemplos de marcas de plateros: La primera marca “ESPUÑES” corresponde a la Platería
Espuñes, que fue fundada en el siglo XIX, y todavía tenía sus talleres en la calle Castelló, nº 16
de Madrid, en los años sesenta del siglo XX; tiene también los contrastes de la Villa y Corte de
Madrid, con fecha de 1895; se halla en una cubertería de plata. La otra está en el fondo de un
vaso de plata, la marca “ASENJ” pertenece a la Platería Asenjo, que en el siglo XIX tenía
establecimiento abierto de Joyería y Platería en la calle Carretas, nº 15 y 17 de Madrid; no tiene
contrastes, pero si un sello ovalado dentro del cual hay un ánfora con dos asas. En el sello figura
además el porcentaje de plata, que es de 916 / 000.

Izquierda: Cruz parroquial de Santa María, con la macolla original de planta hexagonal de dos
pisos, con columnas y arcos entre los que había nichos, dentro de los cuales tenía imágenes de
apóstoles. (Foto Mas).
Derecha: La misma cruz después de la última restauración en el 2001.

61

Cofradías
*Cofradía del Niño Jesús
1758 Diego Viñuelas, vecino de Guadalajara. Cetro de plata para la cofradía.
*Cofradía de S. Francisco
1635 Juan de Berrueco, residencia desconocida. Cetro de plata para la cofradía.
*Cofradía del Val
1592 Alonso Camos, vecino de Cogolludo. Figura como cofrade de la cofradía
de la Vera Cruz. Cetro de plata para la cofradía.
*Cofradía de Nª Sª de los Remedios
1589 Ramos (Alonso), residencia desconocida. Aderezo del cetro del Cabildo.
1636 Roque de Valdeolivas, vecino de Sigüenza. Hechura de una media luna de
plata para los pies de la Virgen de los Remedios.
1677 Pedro Masso, vecino de Madrid. Hechura de dos arañas para alumbrar a la
Virgen de los Remedios.
1776 Diego Viñuelas, vecino de Guadalajara. Reparar la cruz de plata del
estandarte.
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CAPÍTULO IX.- MEDIDAS Y SUS EQUIVALENCIAS PARA
PESAR Y MEDIR LOS OBJETOS DE PLATA. MONEDAS.
Medidas de peso
Libra
16 onzas,
Marco
½ libra,
Onza
1/16 de libra,
Ochava
1/8 de onza,
Adarme
1/16 de onza,
Tomín
1/3 de adarme,
Grano
1/12 de tomín,
Quilate
1/140 de onza,

460 gramos
230 gramos
28,7 gramos
3,5 gramos
1,79 gramos
0,60 gramos
0,05 gramos
0,205 gramos

Moneda de ½ real de plata
1,7 gramos
Moneda de 1 real de plata
3,3 gramos
Moneda de 2 reales de plata
6,7 gramos (llamada “real de a dos”)
Moneda de 4 reales de plata
13,2 gramos (llamada “real de a cuatro”)
Moneda de 8 reales de plata
26,8 gramos (llamada “real de a ocho”)
Estas monedas se empleaban para completar el peso de las piezas de plata, quizá
por falta de pesas que dieran el peso exacto.
Medidas de longitud
Vara
4 pies, 83,5 centímetros
Pie
1/3 de vara = a 12 pulgadas, unos 28 centímetros
Palmo
¼ de vara, unos 21 centímetros
Pulgada
1/12 de pie, tipificada actualmente en 24,5 milímetros
Dedo
1/12 de palmo, unos 2 centímetros
Monedas
Maravedí
moneda base, de cobre (había monedas de 1, 2, 4 y 8 maravedíes).
Real
34 maravedíes, de plata (había monedas de ½, 1, 2, 4 y 8 reales).
Ducado
11 reales ó 374 maravedíes, según épocas se acuñó en oro o en plata.
Había monedas menos usuales por su mucho valor. El cincuentín: 50 reales,
acuñado en plata; y el centén: 100 escudos, acuñado en oro, etc.

Monedas de plata que se utilizaban también para completar pesos. De izquierda a derecha: Ocho
reales, o real de a ocho (columnario). Cuatro reales, o real de a cuatro. Dos reales, o real de a
dos. Un real, y Medio real. Estas monedas son del reinado de Carlos III.
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CAPÍTULO X.- GLOSARIO DE LOS OBJETOS DE PLATA QUE
FIGURAN EN LOS MENCIONADOS APUNTES.
Ampollas: Recipientes donde se guardan los santos óleos y crismas.
Araña: Lámpara suspendida, formada por distintos brazos donde van colocadas
las velas.
Arca: Para guardar el Santísimo en el monumento del Jueves Santo se utilizaba
un sagrario o un arca, como la que había en la capilla del palacio.
Bola con cruz: Esta bola era del Niño Jesús que había en un altarcito adosado a
una columna del lado del evangelio, y que pertenecía a la cofradía del
Dulcísimo Nombre de Jesús. Representa la bola del mundo.
Broches: Las capas pluviales, ornamento litúrgico usado en ciertas ceremonias,
tienen unos broches para sujetarlas, estos solían ser de plata repujada.
Bujía: Aquí se usa como candelero pequeño.
Cabeza de plata: Los relicarios tenían distintas formas, de mano, de brazo, de
busto, de cabeza, como este relicario de referencia. El relicario que se
conserva en Santa María es una cruz.
Caja para viático: Donde se guardan las ampollas de los crismas. También hay
una caja circular para llevar la comunión a los enfermos
Cáliz: Copa alta, de unos treinta centímetros, donde se echa el vino para
consagrar. El vaso suele estar sobredorado.
Campanilla: La campanilla tenía un mango para tocarla. Se usa para tocar en
ciertos momentos de la celebración de la misa. Cada altar solía tener su
campanilla.
Candelero: Soporte de una vela. Suele ser alto y tiene el pie de planta triangular,
llevando en cada cara el busto de una imagen; también los hay con el pie
de planta circular.
Cetro: Insignia de una cofradía. En ella está representado el santo titular de la
misma, dentro de un arco de rayos con estrellas u otros adornos.
Cirial: Se llama cirial al candelero que llevan los monaguillos a cada lado de la
cruz parroquial, por ejemplo en las procesiones. Sobre la vara tiene un
cuerpo abombado del que sale el soporte de la vela.
Concha: Recipiente en forma de concha para derramar el agua sobre la cabeza
del bautizado.
Copón: Copa parecida al cáliz, pero más baja; lleva tapa que se corona con una
crucecita. Sirve para guardar las formas en el sagrario.
Corona: A las imágenes de la Virgen y el Niño se las pone una corona con
ráfagas o potencias con estrellas.
Crismeras: Juego de tres recipientes, llamados ampollas o vasos, en los que se
guardan los crismas u óleos.
Cruz Parroquial: Es la cruz representante de la parroquia en los actos de culto
públicos, por eso también recibe el nombre de cruz procesional.
Cuchara o cucharilla: Hay dos tipos de cucharilla, la que sirve para echar el
incienso en el incensario y la que sirve para echar el agua al vino para la
consagración, esta última tiene forma de cacito.
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Custodia: En la custodia se pone la forma consagrada para exponer el Santísimo
Sacramento en la iglesia o sacarle en procesión. Suelen tener un círculo
con rayos y estrellas, en el centro una ventana circular con cristales donde
se coloca la forma consagrada en el viril. Un pie circular o mixtilíneo con
un astil. También se llama custodia al tabernáculo y al sagrario.
Espabiladeras (despabiladeras): Utensilio parecido a unas tijeras que servía para
cortar el pabilo o mecha ya quemada y así avivar la luz.
Estrella: Adorno con que se suele rematar a los rayos de la custodia o corona.

Hostiario para guardar hostias.

Naveta para guardar el incienso, con su cucharilla.

Hisopo: Se compone de una cabecilla hueca y agujereada en la que se mete un
algodón, tiene mango y sirve una vez humedecido el algodón con agua
bendita, para asperjar al pueblo o bendecir los campos, etc. El agua
bendita se lleva en el acetre o cubo pequeño.
Hostiario: Caja circular de unos ocho centímetros de alta, con un cuerpo
deslizante en su interior, sirve para guardar las formas grandes. El cuerpo
deslizante comprime a las formas para evitar que se abarquillen.
Incensario: En el cuerpo inferior se aloja un cazo de hierro donde se echan las
ascuas, este se tapa con otro cuerpo que está enrejado para que salga el
humo del incienso quemado, y todo esto cuelga de cadenillas de un círculo
superior. Sirve para incensar en distintas ceremonias religiosas.
Insignia: Ver cetro.
Jarro: Entre los actos más típicos del Jueves Santo, se encuentra el Lavatorio de
pies. Pues este jarro con su jofaina o palangana, bien podía ser uno de los
que se utilizaran en esa ceremonia.
Lámpara. Recipiente circular que cuelga de tres o cuatro cadenas de un cuerpo
superior. Entre el cuerpo superior y el inferior, lleva otro en el cual se
coloca un pocillo donde se echa el aceite y se pone la lamparilla para que
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arda. Se conserva una lámpara muy grande que está en el presbiterio de
Santa María y cuelga de una palomilla con los atributos de San Pedro, ya
que procede de esta iglesia.
Manga: Especie de faldilla de tela rica con que se cubría la parte superior de la
vara de la cruz parroquial. Por extensión, la cruz parroquial misma.
Manzana de la cruz: La cruz parroquial tiene en su parte inferior un cuerpo que
suele ser hexagonal, dividido por columnillas formando arcos los cuales
llevan dentro imágenes de apóstoles. También se llama pomo y macolla.
La cruz parroquial de Santa María no tiene la macolla original, ya que esta
no se recuperó después de la guerra civil. La que tiene ahora es de factura
moderna.
Medalla de la Paz: Ver portapaz.

Palmatorias. La que tiene mango es de latón y la otra, con asa, es de porcelana.

Media luna: Se refiere a la media luna que tenía la imagen de Nª Sª de los
Remedios a sus pies.
Naveta: Recipiente para contener incienso en forma de pequeña nave, de ahí su
nombre; tiene una tapa articulada en su parte superior y un pie. El incienso
se coge con una cucharilla para echarle en el incensario.
Palmatoria: Especie de candelero bajo con mango o asa para llevar la luz de la
vela de una parte a otra.
Palo: Vara generalmente de madera que se utilizaba para llevar la cruz
parroquial, los cetros y los ciriales. También para llevar los estandartes y
los palios, estos últimos tenían cuatro o seis palos. En algunos casos eran
de metal plateado como los ciriales, o de plata, como la vara del cetro de
San Diego y el de Nª Sª de los Remedios.
Patena: Platillo que se coloca sobre el cáliz y sirve para contener la forma u
hostia durante la celebración de la misa.
Platillo: Ver salvilla.
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Portapaz de marfil montado sobre madera chapada en plata y oro. Museo de la “TRIBUNA
REAL” en la Colegiata de San Isidoro de León. Siglo XI. 13 x 8,4 centímetros

Portapaz: En la liturgia de tiempos atrás, en vez de darse la paz en la misa como
ahora se hace, se daba a besar el portapaz, que consistía en una insignia en
la que figuraba una imagen; en el reverso tenía un asa para llevarla.
Potencias: Se llama así a una serie de rayos unidos que se ponen detrás de la
cabeza de algunas imágenes. Suele componerse de tres grupos de rayos.
Rayo: Vástago saliente que llevan las custodias y algunas coronas. Pueden ser
rectos o curvilíneos. En sus extremos algunos llevan estrellas.
Relicario: Suele ser de distintas formas y sirve para guardar reliquias. Aún se
conserva una cruz de plata con relicarios en sus brazos y en el centro.
Remates del estandarte y cruz: se refiere a los remates de plata que tiene el
travesaño del que pende el estandarte, y la cruz que corona la vara del
estandarte; ambos objetos son las únicas cosas que se conservan del
estandarte antiguo, que fue robado en el año 1986 de la iglesia de Santa
María.
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Rostrino: O rostrillo; adorno que se suele poner a las imágenes de la Virgen
alrededor del rostro. Se adorna con pedrería y esmaltes.
Sacras: Las sacras son unos marcos de distinta configuración y forman un juego
de tres que se colocaban verticalmente sobre la mesa de altar. Están
escritas en latín; en la central lleva las palabras de la consagración; en la
del lado del evangelio, el comienzo del evangelio de San Juan; y en la del
lado de la epístola ciertas oraciones como la del lavatorio de manos. Se
conservan unas sacras grandes en forma de águilas bicéfalas coronadas.
Salvilla: Especie de bandeja para poner las vinajeras. Suele tener forma ovalada.
Su borde se adorna con una orla cincelada.
Unción: Se llamaba también unción el envase que contenía el óleo de dar la santa
unción a los enfermos.
Vara: Ver palo.
Vasos o vasicos: Llamaban vasos o vasicos a los recipientes que contenían los
crismas, también llamados ampollas.

Crismeras de plata (1960). En la primera tiene grabado el anagrama de JESÚS. En la otra, que
se divide en tres vasitos unidos uno a otro por una rosca, figuran grabadas la “O”: óleo, en el
superior; la “C”: crisma, en el del centro; y la “U”: unción, en el inferior.

Vinajeras: Juego de dos jarritas con asa y tapas para contener en ellas el agua y el
vino que ha de servir para la consagración. Llevan en su cuerpo o en sus
tapas las letras “A” y “V”, agua y vino.
Viril: Soporte donde se pone la forma consagrada para colocarla en la custodia.
*
*
*
La mayoría de estos objetos estaban ricamente labrados. Por ejemplo, la
cruz parroquial de Cogolludo se decora con abundantes grutescos y medallones
en los que están representados los evangelistas y otras escenas. Todo su contorno
le recorre una crestería; está rematada por quince balaustres, tres en cada uno de
los brazos laterales y superior, dos en el brazo inferior, y cuatro radiales en el
centro. Además del signo del contraste que certifica la calidad de la plata
empleada y en que ciudad se contrastó, cada platero tenía una simbología propia
para firmar sus obras. Por estos símbolos, los expertos en el tema, identifican al
autor de cada obra, el lugar donde se hizo y a que época pertenece.
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