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Las primeras referencias a la cofradía de la Virgen de las Nieves las encontramos en 

1580. En esta época es una cofradía más entre otras, como las de la Santa Vera Cruz, 

Dulce Nombre de Jesús, Santísimo Rosario, Nuestra Señora y Señor Santiago La imagen 

de advocación debía estar situada en la ermita de Santa María, como se le conocía ya a 

comienzos del siglo XVI, y dio nombre al barrio de su entorno, que surgió una vez 

finalizada la guerra de Granada en 1492 y desaparecida la frontera.  

La advocación a la Virgen de las Nieves en Pegalajar pudo tener un origen medieval, 

pero es en los primeros protocolos notariales que se conservan, a partir de 1580, cuando 

aparece su nombre, y se observa una tendencia al alza en su culto. En algunos 

testamentos los otorgantes mandan ser nombrados cofrades de la cofradía de la Virgen 

de las Nieves. Así, en 1580, un testamento otorgado por Juana Ruiz, mujer de Luis 

García, fechado el 26 de septiembre, en una de sus mandas incluye que le hagan cofrade 

de la cofradía del Señor Santiago y de la Virgen de las Nieves;1 y en 1588, Cristóbal de 

Santos manda también su ingreso en la cofradía.2 

En 1580 el prioste de la cofradía de la Virgen de las Nieves era Antón de Contreras. La 

cofradía tenía posesión de bienes rústicos y urbanos, como un olivar en el pago de la 

Fuente Muñón, que lindaba con de la cofradía de Santiago, y se arrendaba por período de 

dos años, por una renta anual de tres ducados a pagar el día de Pascua de Navidad de 

cada año;3 o el olivar que tenía en la Hoya de Gonzalvillo, junto al camino Real, que 

arrendó por tres años a Bartolomé de la Cueva en 1581.4 Este olivar fue cambiado a 

María de la Cueva, viuda, por un censo de 11000 maravedís de principal y una renta 

anual de 785,5 maravedís, siendo prioste García de Araque.5  

Estos bienes solían venir por donaciones a la cofradía y a su ermita, que a veces se 

revocaban, como las dos matas de olivas en el Quemado que Pedro de Aranda donó en 
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su testamento y, más tarde, revocó en 1590.6 Además, la cofradía realizaba operaciones 

financieras. En 1581 a través de su prioste, García de Araque, compró un censo de 357 

maravedís anuales, redimideros por 5.000; y otro de 321 maravedís, redimideros por 

4.500 maravedís, que pertenecían a Juan García Guadiel.7 

También disponía de bienes la ermita de la Virgen de las Nieves, conocida también 

como de Santa María, cuyo mayordomo era en esta época Antón de Quesada. Se citan 

como bienes los morales que se ubicaban en la Fuente, cuya hoja se vendía.8  

En algunos testamentos se incluyen mandas para misas en la ermita de la Virgen de 

las Nieves, como el de María de Guzmán en 1581, que mandó se dijeran nueve misas a 

la Virgen en su ermita.9 La ermita disponía de varios censos, por lo general impuestos 

sobre determinados bienes, como la casa de Mari Díaz, que tenía un cargo de 429 

maravedís anuales, redimideros por 6.000 maravedís, en 1588, cuando era su 

mayordomo Diego López de Guzmán.10 Otro censo compró la ermita a Hernando de 

Guzmán de 857 maravedís anuales al quitar de renta, por 12.000 maravedís en también 

en 1588.11 En la venta de un censo en 1586, se nombra esta ermita como de Santa María, 

censo que vende Hernando de Torres por un tributo anual de 357 maravedís, cuyo valor 

principal era de 5.000 maravedís, que estaba destinado al mantenimiento de la lámpara 

de la imagen de Nuestra Señora de dicha ermita, como había mandado en su testamento 

Miguel Ruiz y vendió su hijo Miguel Ruiz Talavera.12 También es citada como de ermita de 

Nuestra Señora en referencia a las matas de olivar de su propiedad, que en 1586 arrendó 

a través de su mayordomo a Sebastián de Herrera, y en 1587 a Gaspar Martínez por 

quince reales anuales de renta.13  

Ya en el siglo XVII, la denominación de ermita de la Virgen de las Nieves es total, se 

celebraba una fiesta el día de la octava de la fiesta principal, que estaba financiaba con 

siete reales donados por Ana Coba, mujer que Andrés Sánchez Garrido, por un censo que 
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impuso perpetuamente sobre su casa.14 La ermita adquiere más bienes rústicos, uno de 

ellos un olivar cercano a la villa, donde en 1697 fueron aprehendidos 97 carneros al 

pastor Miguel de Valenzuela. Su padre, Gaspar de Valenzuela tuvo que sacarlo de la 

cárcel y liberar los carneros pagando una fianza, convirtiéndose en “carcelero 

comentariensis” de su hijo, responsabilizándose con su persona y hacienda de su 

custodia hasta el juicio.15 

En la segunda mitad del siglo XVI, la ermita de la Virgen de las Nieves, ubicada en el 

barrio de Santa María, ya lindaba con otros edificios. En 1587 eran las casas del menor 

hijo de Felipe de Soria y la de Luis de Viedma.16 La ubicación debía ser la actual, lindando 

al Sur a la plaza de Santa María, donde se ubicaría el cementerio.  
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