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Bodegas 
 

 
Carpeta 29-2. 

NÚMERO DE BODEGAS DE TOMELLOSA.- 
En el documento que hemos llamado “Catastro de tierras y reparto de 

impuestos” correspondiente a los primeros años del siglo XVII (1605 ? ), Se relacionan 
69 bodegas, la mayor parte de las cuales han llegado hasta nuestros días, muchas de 
ellas arruinadas. Si pensamos que por aquellos años el cultivo de la vid ya no era nuevo, 
no es aventurado afirmar que nuestras bodegas tienen una antigüedad superior a los 
quinientos años. 

 
Carpeta 34-4. Folios 83-88. 2-10-1798 

BODEGA LANDA.-  
En los referidos folios se refiere como en el testamento de Francisco Calzadilla, 

sastre y aguardientero de Tomellosa, dejó la bodega a su mujer por los días de su vida y 
después se vendiese y su producto se emplease en misas por su alma y de las ánimas del 
purgatorio. 

Se supone que se trata de la bodega Landa en base al alto precio de tasación en 
1.800 reales; su situación en el camino del lagar: su compra por un comerciante de 
Alcalá de Henares que se llama Juan José de Landa, que parece que es el que ha dado 
nombre a la bodega. 

Se ha sacado fotocopia para su entrega al actual propietario de la citada bodega 
Francisco González, que compró a su vez a los herederos de Ángela Colmenero, última 
propietaria de la misma, que recibió por herencia de sus padres Vicente Colmenero y 
María Marín. 
 

Carpeta 27. Año 1689. Folio 65. 17-11-1689 
El barbero de Tomellosa, Juan de Soria, vecino de Romancos compra una 

bodega en Tomellosa a Diego Vergara, vecino de Gárgoles de Abajo. La bodega está 
junto al arroyo, con capacidad de 260 cántaros en 9 tinajas. Linda con bodega de Alonso 
Escudero y Francisco de Retuerta. Paga por ella 430 reales. 
 

Carpeta 27. Año 1699. Folio 49. 24-8-1699 
María Escudero vende a Francisco Contera una bodega en la Peña del Tormo, 

linde con la del Ldo. Bartolomé García y el camino real. por 60 reales ( una de las tres 
que hay en este lugar). 
 


