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Para acometer un estudio demográfico sobre una población determinada, hay
que tener como base una documentación que comprenda un periodo de tiempo lo más
extenso posible, y que a la vez sea veraz.
En este caso concreto, la documentación manejada ha sido la totalidad de los
libros de bautismos, matrimonios y defunciones de las dos parroquias que hasta 1900
hubo en Cogolludo, la de Santa María y la de San Pedro, esta última anexionada a
Santa María en octubre del mencionado año. Estos libros se hallan en el Archivo
Parroquial de Santa María. Se puede decir con toda seguridad que los datos que
ofrecen son totalmente fiables.
La primera toma de contacto que tuvimos con los libros parroquiales fue en
1987. Los libros estaban guardados en cajones, de tal forma que era difícil llevar a
cabo con ellos ninguna investigación. Se seleccionaron los libros por temas y se
encarpetaron, guardándose estas carpetas en cajas y estas en armarios metálicos bajo
llave. Cada caja, además de su numeración correspondiente, lleva rotulado en el lado
visible los libros que contiene, de tal forma que con este sistema es fácil encontrar el
libro buscado. Esta facilidad nos vino muy bien en las investigaciones que llevamos a
cabo cuando estábamos preparando el libro “Cogolludo. Su Historia, Arte y
Costumbres” (1999). En aquella ocasión manejamos principalmente los Libros de
Fábrica y los de Cofradías. Más tarde, buscando unos datos para otra investigación que
traíamos entre manos, nos dimos cuenta que la inmensa mayoría de los libros
sacramentales no tenían índice, y los pocos que los tenían estaban plagados de errores.
Sin índices, buscar algún dato era como encontrar una aguja en un pajar. Para poder
seguir adelante con nuestra investigación, tomamos la decisión de hacer los índices a
todos los libros de ambas parroquias, que son unos 60, contando los de bautismos,
matrimonios y defunciones. La tarea fue enorme, más de 2.000 horas de trabajo hasta
ver concluidos los índices. Pero esto nos facilitó el trabajo que estábamos haciendo, al
mismo tiempo nos proporcionó un inmenso caudal de información que es el que
vamos a utilizar para hacer esta exposición.
El libro más antiguo que existe en el citado archivo data del año 1500, y en él se
anotaban los bautizados en la parroquia de Santa María. De bastantes años después, de
1573, es el primer libro de los bautizados en la parroquia de San Pedro. Esto no quiere
decir que en esta parroquia no existiesen otros libros anteriores de bautismos, de lo que
hay constancia escrita de ello, sino que estos libros, como otros del archivo,
desaparecieron en la guerra de la Independencia y otras posteriores.
No es tan completo el registro de los matrimonios en ambas parroquias. En la
de Santa María comienzan los primeros asientos en el libro que data del año 1565, y
los de San Pedro en el año 1577 llegando hasta el año 1900 que fue cuando dejó de ser
parroquia, anexionándose ésta a la de Santa María.
Igual se puede decir de las anotaciones de los fallecimientos. Las primeras
inscripciones en Santa María, como consta en el primer libro de defunciones, se
efectuaron en el año 1589, aunque se conservan listados de las sepulturas de los
fallecidos desde el año 1571 en el primer libro existente de Fábrica. Los fallecimientos
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en la Parroquia de San Pedro se comenzaron a registrar muy tempranamente, en el año
1554, terminando, asimismo, en el año 1900 por la razón anteriormente expuesta.
El hecho de mencionar en primer lugar a la parroquia de Santa María y después
a la de San Pedro, se debe a que por concesión papal, Santa María era considerada
como iglesia matriz y principal. En el Libro 2º de Fábrica de Santa María (1604-1652),
folio 82, se encuentra una nota que aclara lo susodicho: “Mandamiento del señor
visitador de Alcalá de vereda1 para los jubileos en el qual por matriz y más antigua
iglesia y más prinçipal en esta villa está señalada la parrochial de nuestra Sª del
rremedio para que visitándola ganen el sancto jubileo, copióse aquí para que no se
pierda y conste ser ansí verdad. Firmado El Licençiado Diego de Arçe”.
Hay que hacer notar que los libros antedichos no tienen una continuidad exacta,
ya que en algunos períodos hay carencias de asientos de meses y en algunos casos de
años, aunque estos casos son los menos. La razón de esta falta es que, en algunas
ocasiones, primero las anotaciones se hacían en cuadernillos, y luego estos se
encuadernaban, pudiéndose extraviar algún cuadernillo en el ínterin.
No obstante estos fallos, hay que felicitarse por tener registros desde una época
tan remota. Y esto se debe a que Cogolludo, desde la Reconquista hasta el año 1954,
perteneció a la Archidiócesis de Toledo. Al ser ésta la sede primada de España,
siempre iba en la Iglesia Española a la cabeza de la legislación concerniente al buen
funcionamiento de la misma. Es por esto por lo que el Cardenal Cisneros convocó en
el año 1498 un Sínodo en Talavera. Una de las normativas que se acordaron en él, fue
la obligatoriedad de inscribir en los registros parroquiales a los bautizados 2 . Este
Sínodo de Talavera se adelantó 65 años a la normativa a este respecto del Concilio de
Trento, que en la Sesión 24 del día 11 de noviembre de 1563, estableció la obligación
del registro de los bautizados.
Estas inscripciones, al principio aportaban escasa información, ya que se
limitaban a poner el nombre del bautizado, (en algunos casos ni eso, solo si era niño o
niña), y el nombre y un apellido del padre, no figurando el nombre de la madre
limitándose a poner “un hijo/a de la mujer de…”; de la fecha solamente figuraba el
año, que se ponía cuando este comenzaba. En el año 1511, siguiendo un mandamiento
del Gobernador Apostólico de la Archidiócesis, se comenzó a poner la fecha del
bautismo. En el año 1602, se principia a poner la fecha de nacimiento además de la
fecha de bautismo y, en algunos casos, el apellido de la madre.
En las citadas investigaciones llevadas a cabo en el Archivo Parroquial, además
de los pormenores relativos a nacimientos, matrimonios y defunciones, los Libros
Sacramentales nos proporcionaron una infinidad de datos, que son los que se utilizarán
en los siguientes capítulos referentes a los nombres más utilizados en las personas, los
apellidos más frecuentes, las epidemias que asolaron a lo largo de los años a esta
tierra, muertes violentas o por accidentes, usos y costumbres en torno a los difuntos,
cómo influía en la expansión demográfica de Cogolludo la estancia en la villa de los
Duques de Medinaceli y su séquito, y un largo etcétera que conforma las páginas del
presente libro.

1
2

Vereda: orden o aviso para hacerlo llegar a distintos lugares.
Ver "La Población Española (siglos XVI a XX)" de Jordi Nadal, pág.20. (1988).
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DONDE SE CITAN LOS CENSOS CONOCIDOS
Con ser muchos los datos de los archivos, no se puede llegar a saber por ellos la
población de Cogolludo, por lo que hay que echar mano de los censos conocidos.
El censo más antiguo conocido se encuentra en las “Relaciones Topográficas
de Felipe II” de 1581 donde en la villa de Cogolludo se contabilizan 600 vecinos,
cantidad que nos darían un total de unos 3.000 habitantes.
La pregunta relativa al número de vecinos es la “2. Las cassas, y número de
veçinos que al presente en el dicho pueblo uviere, y si a tenido más o menos antes de
aora, y la causa por que se aya disminuido o vaya en creçimiento”. A la que
contestaron los comisionados de Cogolludo así: “2. Al segundo Capítulo dixeron: que
al presente esta dicha Villa de Cogolludo tiene seisçientos Veçinos, y saben como
veçinos y naturales que quarenta años atrás, poco más ó menos, tenia tres çientos é
cinquenta é quatroçientos Veçinos, y que a ido en aumento asta la veçindad que
presente tiene, y que la causa a sido el creçimiento de la gente y el se haber casado y
hecho veçindad en esta dicha villa, y labrado sus cassas y edificarlas”.
En el “Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de
Castilla en el siglo XVI (1591-1594)”, se establece para Cogolludo 495 vecinos
pecheros, que multiplicados por cinco serían 2.475 habitantes más o menos;
entendiendo por vecino cada unidad familiar; a estos habría que incrementar los
vecinos que no pechaban, esto es, la nobleza, el clero, los conventuales, etc., dato este
que desconocemos, pero que podían sumar otros 100 vecinos más, dando un total
aproximado de 600 vecinos, cantidad similar a la que figura en las Relaciones
Topográficas. Estos censos no son muy precisos, pues tienden al redondeo, además
existen divergencias sobre el número de habitantes que se debe asignar por vecino. Un
índice de 5 es el más admitido por algunos autores para épocas antiguas, mientras que
otros lo estiman en un 4,25.3
Otra fuente inestimable para saber la población de Cogolludo a finales del siglo
XVI y principios del siglo XVII, es el “Libro de Pecha y Abonos de la Villa de
Cogolludo y su tierra para este año de 1596” que se guarda en el Archivo Municipal.
Este libro comprende desde el citado año 1596 hasta el año 1616. En él figuran todos
los vecinos pecheros de la Villa y de las aldeas de su Tierra con todas sus propiedades,
y el impuesto que cada pechero debía pagar. Para Cogolludo, cabeza del señorío, en el
año 1596 se asignan 480 vecinos pecheros, o sea contribuyentes; en el año 1597, 536
vecinos; en el año 1598, 500 vecinos; en el año 1599, 495 vecinos; en el año 1608, 430
vecinos; en el año 1610, 440 vecinos; y en el año 1613, 418 vecinos pecheros.
Entendiendo siempre que a esta población hay que sumar los vecinos que no pechaban
por estar exentos de hacerlo: estado noble, militares, clérigos, conventuales, pobres,
etc. Como se puede observar, esta población se ajusta bastante a la aludida en las
Relaciones Topográficas y a la que establece el Censo de la Corona de Castilla hasta
3

Vecino se entiende como casa habitada, en otras regiones se llama fuego u hogar, haciendo referencia al lugar
donde se cocinan o preparan los alimentos para una familia. Generalmente, hoy vecino equivale a habitante.
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1599, que es cuando, a consecuencias de la peste, comienza una constante recesión
poblacional.
Después de éstos hay otros censos de los que no tenemos datos, hasta llegar al
“Catastro del Marqués de la Ensenada” en el año 1752, donde en el Interrogatorio
correspondiente a Cogolludo se le estipulan 255 vecinos, lo que es igual a 1.275
habitantes aproximadamente.
Años después, en el año 1787, se realiza el “Censo de Floridablanca” en el que
Cogolludo contaba con 1.019 habitantes sin contar los 50 conventuales, de estos en
San Francisco había 19 profesos, 6 legos, 2 donados y 3 criados, total 30; y en El
Carmen 13 profesos, 5 legos y 3 criados, total 20; totalizando toda la población 1.069.
El “Diccionario Geográfico de Madoz”, en el año 1847, da a Cogolludo 284
vecinos y 994 habitantes. Como se puede observar, desde finales del siglo XVI hasta
mediado el siglo XIX, hay una recesión importante, disminuyendo la población de
Cogolludo en más del 50 %.
Los últimos censos que poseemos, con una periodicidad aproximada de 10
años, según se muestra en el Cuadro que se adjunta “Censos de Población de
Cogolludo (1842-2007)”, reafirman la citada recesión, estabilizándose la población
entre 1.000 y 1.250 habitantes, más o menos la población que tuvo hasta principios del
siglo XX, en la que ésta cayó en picado, llegando a la cantidad de unos 400 en la
segunda mitad del citado siglo, repuntando algo y estabilizándose en los 500
habitantes en el censo actual, esto sin contabilizar los habitantes de los pueblos
anexionados a finales del siglo XX, Aleas, Beleña, Torrebeleña y Veguillas.

Ilustración 1. Censo de la Corona de Castilla, 1591/1595. Página 19, donde figuran los vecinos de
Cogolludo y su Tierra, territorio enclavado en el Ducado de Medinaceli, en la provincia de Soria.
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Ilustración 2. Portada del Censo de la Corona de Castilla, 1591/1594, publicado por Tomás
González en 1829.
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Ilustración 3. Portada del MEMORIAL HISTÓRICO ESPAÑOL, Tomo XLII, Volumen II, donde
figuran las Relaciones Topográficas de Felipe II correspondientes a Cogolludo, páginas 5 a 38.
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Ilustración 4. Facsímil de la página de las Relaciones Topográficas donde figura la respuesta relativa
a la población de Cogolludo en 1581.
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Ilustración 5. Catastro del Marqués de la Ensenada, 1752. Facsímil donde se reproduce la pregunta y
respuesta de los vecinos de Cogolludo. Trascripción: “21 - Ala vigésima primera = dijeron abrá en
esta pueblo como doszientos y zinquenta y zinco vezinos pocos más o menos, inclusos sazerdotes,
viudas, y pobres; Y que no se halla cassa alguna de canpo en su término a eszepción de las alquerías
del Robredo y la Cueba que son vezinos de la aldea de Jocar, a cuia declaración se remitten, como en
todo lo demás que conprenda este Ynterrogatorio y lo mismo de las demás aldeas desta Jurisdicción a
eszepción de las tierras que llevan declaradas.
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Ilustración 6. Portada del Censo del Conde de Floridablanca, 1787.
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Cuadro 1. Censo de Floridablanca, 1787. Cuadro de habitantes correspondientes a la parroquia de
Santa María de Cogolludo.
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Cuadro 2. Censo de Floridablanca, 1787. Cuadro de habitantes correspondientes a la parroquia de
San Pedro de Cogolludo.
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Cuadro 3. Censo de Floridablanca, 1787. Cuadro de los habitantes correspondientes a ambas
parroquias.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE COGOLLUDO SEGÚN LOS
DATOS OBTENIDOS
DEL CENSO DE FLORIDABLANCA (1787)

Gráfico 1. Pirámide de Población de Cogolludo.
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Ilustración 7. Diccionario Geográfico de Madoz, 1847. Facsímil de la Portada de Tomo VI, en el que
figura Cogolludo, y apartado donde se hace referencia a sus habitantes.
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CENSOS DE POBLACIÓN EN COGOLLUDO (1842-2007)

Cuadro 4. Censos de Población de Cogolludo, 1842-2007.
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LOS NACIMIENTOS DESDE EL SIGLO XVI
HASTA MEDIADO EL SIGLO XX
Para determinar los nacimientos en Cogolludo, hemos confeccionado unas
Tablas Demográficas que por su extensión, figuran en el “Apéndice”.
En ellas se observan espacios en blanco. Por ejemplo, las columnas
correspondientes a la parroquia de San Pedro están en blanco hasta el año 1573, que es
desde cuando en esta parroquia existen libros con las inscripciones de bautismos. De
1900 en adelante las inscripciones son todas en Santa María ya que San Pedro pasó de
parroquia a ser filial de Santa María. El resto de espacios en blanco se debe a la falta
de datos, que en algunos casos llegan a ser periodos de años completos. Para hallar el
cómputo general de bautizados, se han compensado estos espacios en blanco hallando
una media proporcional sumándola a la cantidad conocida.
En las citadas tablas se especifican los nacimientos por meses con el total de
nacimientos de cada año, indicando además si son niñas o niños. De 1500 a 1510
solamente se anotan los totales, puesto que no se especificaba la fecha del bautismo,
poniendo al principio de cada año, el año correspondiente.
La brevedad con la que se extendían las partidas de nacimiento en los citados
años, se observa en esta que se puede considerar como partida tipo: “baptizose a un
hijo de pero parra que se llamó françisco y de su madre catalina, y los conpadres
fueron gonzalo de portugal y la mujer de joan puebla…”. A partir de 1511, siguiendo
un mandato del Gobernador Apostólico, se comenzó a poner las fechas de los
bautismos, así como otros datos de los bautizados que hasta entonces no se anotaban.
Hay algunas partidas en las que parte de ellas están escritas en latín, como la
siguiente: “Laurentius, filius Petri Vace et a sua conyuge Agata Pérez…” (Lorenzo,
hijo de Pedro Vacas y de su mujer Águeda Pérez…). El niño Lorenzo fue bautizado el
día 19 de agosto de 1591.
Con los datos obtenidos por las Tablas, hemos realizado un gráfico en el que se
ve la evolución de los nacimientos en periodos de cincuenta años, y otros dos gráficos
más detallados, divididos uno en periodos de diez años, y otro en periodos de un año.
En todos ellos se aprecia la explosión demográfica de Cogolludo entre 1550 a 1600,
que es el periodo en el cual la villa adquirió el mayor número de habitantes de su
historia, que oscilaba entre los 3.000 y los 3.500. También se aprecia el progresivo
despoblamiento, iniciando éste con la peste de 1599, y que tuvo su mayor incidencia
en el periodo de 1700 a 1750. En este periodo se acumularon varias causas que quizá
propiciaron esa decadencia: los periodos de grandes sequías a las que siguieron otros
de grandes tormentas que causaron enormes inundaciones, haciendo estragos en las
cosechas. Esto motivó que la villa pasara por hambrunas que a su vez fueron causa del
desarrollo de varias epidemias, quedando esto reflejado en los índices de natalidad que
bajaron a límites insospechados.
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Gráfico 2. Nacimientos en Cogolludo, 1500 a 1950

A partir del año 1750 hasta 1800 hubo un repunte significativo, repunte que se
mantuvo casi inalterable hasta el año 1850, siguiendo otro periodo que tuvo su máxima
expansión entre los años 1850 y 1900. Desde los comienzos del siglo XX hasta 1950,
comenzó un declive progresivo que llegó a marcar el descenso más acusado de la
natalidad en todo el tiempo que abarcan los gráficos. Fuera del tiempo que
comprenden los gráficos, entre 1950 al 1980, ese declive tocó fondo, recuperándose
muy ligeramente a finales del siglo XX.
Según se puede comprobar en las Tablas y Gráficos que acompañan a este
trabajo, desde el año 1500 a 1900, se produjeron 20.360 bautismos, lo que es igual a
nacimientos. Desde el año 1900 a 1951, fuera del tiempo estipulado, nacieron 1.481.
Hay que advertir que estas cantidades están incrementadas con los nacimientos
estimados en los espacios de tiempo de los que no se dispone de datos. Este
incremento se ha hecho siguiendo un cálculo proporcional.
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Gráfico 3. Nacimientos en Cogolludo, 1550 a 1600
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Las inscripciones de los bautizados se hacían en libros o cuadernillos con las
hojas en blanco. Según las Sinodales, había que seguir un formulario en el cual se daba
constancia de un número determinado de datos del recién nacido. No disponemos del
formulario de la archidiócesis de Toledo, pero si poseemos el que articuló la diócesis
de Sigüenza el 10 de agosto de 1772, que en síntesis era como el antiguo formulario de
Toledo, y decía así: “En la iglesia parroquial de (aquí se ponía el santo o virgen titular
de la parroquia) de esta villa o lugar, a tantos días, de tal mes de el año de tantos, yo
don ………… cura de ella, Bapticé solemnemente y puse por nombre ………… a un
niño o niña que nació tal día a tal hora, hijo o hija legítimo/a de………… y de
……………consortes, naturales y vecinos de tal o tales partes. Abuelos paternos
………… y …………, maternos ………… y ………... expresando las naturalezas y
vecindades de los abuelos, fue su padrino/a ………… vecino/a de tal parte a quien
advertí el parentesco espiritual y demás obligaciones que contrajo, y lo firmo don
fulano de tal. (Las fechas se pondrán en letra)”. Hay que reconocer que los que
redactaban las partidas (que solían ser los sacristanes) no hacían gran caso de estos
formulismos. Es a partir de finales del siglo XIX, cuando las inscripciones están
conforme a las Sinodales.
Aunque la presencia de los moriscos llegados de Andalucía a Cogolludo no
constituyó un auge poblacional, no pasaremos por alto su estancia en la villa. Los
moriscos de las Alpujarras se alzaron contra el poder establecido mediado el siglo
XVI. Después de fracasar varios intentos para sofocar la rebelión, fue don Juan de
Austria, hermanastro de Felipe II, quien redujo a los sublevados. Los moriscos que no
pasaron a África, fueron distribuidos por toda España para evitar con su dispersión
nuevas algaradas. Unos vinieron a Castilla y algunos de estos se avecindaron en
Cogolludo.
De ellos queda referencia como “cristianos nuebos del reyno de Granada”,
como así eran conocidos, ya que para poder quedarse en España tenían que abrazar la
religión cristiana. Muchos lo hicieron, aunque pocos con ánimo convencido. No
obstante, bautizaban a sus hijos para cubrir las apariencias, y de los libros de
Bautismos es de donde se han sacado sus referencias. Las fechas anotadas
corresponden a cuando se bautizó a algún hijo de los conversos:
1580. Alonso, el morisco
1584. Diego y Magdalena.
1585. Antonio Calera y María.
1586. Diego de Valera e Isabel Jiménez.
1590. Gabriel Zapata y Bernardina.
1591. Alonso Martínez y Águeda.
1596. Antonio y María.
1597. Luis Gutiérrez (no menciona a su mujer).
Hasta los años 60 y 70 del siglo XX, existieron algunas casas cuyas puertas
estaban marcadas con cruces pintadas en color bermellón oscuro. Estas estaban
ubicadas en la parte más antigua de Cogolludo, calle de El Candil, calle de la Estrella y
en varios estrechos callejones sin nombre. Hasta el año 2006, en la calle Palacio, antes
calle Real, existió una de estas puertas marcadas con una cruz. Fue desmontada de su
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Gráfico 4. Nacimientos en Cogolludo, 1500 a 1900.
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lugar original y ahora es conservada por su propietario. Se tiene la creencia de que
estas cruces eran pintadas por los habitantes de las casas, “cristianos nuevos”, para
hacer saber que eran cristianos convencidos y así evitar conflictos con la Inquisición.
De la presencia de moriscos en la Tierra de Cogolludo habla también una
provisión real dada por Felipe II a los alcaldes de la villa, puesto que “Alonso de
Valera, Diego de Valera, Luis Gutiérrez y Diego de la Cruz, cristianos nuevos
(conversos) de los del reyno de Granada y vecinos de Cogolludo”, le habían
comunicado que siendo hortelanos salían a ganar de comer hasta que se lo prohibieron
los dichos alcaldes, por cuyo motivo estaban pasando grandes apuros económicos. El
rey Felipe II ordena a los alcaldes que otorguen permiso para que los moriscos puedan
salir a trabajar en nueve millas a la redonda de la Villa de Cogolludo; carta datada en
Valladolid, a 9 de junio de 1584 (Archivo Municipal).
En contraposición, hay que contar con la merma de población que ocasionaría
la emigración a América, o los mozos que se alistaban para acudir a la guerra de
Flandes u otras migraciones indeterminadas; aunque no tenemos constancia de que ni
unas ni otras supusieran un recorte de población a tener en cuenta.
De la emigración americana solamente tenemos documentado a un joven; este
fue Juan Hurtado López, natural y avecindado en Cogolludo, que partió en 1579 como
criado de los frailes franciscanos del monasterio de San Antonio, fray Diego del
Castillo y fray Juan de la Oliva, que marcharon a evangelizar las tierras del Reino de
Nueva Granada (hoy Colombia). El extenso expediente para obtener el permiso de
emigración, se encuentra en el Archivo General de Indias, en Sevilla.
En cuanto a posibles jóvenes que pudieran haber partido a la guerra de Flandes,
igualmente hay documentado uno, Juan Garzón Contreras, mozo soltero, que murió en
Flandes en servicio de Su Majestad. Sus restos fueron trasladados a Cogolludo donde
recibieron sepultura en la iglesia de Santa María el día 1 de septiembre de 1658.

Ilustración 8. Cruz pintada en la puerta de una casa de la calle Palacio. Foto de 1974.
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III. 1.- ASPECTOS GENERALES DE LOS MATRIMONIOS,
SU ÍNDICE DE HIJOS Y OTRAS COSAS.
El matrimonio, en un porcentaje elevadísimo, se concertaba por los padres y a
falta de estos por los tutores de los contrayentes. El amor entre los esposos debía venir
después con la mutua convivencia. Una vez concertado el matrimonio, se evaluaba la
dote que debía llevar la novia y los bienes que el novio aportaría a la nueva familia y
se fijaba la fecha de la ceremonia nupcial. Esta ceremonia se dividía en dos partes: en
primer lugar se hacían los esponsales por palabras de presente, y un tiempo después
se celebraba la ceremonia de la bendición y las velaciones; dado que el pueblo
consideraba los esponsales un verdadero matrimonio, había novios que comenzaban a
cohabitar desde esa fecha. La iglesia, ante este hecho, vino a unir en una ceremonia
estos dos actos, los esponsales con las velaciones y bendición del matrimonio. Los
hijos, si los había habido antes de recibir la bendición y efectuarse las velaciones, eran
considerados ilegítimos, hijos que eran legitimados automáticamente al completar toda
la ceremonia del matrimonio. Entre la clase alta, había otro requisito previo a las dos
formas expuestas anteriormente, que eran las capitulaciones matrimoniales, conciertos
hechos por escritura pública entre los padres, y en su defecto por los tutores de los
futuros esposos.
En el siglo XVI y hasta finales del XVII, se acostumbraba a celebrar la
ceremonia del matrimonio en la puerta de la casa de los padres de la novia, hecho que
fue prohibido repetidamente por los visitadores eclesiásticos. En la Visita efectuada en
1690 se ordena que “…los matrimonios se celebren en la iglesia, no en las casas”.4
Como consecuencia de estas constantes recomendaciones se terminó haciendo la
ceremonia de la boda en la iglesia.
Igualmente que las Sinodales habían reglamentado la forma de inscribir en los
libros a los bautizados, lo hizo con la formula para hacer las partidas de matrimonio.
En el decreto citado del obispado de Sigüenza, de 10 de agosto de 1772, viene el
modelo para inscribir los matrimonios, que es como sigue:
“En la iglesia parroquial de San …………de la villa o lugar de tal, a tantos
días del mes de tal año, yo don…………..de tal, cura de ella, habiendo precedidos las
tres amonestaciones que manda el Santo Concilio de Trento en los tres días festivos
…………,…………y…………, del tiempo de la misa mayor y no habiendo resultado
impedimento alguno, examinados y hallados hábiles en la Doctrina Cristiana, y
habiendo confesado y comulgado, casé por palabras de presente que hacen verdadero
y legítimo el matrimonio, a (aquí el nombre del novio) natural de tal parte, de tal
obispado, hijo de (padre del novio) natural de tal parte, de cual obispado y de (madre
del novio) natural de tal parte y de tal obispado, consortes, vecinos de tal parte, con
(aquí el nombre de la novia) natural de tal parte y de tal obispado, hija de fulano de
tal, natural de tal parte y tal obispado y de fulana de tal, natural de tal parte y de tal

4

Libro de Matrimonios de San Pedro, 1634-1707, folio 112.
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obispado, consortes, vecinos de tal parte y tal obispado, siendo testigos………… y
………… vecinos de tal parte, y lo firmé don fulano de tal”.
Aunque muy completo el cuestionario, no siempre se hacía caso de rellenar
todos los datos, que como se ve aportaban una información completa de los
contrayentes y sus ascendientes.

Gráfico 5. Matrimonios en Santa María y San Pedro, 1565 a 1900.
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En otro orden de cosas, llama la atención la temprana edad a la que contraían
matrimonio algunas jóvenes, siendo algunos casos verdaderamente sorprendentes, por
lo que merecen ser reflejados aquí.
El caso más extraordinario es el de Basilisa Antonia Borunda Simón que se
casó en 1735 a la precoz edad de 11 años con Francisco Carrascoso Carrasco de 21
años. Tuvo 5 hijos, naciendo el primero cuando ya tenía 21 años. Esto hace pensar
que, al ser todavía una niña cuando la desposaron, permanecería en la casa paterna
hasta tener la edad núbil; así se acostumbraba a hacer en casos similares. Los padres de
esta niña eran procedentes de Madrid, aunque residentes en Cogolludo.
Sobre desposorios concertados, hay que recordar el que pactaron el II Duque de
Medinaceli y el III Duque del Infantado haciendo un concierto para casar al
primogénito del duque de Medinaceli, niño aún, con la futura hija del duque del
Infantado que aún no había nacido5; tuvieron suerte, pues nació una niña, doña Ana de
Mendoza, que una vez casada con don Luis de la Cerda, se convirtieron en los
primeros marqueses de Cogolludo (1530). El feliz matrimonio se rompió al morir don
Luis tempranamente en Cogolludo; doña Ana fue fiel a la memoria de su marido,
guardando riguroso luto, retirada totalmente de los salones, dedicada a la beneficencia
y a la oración, hasta su fallecimiento en muy avanzada edad. Este hecho histórico,
indica hasta donde llegaban los padres concertando los matrimonios para sus hijos.
Circunstancia que se daba, en más o menos grado, en todas las clases sociales.
Gregoria Díez González se casó en 1741, cuando solo contaba 14 años, con
Pablo Cuesta Vallejo de 21 años; nada más tuvieron dos hijos pues Pablo, su marido,
murió muy prematuramente.
Con 15 años de edad María Sanz de Brihuega contrajo matrimonio en el año
1623 con Felipe Bravo Gutiérrez de 22 años.
A la edad de 16 años se casaron varias jovencitas entre ellas Lucía de las Heras
casada con Pedro Goiburo en 1610, tuvieron 11 hijos. Juana de Uceda Yangües casada
en 1659 con Juan Magro Sanz, tuvieron 6 hijos. Francisca Javiera Pérez de Obregón
casada en el año 1680 con Juan Segoviano Sanz de 23 años, con el que tuvo 6 hijos.
Teresa Gregoria González casó en el año 1727 con Santiago Díez García de 21 años,
tuvieron 2 hijos.
Con 17 años contrajeron matrimonio bastantes jóvenes: María Ibáñez Pinilla
casada en 1690 con Juan Gabriel Ruiz de 26 años, tuvieron 5 hijos. María Bravo
Marcos casó en 1693 con Bartolomé Hidalgo de Obregón de 23 años, tuvieron 9 hijos.
Manuela Teresa Hidalgo Pérez casada en 1781 con Diego Martínez Carrascoso,
tuvieron 6 hijos.
Con 18, 19 y 20 años hay muchos casos, tanto en mujeres como en hombres.
Aunque la edad más común para las mujeres oscilaba entre 20 y 25 años, y para los
hombres unos cuantos años más. Estos datos tienen sus lógicas excepciones.
En el otro extremo, vamos a traer aquí el caso de una mujer que contrajo
matrimonio con bastante edad: María del Olmo Velasco casada a la edad de 44 años en
el 1632 con Andrés Carrascoso Gil de 39 años; María, a pesar de su edad, aún tuvo
tiempo de tener 2 hijos, raro ejemplo de fertilidad. Y el de María Santas Martínez
Carrascoso que se casó a la edad de 37 años en 1811 con Ángel Martínez Hidalgo de
5

Historia de Guadalajara y los Mendoza en los siglos XV y XVI, , Tomo III, página 138. Francisco Layna
Serrano (Edición de 1995).
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21, con quien tuvo 3 hijos. Aquí se citan algunos casos de contrayentes solteros, no los
matrimonios en los que uno o ambos de los desposados fueran viudos, lo que hacía que
su edad fuera mayor.
La mayor diferencia de edad se dio en el matrimonio de don Pedro Nolasco de
Frías Hidalgo, escribano público, de 67 años, y doña María Eustaquia Cañamón
Palacios, de 24 años; 43 años de diferencia. Este matrimonio podía ser uno más de los
concertados, movidos los contrayentes por intereses económicos.
Los casos citados son unos cuantos elegidos al azar, ya que hacer un cómputo
completo sería excesivamente laborioso.
En los libros de Bautismos se revela la cantidad de hijos que tenía cada
matrimonio. El tener 10 hijos en épocas pasadas no era algo excepcional, sino que se
puede considerar una cantidad normal. Por ejemplo, y por mencionar a personajes
conocidos en la historia de Cogolludo, citaré a don Francisco Romero de Albornoz,
(alcaide de la fortaleza de Cogolludo en el año 1599 y siguientes), estuvo casado con
doña Elvira Luzón con quien tuvo 10 hijos, y en segundas nupcias con doña Ana de la
Cruz (hermana del fundador del convento del Carmen, Juan Fonte de la Cruz), con
quien tuvo 2 hijos más; don Juan Bautista Ruiz de Velasco, (abogado y alcalde mayor
de Cogolludo en 1599), casado con doña Ana Mexía (hermana del celebre franciscano
fray Francisco de Cogolludo), tuvieron 10 hijos; don Pedro Goiburo (apoderado del
maestro de obras Antonio de las Heras, constructor de las últimas nueve bóvedas de
Santa María) y doña Lucía de las Heras (hija del mencionado maestro de obras),
tuvieron 11 hijos; Don Apóstol de Arze y doña Teresa Aybar tuvieron 12 hijos; don
Gabriel Segoviano Navas, casado con doña María Chico Pinél, tuvieron 13 hijos; Juan
Carrascoso Sopeña y Teresa Carrasco Magro tuvieron 14 hijos. Así podía seguir
citando a un sinfín de familias que sobrepasaban con mucho los 10 hijos.
En general, las familias eran muy numerosas; la causa de que no lo fueran hay
que buscarla en la prematura muerte bien del hombre o de la mujer. El parto o
sobreparto solía ser fatal para las mujeres, ya que muchas no lo superaban. A pesar de
la tasa de natalidad tan alta (hay que hacer notar que, al menos, el 50% de los niños
morían antes de cumplir el primer año de vida), el porcentaje por vecino según los
expertos no pasaba de 5 miembros, aunque por los datos manejados, este porcentaje se
queda por debajo de la realidad, al menos en lo que respecta a Cogolludo.
No vamos a pasar adelante sin mencionar a Nicolás Manuel Blanco de los
Santos que falleció en el año 1800 a los 84 años de edad; contrajo matrimonio dos
veces; la primera en 1748 con Ángela Plaza Hidalgo, él tenía 32 años y ella 16; sus
segundas nupcias fueron en 1765 con María Antonia Cid (o Cide) Brihuega; el tenía
entonces 49 años y ella 17; este señor fue el más prolífico que se tenga noticia de
Cogolludo, ya que tuvo 28 hijos con sus dos legítimas esposas, así lo afirma su partida
de defunción: “…haviendo contado de sus dos matrimonios hasta veinte y ocho
hijos…”. Uno de los partos de su segundo matrimonio fue gemelar.
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III. 2.- NACIMIENTOS ILEGÍTIMOS EN COGOLLUDO
Merece también mención el tema de los hijos ilegítimos. Aunque en honor a la
verdad, este hecho tuvo poca relevancia, siendo el índice de hijos ilegítimos el 0,53 %
del total de los nacidos, esto es, por cada doscientos nacimientos uno era ilegítimo.
Desde 1500 a 1951 se contabilizan 99 nacimientos ilegítimos6. De éstos sus madres
eran solteras 88 y viudas 11, se sabe que estas viudas tuvieron a sus hijos al menos un
año después de haber muerto sus maridos.
Si se observa el gráfico correspondiente, los años que más nacimientos de hijos
ilegítimos hubo fue en la década de 1530 a 1540 con 7 nacimientos, y en la década de
1560 a 1570 con otros 7. Con cinco nacimientos está la década de 1630 a 1640,
teniendo que ir a la década de 1850 a 1860 para encontrar otros cinco nacimientos.
Con cuatro nacimientos están las décadas de 1580 a 1590, de 1660 a 1670 y a la de
1700 a 1710. Luego siguen 13 décadas con 2 y 3 nacimientos ilegítimos. Y sin ningún
nacimiento ilegítimo de 1500 a 1510, de 1620 a 1640, de 1710 a 1720, de 1740 a 1760
y de 1800 a 1810.

Gráfico 6. Nacimientos ilegítimos, 1500 a 1900.

Llama la atención el caso de María, hija de Juliana, soltera (1643), esclava de
don Diego Fernández de Bobadilla, secretario del Duque de Medinaceli; y el de
Baltasar, hijo de Catalina, soltera (1541), criada de don Martín de Salinas, escribano
de número de la Villa y su Tierra, casos en los que se sospechaba la paternidad de sus
respectivos señores.

6

Se entiende por hijo ilegítimo, el nacido fuera del matrimonio.
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DONDE SE SIGUE CON LA FERTILIDAD
DE LOS MATRIMONIOS,
Y DE LAS PRIMERAS Y SEGUNDAS NUPCIAS
Otro asunto relevante a destacar es el largo periodo fértil de las mujeres, ya que
muchas de ellas seguían siéndolo pasados los cuarenta años de edad. Quizá esto se
debiera a los múltiples embarazos que tenían a lo largo de su periodo fértil. Claro
ejemplo es la esposa de don Apóstol de Arze, doña Teresa de Aybar que tuvo 12 hijos,
el primero lo tuvo a los 21 años y el último hijo, cumplidos los 45 años.
Dentro de este apartado de la fertilidad, no se pueden pasar por alto los partos
gemelares de los que se dieron bastantes casos en el tiempo que comprende este
estudio. Por parroquias los gemelos registrados fueron:
Parroquia de Santa María
1504:
Pedro y María, hijos de Juan y María.
1506:
Miguel y María, hijos de Miguel Serrano y María.
1506:
María y Catalina, hijas de Bernabé del Cardoso y Catalina.
18-10-1512: Juan y María: hijos de padres desconocidos, abandonados en la puerta
de la iglesia de Santa María.
19-05-1532: Pedro y Juan, hijos de Bartolomé Escalera y Juana.
08-07-1536: Francisca y María, hijas de Alonso Cabronero y María.
19-11-1553: Martín y Juana, hijos de Alonso Herrero y María.
14-01-1571: Juan y María, hijos de Pedro de la Torre y María.
25-10-1579: Ana y María, hijas de Juan de Palencia y Francisca Rodríguez.
15-11-1593: María e Isabel, hijas de Miguel Gallego y Catalina.
24-06-1594: Justo y Pastor, hijos de Cristóbal de Brihuega y Juana.
24-09-1595: Francisco y Magdalena, hijos de Pedro Cuevas y María García.
27-08-1609: Isabel y Juana, hijas de Martín Benito y María Martínez.
01-01-1618: Juan y Martín, hijos de Martín Cuevas y Lucía Navas.
18-01-1655: Francisco y Juan, hijos de Alonso Martínez y Francisca Cuesta.
16-06-1675: Josefa y José, hijos de Lorenzo Velasco y Lucía Rojo.
21-03-1680: Diego y Juliana, hijos de Diego Cuesta y María Uceda.
19-07-1686: Mateo y Ana, hijos de Juan Fraguas y Ana Felipe.
01-05-1701: María y Ana, hijas de Juan Martín y Catalina Real.
07-08-1731: Nicolás y Jacinto, hijos de José Martiranz y María Alcorlo.
17-01-1759: Antonio y Antonia, hijos de Francisco Pérez y Micaela Alcorlo.
08-08-1778: Ciriaco y Manuela, hijos Nicolás Blanco y Antonia Cid.
18-09-1794: María y Genaro, hijos de José Simón y Luisa Muñoz.
22-09-1795: Mauricio y Bartolomé Mauricio, hijos de Francisco Magro y Rosa
Jadraque.
17-03-1796: Patricio y María de los Dolores, hijos de Paulino de Diego y Josefa
Magro.
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23-12-1802: Josefa y Victoria, hijas de Francisco Clemente y María Sopeña.
22-09-1808: Mauricio y José, hijos de Tomás Magro y Antonia Alcalde.
12-10-1809: Mariano y María, hijos de Rafael Garralón y Felisa Villegas.
23-02-1816: Margarita y Marta, hijas de Juan Yagüe y Teresa Peña.
20-05-1817: Pedro y Josefa Gabriela, hijos de José González y Manuela Martínez.
05-08-1823: Mariano y María, hijos de Hipólito Cemillán y Josefa Alcorlo.
12-07-1825: Juan y Juana, hijos de Hilario Tornero y Vicenta Viejo.
30-04-1831: Julián y María Catalina, hijos de Isidoro Martínez y Manuela Amoroso.
24-05-2834: Josefa y Juana, hijas de Vicente Heras y Martina Boyarizo.
16-09-1841: Cipriano y Cipriano, hijos de Plácido Vicente y Rafaela Iruela.
30-04-1844: Ezequiel y Daniel, hijos de Juan Barahona y Modesta Alonso.
01-06-1847: Mariano y Matías, hijos de José León y Juana Ayllón.
17-06-1849: Manuel y Manuela, hijos de Manuel Notario y Hermenegilda López.
21-11-1849: Presentación y María, hijas de Juan Martínez y Benita Guillermo.
06-11-1857: Leonardo y Leonarda, hijos de Fermín Notario y Vicenta Alguacil.
13-11-1862: Diego y Martín, hijos de Ezequiel Blasco y Juana Huerta.
28-01-1878: Julián y Francisco, hijos de Víctor Tornero y María Escoin.
13-08-1880: Eduardo Hipólito y Emilio Jacinto, hijos de Mariano Sopeña y
Vicenta Medrano.
25-01-1887: Pablo y Policarpo, hijos de Víctor Tornero y María Escoin, que ya
habían tenido gemelos 9 años antes.
06-01-1888: Gaspar Eduardo y Baltasar Juan, hijos de Domingo del Rey y
Mariana Cañamón.
23-10-1889: Juan Víctor y Juana Victoria, hijos de Juan Fraguas y Benita Díez.
Después del año 1900 hasta el año 1950, siendo ya la iglesia de San Pedro filial
de la parroquia de Santa María, nacieron 14 gemelos, que no citamos porque se salen
del tiempo establecido.
Parroquia de San Pedro
10-04-1589: María y Juana, hijas de Pedro Garrido y Juana Romeroso.
03-08-1597: Justa y Rufina, hijas de Juan Criado y Ana.
11-05-1603: Andrés e Isabel, hijos de Andrés Chico y María Pinél.
07-09-1625: Pedro y María, hijos de Cristóbal Martínez y Catalina Boyarizo.
29-06-1631: Juan y Pedro, hijos de Juan Sanz y Ana Valles.
09-11-1636: Juan y Manuel, hermanos de los anteriores.
26-09-1638: Alonso Antonio y Ana Isabel, hermanos de los anteriores.
26-06-1649: Juan y Juana, hijos de Francisco Chinchón y María Campos.
01-04-1698: Manuel y Juan, hijos de José Magro y María Delgado.
04-11-1703: Carlos y Diego, hijos de Francisco Agustín y
María Delgado (viuda casada en segundas nupcias).
26-03-1731: Manuel y Juana, hijos de Andrés Martín y Teresa Lucía.
28-07-1742: María y Ana, hijas de Miguel Roldán y Ángela Martínez.
02-05-1746: José Atanasio y Basilio Santiago, hijos de José Sánchez y Manuela
Aranda.
14-04-1760: María y Vicente, hijos de Juan Ranz y Gregoria Ávila.
05-02-1773: Ignacio y Andrés, hijos de Ignacio Notario y Quiteria Magro.
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Gráfico 7. Partos gemelares, 1500 a 1900.

33

27-03-1817: María Dolores y Ruperta Teresa, hijas de Vicente Blanco
y Gregoria Carrascoso.
26-08-1831: Andrés y Luis, hijos de Mariano Boyarizo y Ventura Gil.
05-10-1831: Placido y Placida, hijos de Pedro Carrascoso y Paula León.
04-06-1841: Saturnino y Saturnina, hijos de Pedro Esteban y Tomasa Juarranz.
13-02-1845: Benigno y Catalina, hijos de José Bodega y Petra Bravo.
24-04-1848: Gregorio y Segundo, hijos de Agustín Vega y Margarita Monge.
01-07-1848: Marcelino y Marcelina, hijos de Pío Magro y Ana Francisco.
18-06-1849: Gervasio y Juliana, hijos de Celedonio Cucalón y Marta Vega.
10-11-1852: Sotera y Teodora, hijas de Félix Alonso y Antonia Molina.
08-07-1853: Isabela e Isabelo, hijos de Manuel Magro y Saturnina Cañamón.
08-07-1855: Isabel y Cirila, hijas de Fausto Fraguas y María Ortego.
15-01-1858: Pablo y Paula, hijos de Felipe Aparicio y Sebastiana Ayllón.
20-05-1860: Bernardino y Bernardina, hijos de Félix Barahona y Crispina Sopeña.
31-01-1863: Pedro y Petra, hijos de Felipe Aparicio y Sebastiana Ayllón, que
ya habían tenido gemelos 5 años antes.
18-11-1867: Maximino y Romana, hijos de Florencio Malavia y Francisca Blas.
11-03-1881: Eulogio y Eugenio, hijos de Eugenio Gregorio y Jacoba Iruela.
19-03-1882: María Josefa y María de la Piedad, hijas de José María Ranz
y Dorotea Martínez.
04-04-1883: Isidoro José y Ambrosio Fernando, hijos de Pedro Martínez e Inés
Jiménez.
29-01-1886: Francisco Eustaquio y Martín, hijos de Prudencio Yagüe y Luciana
Simón.
05-01-1889: Telesforo y Eduardo, hijos de Pedro Gil y Dominga Arizmendi.
14-10-1893: Pilar Calixta y Luisa Dominga, hijas de José Cuadrado y María Castells.
Mención aparte hay que hacer de los dos casos de trillizos nacidos en
Cogolludo durante el espacio de tiempo de 400 años.
En la parroquia de Santa María, el día 28 de mayo de 1822, nacieron Justo,
Antonio y María, hijos de Antonio Rodríguez y Ramona Alcalde.
En la parroquia de San Pedro, el día 4 de noviembre de 1865, nacieron
Modesto, Carlos y Andrés, hijos de Rafael Yagüe y Águeda Martínez.
En la parroquia de Santa María hubo 46 partos gemelares y en la de San Pedro
36, en el espacio de tiempo antes citado, los que suman 82, que suponen un porcentaje
del 0,37 %; esto es, de cada 100 nacimientos el 0,37 era un nacimiento gemelar.
Mientras que trillizos hubo un caso en cada parroquia durante el mismo tiempo, que
suponen el 0,0091 %; o sea, por cada 10.000 nacimientos, aproximadamente hubo un
nacimiento que era de trillizos.
Como se puede observar en el “Gráfico de Partos Gemelares”, estos se
concentran más en el siglo XIX, destacando las décadas de 1840 a 1850 y 1880 a
1890, sin que se pueda aducir ninguna explicación para ello.
El hecho que se apunta seguidamente sí que es de una rareza extraordinaria, ya
que según las estadísticas se da un caso entre varios millones de nacimientos. Está
tomado del libro de Defunciones de la parroquia de San Pedro (1811-1851), folio 48v,
donde en nota marginal se dice: “Una niña con dos cabezas, un solo cuerpo y cuatro
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piernas, hija de Braulio Arizmendiz y de Rita Barco.” En el texto propiamente dicho,
figura lo siguiente: “En el día quatro de septiembre de este año de mil ochocientos
veinte y dos, falleció una niña, hija de Braulio Arizmendiz y Rita Barco, mis
parroquianos, la qual niña tenía dos cabezas, un solo querpo y quatro piernas, la qual
niña fue baptizada por Matilde de Fraguas de esta vecindad, y examinada que fue se
halló abía sido baptizada en devida forma, falleció a poco rato de aber nacido. Fue
sepultada en esta Yglesia, en la nave de Nª Sª de la Caridad (nave del evangelio) y
grado décimo... Y para que conste lo firmo como teniente cura que soy, fecha ut supra.
Isidoro García”. No hay duda que se trataba de hermanas siamesas.7
Dadas las condiciones higiénicas y sanitarias de tiempos pasados, en la que los
partos normales de por sí eran complicados, estas complicaciones se multiplicaban
cuando el parto era de gemelos o trillizos, ya que pocos superaban la semana de vida.
La alta mortalidad, asimismo, afectaba tanto a hombres como a mujeres. Esto
implicaba el elevado porcentaje de viudos y viudas que se casaban en segundas
nupcias, ya fuera entre soltero o soltera con viuda o viudo o entre ambos viudos.
Este hecho tiene cierta explicación; las mujeres quedaban al morir su marido en
el más completo desamparo, incluso a veces en la pobreza (este es el caso de doña Ana
de Obregón Cuesta, de la nobleza de Cogolludo, que una vez enviudada de su esposo
Bartolomé Hidalgo Pérez, murió en la más absoluta penuria), lo que las empujaba, a
menudo, a un segundo matrimonio. Por otro lado el hombre solía quedarse viudo al
poco tiempo de casarse por la alta mortalidad femenina al dar a luz, en un tiempo en
que la asistencia sanitaria era casi nula. Otras veces, que no eran las menos, era la
ocasión para ambos contrayentes de acumular más bienes con la nueva boda. O
también, si no habían tenido hijos antes, para asegurar su descendencia en un nuevo
matrimonio.
Seguidamente se va a estudiar este aspecto por parroquias, primero los
matrimonios efectuados en la parroquia de Santa María y después los de San Pedro.
Parroquia de Santa María
En el 1º Libro de Matrimonios, que abarca los años de 1565 a 1602, se
celebraron 405 bodas, de las cuales fueron:
Ambos contrayentes solteros, 321, que representan el 79,26 % del total.
Viudos con solteras, 28, que representan el 6,91 % del total.
Solteros con viudas, 36, que representan el 8,89 % del total.
Ambos contrayentes viudos, 20, que representan el 4,94 % del total.
En el 2º Libro de Matrimonios, que comprende los años de 1602 a 1665, se
celebraron 525 bodas, de las cuales fueron:
Ambos contrayentes solteros, 385, que representan el 73,33 % del total.
Viudos con solteras, 57, que representan el 10,86 % del total.
Solteros con viudas, 43, que representan el 8,19 % del total.
Ambos viudos, 40, que representan el 7,62 % del total.
En el 3º Libro de Matrimonios que abarca del año 1666 al 1735, se celebraron
367 bodas, de las cuales fueron:
Ambos contrayentes solteros, 233, que representan el 63,50 % del total.
7

Siamés es el hermano mellizo unido al otro por alguna parte de su cuerpo, debido a una segmentación
imperfecta del óvulo fecundado.
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Viudos con solteras, 56, que representan el 15,25 % del total.
Solteros con viudas, 27, que representan el 7,35 % del total.
Ambos contrayentes viudos, 51, que representan el 13,90 % del total.
En el 4º Libro de Matrimonios del año 1735 a 1787, se celebraron 266 bodas,
de las cuales fueron:
Ambos contrayentes solteros, 183, que representan el 68,79 % del total.
Viudos con solteras, 36, que representan el 13,53 % del total.
Solteros con viudas, 23, que representan el 8,64 % del total.
Ambos viudos, 24, que representan el 9,04 % del total.
En el 5º Libro de Matrimonios del año 1787 a 1851, se celebraron 392 bodas,
de las cuales fueron:
Ambos solteros, 297, que representan el 75,25 % del total.
Viudos con solteras, 50, que representan el 13 % del total.
Solteros con viudas, 21, que representan el 5,6 % del total.
Ambos viudos, 24, que representan el 6,12 % del total.
En el 6º Libro de Matrimonios que abarca del año 1851 al 1863, se celebraron
89 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 66, que representan el 74,16 % del total.
Viudos con solteras, 8, que representan el 8,98 % del total.
Solteros con viudas, 4, que representan el 4,49 % del total.
Ambos viudos, 11, que representan el 12,36 % del total.
En el 7º Libro de Matrimonios que comprende del año 1863 al 1900, se
celebraron 218 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 180, que representan el 81,16 % del total.
Viudos con solteras, 14, que representan el 6,12 % del total.
Solteros con viudas, 16, que representan el 7,03 % del total.
Ambos viudos, 8, que representan el 5,69 % del total.
Parroquia de San Pedro
En el 1º Libro de Matrimonios, que abarca del año 1577 al 1625, se celebraron
415 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 293, que representan el 70,6 % del total.
Viudos con solteras, 46, que representan el 11,09 del total.
Solteros con viudas, 30, que representan el 7,22 % del total.
Ambos viudos, 46, que representan el 11,09 % del total.
En el 2º Libro de Matrimonios, que comprende del año 1634 al 1707 (desde el
año 1625 en el cual termina el libro anterior, hasta el 1634 año en el que
comienza este, no hay datos), se celebraron 368 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 250, que representan el 67,93 % del total.
Viudos con solteras, 56, que representan el 15,22 % del total.
Solteros con viudas, 28, que representan el 7,61 % del total.
Ambos viudos, 34, que representan el 9,24 % del total.
En el 3º Libro de Matrimonios, que abarca del año 1707 al 1746, se celebraron
172 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 112, que representan el 65,12 % del total.
Viudos con Solteras, 25, que representan el 14,53 % del total.
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Solteros con viudas, 17, que representan el 9,89 % del total.
Ambos viudos, 18, que representan el 10,46 % del total.
En el 4º Libro de Matrimonios, que comprende de los años 1746 a 1810, se
celebraron 245 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 172, que representan el 65,12 % del Total.
Viudos con solteras, 34, que representan el 13,88 % del total.
Solteros con Viudas, 23, que representan el 9,39 % del total.
Ambos viudos, 18, que representan el 7,34 % del total.
En el 5º Libro de Matrimonios, que abarca del año 1811 a 1850, se celebraron
175 bodas, de las cuales fueron:
Ambos solteros, 128, que representan el 73,14 % del total.
Viudos con solteras, 17, que representan el 9,71 % del total.
Solteros con viudas, 10, que representan el 5,72 % del total.
Ambos viudos, 20, que representan el 11,43 % del total.
En el 6º Libro de Matrimonios, que abarca del año 1851 al 1900, se celebraron
191 bodas, de las cuales fueron.
Ambos solteros, 151, que representan el 79,06 % del total.
Viudos con solteras, 17, que representan el 8,90 % del total.
Solteros con viudas, 10, que representan el 5,24 % del total.
Ambos viudos, 13, que representan el 6,80 % del total.
El “Gráfico de Matrimonios”, comprende los celebrados en la parroquia de
Santa María desde el año 1565, y desde el año 1573 los celebrados en la parroquia de
San Pedro. Fecha en la que se suman los matrimonios efectuados en ambas parroquias.
En él se observa como en la década de 1570 a 1580 comienza una gran remontada en
la celebración de matrimonios, remontada que se hace más patente en las siguientes
décadas, culminando la mayor incidencia de los mismos en la década de 1600 a 1610.
En ésta destaca el año 1600, correspondiendo con la terminación de la peste de 1599.
Esta explosión matrimonial pudo deberse a que al morir más de mil personas en el
transcurso de la epidemia, muchas familias quedaron rotas, por lo que buena parte de
los matrimonios celebrados fueron entre viudos.
En las tablas de “Movimiento Demográfico en Cogolludo” que acompañan a
este trabajo, se ve claramente esta escalada, con 79 matrimonios celebrados en el año
1600, de los cuales fueron de solteros con viudas 13; de viudos con solteras 4; ambos
viudos 22; y ambos solteros 40. Igualmente se observa en las tablas correspondientes
de “Nacimientos”, como en esas décadas citadas en las cuales se celebraron muchos
matrimonios, corresponde una gran explosión demográfica de nacimientos, la mayor
de toda la historia de Cogolludo, que es cuando la villa contaba con 600 vecinos (unos
3.000 habitantes).
En el periodo de tiempo que abarca este estudio, de 1565 hasta el año 1900, se
celebraron 3.827 matrimonios. Fuera de éste tiempo establecido se celebraron 224, de
1901 a 1943, año en el que termina el último Libro de Matrimonios consultado.
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NOMBRES QUE SE IMPONÍAN A LOS BAUTIZADOS
EN COGOLLUDO
Nos vamos a detener en un aspecto verdaderamente interesante, como es el de
los nombres con el que se inscribían las niñas y los niños al tiempo de ser bautizados
que, por cierto, era el único control estadístico que existía, ya que los registros civiles
o municipales tardarían siglos en llegar.
Si no nos referimos al número de nacidos, es porque no había ningún control
sobre ellos, el único existente, como queda dicho, era el de bautizados. No obstante, en
épocas pasadas, bautizado era sinónimo de nacido, puesto que todos los niños eran
bautizados, incluso a los que nacían muertos se les bautizaba “sub condicione”, por si
aún conservaban la más mínima posibilidad de vida.
Parroquia de Santa María
El plan que nos hemos propuesto para hacer este estudio, se inicia en primer
lugar por la parroquia de Santa María, comenzando por los libros más antiguos para
terminar en el año 1902. Y después continuar con la parroquia de San Pedro, que
asimismo finaliza en el año de 1900, que fue cuando se anexionó como filial a la
parroquia de Santa María.
El criterio a seguir para imponer un nombre al recién nacido, como norma, era
el siguiente: en primer lugar tenía prioridad el nombre de los padres, siguiendo el de
otros miembros de la familia. Imponer el nombre del santo del día era otra alternativa
muy común. Tampoco hay que despreciar la moda que imperara en el momento, por
ejemplo, en el siglo XVI y parte del XVII, María, Ana, Catalina e Isabel eran nombres
muy utilizados para las niñas, así como Juan, Francisco, Diego y Miguel, lo eran para
los niños. Otra costumbre muy arraigada en el tiempo, era que cuando fallecía un niño,
sus padres ponían el mismo nombre a otro hermano nacido posteriormente. A este
respecto tenemos localizado a un matrimonio que impuso el mismo nombre a cinco de
sus hijos, por el motivo arriba indicado.
El hecho de que tantas personas llevaran el mismo nombre, recuérdese que el
nombre de María lo llevaban más de un tercio de las mujeres, implicaba la abundancia
de motes para distinguirlas, y también, que en la mayoría de los casos se las conociera
como “la mujer de…”. Incluso en las inscripciones de las partidas de bautismo al
referirse a la madre del bautizado se ponía en muchos casos “hijo/a de la mujer de…”,
obviando su nombre y, por supuesto, sus apellidos.
Al iniciar éste capítulo, pensamos poner todos los nombres que ostentaron tanto
niñas como niños a lo largo de estos cuatrocientos años, incluso hicimos la
clasificación pertinente, mas al ver que esto resultaba excesivo, hemos optado por
hacer unas tablas en las que se especifica el nombre, cantidad y tanto por ciento con
respecto al total. En cada tabla solamente se citan los veinticinco nombres más
comunes en cada época, no teniendo en cuenta el resto de los nombres.
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El Libro 1º de Bautismos de la parroquia de Santa María, comienza el año 1500
y finaliza en el 1563. En este largo periodo de 64 años, fueron bautizados 1.683
neófitos, desglosados en 725 niñas y 858 niños.
Las niñas recibieron 36 nombres distintos. Se destacaba sobre los demás el
nombre de María con 242 (33,37 %), lo que supone un tercio del total.
Más diversidad había entre los nombres impuestos a los niños, repartiéndose 63
nombres distintos entre ellos. A la cabeza destacaba Juan con 180 (20,97 %).
El Libro 2º de Bautismos, comprende los años 1563 a 1583. En el espacio de
los 20 años que abarca este libro fueron bautizados 985, de los cuales 480 eran niñas y
505 niños. Las niñas se repartían 28 nombres distintos y los niños 50.
Igualmente es el nombre de María el que destaca de una manera aplastante con
191 (39,79 %). En los niños es el nombre de Juan el que sobresale claramente sobre
los demás con 133 (26,33 %).
El Libro 3º de Bautismos abarca los años de 1584 a 1621, esto es, un espacio de
37 años, en los cuales fueron bautizados 1.674, de los cuales 836 fueron niñas y 835
niños. Como se ve es totalmente equilibrado el número de niñas y niños. A las niñas
les fueron impuestos 40 nombres distintos y a los niños 64. En esto se sigue la pauta de
los libros anteriores en el que hay más variedad en los nombres de los niños que en el
de las niñas.
Sigue el nombre de María ostentando una mayoría absoluta, pues lo llevaban
306 niñas (36,60 %). En los nombres de los niños Juan destaca bastante sobre los
demás con 210 (25,14 %).
El Libro 4º de Bautismos, que comprende los años de 1621 a 1660 (39 años),
incluye las inscripciones de 1.060 bautizados, de los cuales eran 514 niñas y 546
niños. A las niñas se les impuso 42 nombres distintos, mientras que a los niños 46.
Como en los libros anteriores el nombre de María, con 187, capitaliza más de la
tercera parte de la población femenina (36,38 %). En los niños es el nombre de Juan el
que sigue encabezando la lista con 173 (31,68 %).
El Libro 5º de Bautismos que abarca del año 1660 a 1701 (41 años), contiene
840 partidas, de las que 407 corresponden a niñas y 422 a niños. Los distintos nombres
que se les impusieron son 37 a las niñas y 49 a los niños. Siempre hay más variedad de
nombres para los varones.
El nombre de María es invariablemente el más utilizado con 134 (32,92 %),
esto es, a un tercio de la población femenina se la impuso el citado nombre. En los
niños sigue siendo el nombre de Juan el que lidera la lista con 87 (20,61 %).
En el Libro 6º de Bautismos que comprende desde el año 1701 al 1745 (un
periodo de 44 años), se registraron 765 bautizados, de ellos 374 eran niñas y 391
niños. Las niñas se repartieron 54 nombres distintos y los niños 63. Así como
generalmente había más nacimientos de niños que de niñas, también había más
variedad en los nombres de los niños.
El nombre de María sigue acaparando el primer puesto en los nombres
utilizados para niñas con 114 (30,48 %). En los nombres de los niños Juan pierde la
preponderancia, siendo Manuel el que encabeza la lista con 59 (15,08 %).
El libro 7º de Bautismos va de 1745 a 1784, un espacio de 39 años. En ellos se
bautizaron 963, de los que 465 eran niñas y 498 niños. Lo que empezó tímidamente en
el aspecto de diversificación de los nombres impuestos a los neófitos, en el espacio de
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tiempo que comprende este libro se confirma, utilizándose 94 nombres distintos para
las niñas y 116 para los niños. Nombres como Ana y Catalina, que en otras épocas
predominaban junto a María, ahora prácticamente han desaparecido; incluso María ha
sufrido un descenso considerable. Otro tanto se puede decir de los nombres de los
niños; otros gustos o modas han introducido nuevos nombres y han desbancado a los
que se mantenían como clásicos: Juan, Francisco, etc.
Como hemos dicho más arriba, el hecho de que hubiera más diversificación de
nombres, hacía que menos personas llevaran el mismo nombre. El nombre de María,
aunque se conserva en cabeza, ha bajado considerablemente, con 106 (19,52 %). Si en
los nombres de las niñas aumentó la multiplicidad, más aumentó en el de los niños,
siendo el que ocupa la cabeza el nombre de Manuel con 53 (10,64 %).
El libro 8º de Bautismos comprende los años de 1785 a 1815, un periodo de 30
años, en el cual se bautizaron 586 nacidos de los que 270 eran niñas y 310 niños. A las
niñas se impusieron 100 nombre distintos y a los niños 106, lo que indica que cada vez
se diversificaban más los nombres.
Aún así, el nombre de María seguía acaparando el primer puesto con 65 (24,07
%). En los niños la variedad de nombres sigue una pauta parecida a la de las niñas.
Mariano ocupa el primer puesto con 31 (10 %).
El Libro 9º de Bautismos va del año 1816 al 1851, un espacio de 35 años, en los
que se bautizaron 883 de los cuales 449 eran niñas y 434 niños. Imponiéndose a las
niñas 149 nombres distintos, y a los niños 148 nombres diferentes. Los porcentajes han
bajado mucho dada la diversidad de nombres nuevos que toman carta de naturaleza.
En las niñas sigue siendo el nombre de María el predominante con 71 (15,81
%), aunque casi la totalidad formando un nombre compuesto, como por ejemplo María
del Carmen. Entre los niños no hay ningún nombre que destaque mucho sobre los
demás, siendo Juan con 29 (6,68 %) el que vuelve a encabezar la lista.
El libro 10º de Bautismos abarca los años de 1851 a 1858, un corto espacio de 7
años, en el que se bautizaron 218, de los que 111 eran niñas y 107 niños. Las niñas
compartieron 67 nombres distintos, mientras que los niños 69.
Cada vez hay más variedad en los nombres, esto hace que el de María
solamente figure con 15 (13,51 %), y esto formando parte de un nombre compuesto.
Los nombres de los niños siguen la misma pauta que los de las niñas en orden a
variedad, no habiendo ninguno que destaque sensiblemente sobre los demás. Mariano
con 10 (9,34 %) ocupa el primer puesto.
En el libro 11º de Bautismos, que comprende los años de 1858 a 1884, un
periodo de 26 años, se hallan inscritos 706, de los cuales 338 son niñas y 368 niños.
Para las niñas se repartieron 139 nombres distintos, y para los niños 147.
El nombre de María, aunque casi siempre formando parte de un nombre
compuesto, se destaca con 50 (14,79 %). El nombre de Juan comparte el primer lugar
con Mariano, ambos con 21 (5,70 % cada uno).
Con el Libro 12º de Bautismos que va del año 1884 a 1902, un corto espacio de
19 años, vamos a cerrar el estudio de los nombres de la parroquia de Santa María.
Durante este espacio se bautizaron 470, de los cuales 239 eran niñas y 231 niños. A las
niñas se las impusieron 115 nombres distintos y a los niños 110.
El nombre de María sigue a la cabeza, pero siempre formando un nombre
compuesto, con 41 (17,15 %). En el nombre de los niños pasa como en el de las niñas,
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que su diversidad hace que no haya ninguno que destaque sobre los demás. Encabeza
la lista el nombre de Francisco con 12 (5,19 %).
Parroquia de San Pedro
Los nombres en la parroquia de San Pedro, tanto de niñas como de niños,
siguen la misma tendencia que en la de Santa María, con una preponderancia
destacada del nombre de María, seguido a cierta distancia por Ana, Catalina, Isabel y
Juana en las niñas; y en los niños encabeza la lista despuntando el nombre de Juan,
seguido con un porcentaje bastante menor por Pedro, Miguel, Francisco y Alonso.
El primer libro de bautismos de San Pedro, está dividido en tres partes, que
llamaremos Libro 1º-I; Libro 1º-II; y Libro 1º-III. Después sigue el Libro 2º, y así
sucesivamente hasta terminar en el Libro 9º en 1900, año en el que la parroquia de San
Pedro desapareció, pasando a ser filial de la de Santa María, teniendo desde entonces
los libros comunes.
El Libro 1º - I de San Pedro abarca desde el año 1573 al 1613, un largo periodo
de 40 años, en el que se bautizaron 1.438, de los cuales 729 fueron niñas y 709 niños;
distribuyéndose entre las niñas 43 nombres distintos y entre los niños 55 nombres de la
siguiente forma:
María con 282 (38,68%) continúa con las mismas preferencias que en Santa
María. Juan igualmente encabeza la lista con 196 (27,64).
El Libro 1º - II de Bautismos, comprende desde 1613 a 1671, un largo periodo
de 58 años, en él se bautizaron 1.199 de los que 632 eran niñas y 567 niños. A las
niñas se las impuso 45 nombres distintos, y a los niños 51. María en las niñas y Juan
en los niños acaparaban de manera destacada la preferencia de los padres para imponer
el nombre a sus hijos.
La lista de preferencias la encabeza María con 218 (35,56 %), más del tercio de
las niñas nacidas. En cuanto a los niños es el nombre de Juan con 183 (32,27 %), casi
el tercio del total el que lidera la nómina.
El Libro 1º - III de Bautismos, va de 1671 a 1682, un corto espacio de tiempo
de 11 años en el que se bautizaron 207, de los cuales 94 eran niñas y 113 niños. Las
niñas llevaron 20 nombres distintos, y los niños 23.
No obstante ser pocas las niñas comprendidas en este espacio de tiempo, el
nombre de María, con 36, alcanzó un alto porcentaje (38,29 %). Encabeza la lista de
los niños el nombre de Juan con 29 (25,66 %), que continúa comandando la lista.
El Libro 2º de Bautismos, va de 1686 a 1724, un espacio de 38 años, en los que
se bautizaron 711, de los cuales 343 eran niñas y 368 niños; a las niñas se impusieron
43 nombres distintos y a los niños 58.
El nombre de María sigue acaparando las preferencias para nombrar a las niñas
con 94 (27,40%). En el nombre de los niños, aunque no con tanta superioridad como
María, sigue siendo Juan el primero con 62 (16,84 %).
El Libro 3º de Bautismos comprende los años de 1724 a 1781, un dilatado
espacio de tiempo de 57 años en el cual se bautizaron a 863, de los que 414 eran niñas
y 450 niños. Las niñas llevaron 75 nombres distintos y los niños 97. En este periodo se
empiezan a diversificar los nombres, tanto los de un sexo como los del otro.
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No obstante, el nombre de María en las niñas siguió siendo preponderante con
123 (29,78 %). En el nombre de los niños Juan ha dejado de ser el predilecto, pasando
a ocupar el primer lugar José con 48 (10,66 %).
El original del Libro 4º de Bautismos desapareció en la Guerra de la
Independencia. El que existe fue rehecho posteriormente, en parte, con un cuadernillo
que tenía el Mayordomo de la parroquia y con el testimonio de personas que fueron
testigos de los bautismos. No obstante, faltan muchas partidas, ya que el original tenía
126 folios y el existente solamente 70 folios, por lo que hay que estimar que faltan
unas 350 inscripciones. También se observan en el libro recompuesto errores de
fechas, repeticiones de partidas, etc., en fin, un pequeño lío, pero que para el desarrollo
de este trabajo no tiene gran importancia. Comprende desde el año 1781 al 1810, un
espacio de 29 años en los que hay reflejados solamente 197 bautizados, de los que 92
eran niñas y 105 niños. A las niñas se las impusieron 49 nombres distintos y a los
niños 52. Al faltar tantas inscripciones el resultado del estudio de este libro no es un
fiel reflejo de la realidad.
A pesar de todo, el nombre de María sigue predominando sobre los otros con 19
(20,65 %); Los nombres de los niños que más destacan son los de José, Juan y
Mariano con 10 (9,52 % cada uno). En él se observa como Juan va perdiendo la
preponderancia en el nombre de los niños que tenía en tiempos pasados.
El Libro 5º de Bautismos abarca de 1810 a 1828, esto es, un espacio de 18 años,
en los cuales se bautizaron 365, de los que 163 eran niñas y 202 niños. La
multiplicidad de los nombres que se imponían a los bautizados se iba diversificando
cada vez más. Esto se manifiesta viendo como a las niñas se las impusieron 78
nombres distintos y a los niños 93.
El nombre de María sigue siendo el más usado con 27 (16,56 %). En los
nombres de los niños, Juan, como hemos visto en el libro anterior, ya no es el
preferido y toma la cabeza Mariano con 17 (8,41 %).
Con el Libro 6º de Bautismos, que comprende los años de 1829 a 1851, un
periodo de 32 años, continúa la tendencia a la diversificación de los nombres que se
imponen a los bautizados que son 470, de los cuales 216 son niñas y 254 niños. A los
que se impusieron 105 nombres distintos a las niñas y 118 a los niños.
Aunque con un porcentaje cada vez más bajo, el nombre de María es el más
utilizado con 27 (12,59 %). En el nombre de los niños se repiten casi las mismas
preferencias que en libro anterior, en primer lugar está Mariano con 17 (6,69 %); no
obstante, Juan ocupa el segundo lugar.
El Libro 7º de Bautismos abarca los años de 1851 a 1872, un espacio de 21 años
en los que se bautizaron 504 de los cuales 241 eran niñas y 263 niños. Las niñas
recibieron 115 nombres distintos y los niños 136.
En este libro sigue dominando la diversificación de los nombres, a pesar de eso,
el nombre de María se destaca sobre los demás con 28 (11,61 %). Como en los dos
libros anteriores, el nombre de Mariano se mantiene en primer lugar que comparte con
el nombre de Pedro con 15 (5,70 % cada uno); sigue Juan en tercer lugar.
El Libro 8º de Bautismos abarca desde el año 1872 al 1890, comprendiendo un
espacio de 18 años en los que se bautizaron 330, de los cuales 153 eran niñas y 177
niños. Siguiendo la pauta de los libros anteriores se utilizaron 89 nombres distintos
para niñas y 103 para niños.
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Una vez más, el nombre de María, aunque con bastante menos frecuencia, es el
que ocupa el primer lugar con 23 (15,03 %). En los nombres de los niños no hay
ninguno preferido sobre los demás, los primeros son Francisco y Pedro con 9 (5,08 %
cada uno); a los que les siguen Juan y Mariano
Con el Libro 9º de Bautismos se llega al último libro correspondiente a la
parroquia de San Pedro, y abarca desde el año 1891 al 1900, un corto espacio de 9
años, ya que a partir de octubre de este último año, esta parroquia pasó a ser filial o
anexa de la de Santa María. En estos nueve años se bautizaron 174, de los cuales 90
fueron niñas y 84 niños. A las niñas se les impusieron 58 nombres distintos y a los
niños 53.
El nombre de María sigue ocupando el primer lugar con 12 (13.33 %). En los
niños Juan y Mariano encabezan la lista con 8 (9,52 % cada uno).
En las “Tablas” de “Nombres más utilizados”, se especifica el orden que siguen
los nombres hasta el lugar número veinticinco, que son los que consideramos en cada
tabla.
Curiosidades en torno a los nombres
Dentro de la infinidad de nombres utilizados, hay algunos que se salen fuera de
lo corriente. Incluso alguno de ellos tiene connotaciones medievales y que a pesar de
su rareza, son bellos. Muchos, también, eran habituales en nombres de reinas,
princesas y en la alta nobleza. Otros, los menos, procedían de las tierras americanas
recientemente descubiertas.
Nombres femeninos:
Adeva
Antona
Blanca
Brianda
Brubalda *
Cira
Constanza
Cristeta
Elvira
Enmelia *
Estéfana
Flor
Gaudencia
Germana
Gila
Gordiana
Gracia
Guiomar
Illana
Jesualda
Jusepa (pronunciado Yusepa)

Leonisia
Leonor
Loria
Lucila
Luquila *
Macrina *
Matía
Mayor
Mencía
Odona
Olalla
Orístia
Orosia
Osoria
Otavila *
Prima
Roselda *
Nombres masculinos:
Abdón
Alvar
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Bazán
Castor
Cebrián
Chiticalla *
Crisanto
Emanuel
García
Gibel
Guzmán
Hernán
Hernando
Jiraldo
Jusepe (pronunciado Yusepe)

Laurencio
Leonildo
Llorente
Lope
Medardo
Pelegrín
Quilez
Romano
Temístocles
Totis
Ubaldo
Urbán

(*) Los nombres con asterisco pertenecían a personas venidas de las tierras
americanas, como Chiticalla y Brubalda que era un matrimonio mexicano.
Había nombres que se utilizaban indistintamente para niñas o para niños, como
Buenaventura, Matías o Matía, Nicomedes, Patrocinio, Purificación, Ventura, etc.
El nombre de María, en los cuatrocientos años que comprende este estudio
(1500-1900), lo llevaron 2.411 personas nacidas en Cogolludo, en esta cifra no entran
las personas que se asentaron en la villa procedentes de otros lugares y que ostentaban
este nombre. Hasta el siglo XVIII se usaba comúnmente solo, a partir de esta fecha
hasta el siglo XIX, el 50 % aproximadamente se encuentra combinado con otros, por
ejemplo: María Remigia, María Eusebia, etc. Ya en el siglo XIX casi siempre se usa
como nombre compuesto, muy pocas veces solo; valga como muestra María de los
Remedios, María del Carmen, María de las Mercedes, María Guadalupe, María Rosa,
etc.
Entre tantas personas que llevaron el nombre de María vamos a citar a doña
María de la Cerda y de Lama, hija de don Juan Luis de la Cerda y doña Juana de
Lama, V duques de Medinaceli. Nació en el Palacio de Cogolludo y fue bautizada el
día 21 de agosto de 1583 en la iglesia parroquial de San Pedro.
No podemos dejar de mencionar también a Doña María Cañamón Goiburo, hija
de don Francisco Cañamón y de doña Ana Goiburo, hijosdalgos de esta villa. Nació en
Cogolludo y fue bautizada en la iglesia parroquial de Santa María el día 18 de
diciembre de 1669. Contrajo matrimonio en San Pedro, el día 20 de septiembre de
1693 con don José Lázaro Vallejo Cabezón, que vino desde tierras burgalesas a
Cogolludo acompañando a su tío don Pedro Lázaro Vallejo, cura propio de San Pedro.
Fue notario de la Villa y Tierra de Cogolludo hasta su muerte, ocurrida el día 9 de
noviembre de 1735. De viuda doña María Cañamón, dedicó su inmensa fortuna a
obras caritativas y a sufragar obras de arte. Ella costeó el retablo barroco de San Pedro
(1747), y el dorado del nuevo retablo que se hizo a San Diego en la iglesia del
monasterio de los franciscanos (1741). Murió a los 82 años, el día 6 de julio de 1751.
El nombre de Juan, el preferido para nombrar a los niños, lo ostentaron 1.540
personas, contando solamente los bautizados en la villa. En el siglo XIX pasó a ocupar
el segundo lugar, y fue en esas fechas cuando se encuentra combinado con otros
nombres, como Juan Antonio, Juan José, etc.

44

Gráfico 8. Los nombre más utilizados en Cogolludo, 1500 a 1900.

Al bautizar a un niño, se solía poner un nombre solamente. En las familias de
un status social elevado, tenían como costumbre poner varios nombres. Hemos
encontrado casos en los que a una niña se la impusieron seis nombres, como a María
Antonia del Pilar Carolina Luisa Alejandrina (1881), o como a este niño con ocho
nombres: Francisco Javier Casiano Manuel Sebastián José Antonio Nicolás (1880).
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Como complemento a lo dicho anteriormente, hemos realizado unas tablas
clasificadas por sexos, con los nombres más empleados a lo largo de los 400 años que
comprenden este estudio. En primer lugar los de las personas bautizadas en la
parroquia de Santa María, relacionando primero a las mujeres y después a los
hombres. Asimismo hemos comenzado con el libro más antiguo para terminar con el
más moderno. Los libros de bautismos de Santa María correspondientes a estos 400
años son doce, y abarcan desde 1500 hasta el año 1902.
Igual método se ha seguido para clasificar los nombres de las personas
bautizadas en la parroquia de San Pedro. Los libros de esta parroquia en el
mencionado espacio de tiempo son nueve, que comprenden desde el 1573 al año 1900,
año que se anexionó como filial a la parroquia de Santa María.
En las tablas se relacionan solamente los primeros 25 nombres, siguiendo un
orden de más a menos. En la primera columna del Libro correspondiente, se han
puesto los nombres; en la segunda, la cantidad de veces que el nombre mencionado fue
impuesto en el bautismo; y en la tercera columna el porcentaje con referencia al total
de nombres utilizados. Al final de la tabla como "Otros", se incluyen los restantes
nombres. En otra línea se referencia la "Muestra total" sobre la que se ha sacado el
porcentaje; y en la línea final se totalizan todos los nombres distintos.
En estas relaciones no se han tenido en cuenta los nombres compuestos, por
ejemplo, María del Pilar se ha conceptuado como María.
A las personas que se les impusieron varios nombres, solamente se ha tenido en
cuenta el primero, esto es motivado por razón de espacio.
Además de las tablas mencionadas que se ponen a continuación, hemos hecho
un "Listado de los nombres femeninos" y otro "Listado de los nombres masculinos",
listados que por su gran extensión forman parte del "Apéndice".
En estos listados se han contemplado todos los nombres, sean simples o
compuestos, y junto a dichos nombres está reflejada la cantidad de veces que ese
nombre se utilizó para designar a las distintas personas.
En las tablas siguientes, se puede observar la evolución que siguieron los
nombres a través de los años, acomodándose a los usos y costumbres de cada época.
Así vemos como nombres que en los siglos XVI y XVII ocupaban los primeros
puestos entre los nombres más usados, en siglos posteriores llegaron casi a
desaparecer, mientras que otros nombres adquirían más preponderancia.
El hecho de que cada Libro de Bautismos marque un periodo de tiempo, ha sido
determinante para hacer las tablas mencionadas, ya que así se pueden seguir las
tendencias cambiantes a lo largo del tiempo a la hora de elegir un nombre para los
niños o niñas.
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Tabla 1. Nombres femeninos más usados en Santa María, Libros de Bautismos 1º a 6º
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Tabla 2. Nombres femeninos más usados en Santa María, Libros de Bautismos 7º a 12º
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Tabla 3. Nombres masculinos más usados en Santa María, Libros de Bautismos 1º a 6º.
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Tabla 4. Nombres masculinos más usados en Santa María, Libros de Bautismos 7º a 12º.

50

Tabla 5. Nombres femeninos más usados en San Pedro, Libros de Bautismos 1-Iº a 4º.
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Tabla 6. Nombres femeninos más usados en San Pedro, Libros de Bautismos 5º a 9º.
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Tabla 7. Nombres masculinos más usados en San Pedro, Libros de Bautismos 1-Iº a 4º.
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Tabla 8. Nombres masculinos más usados en San Pedro, Libros de Bautismos 5º a 9º.

54

DE LOS APELLIDOS DE LAS GENTES DE COGOLLUDO
EN EL SIGLO XVI, Y SUS PECULIARIDADES
El estudio de los apellidos es bastante más complejo que el de los nombres. No
obstante enumeraremos los que se utilizaron en el siglo XVI, espacio de tiempo que
nos hemos marcado para el análisis de los apellidos.
En primer lugar los vamos a clasificar por el lugar de Procedencia (llamados
también apellidos Geográficos): ejemplo “de Aleas”. Los apellidos que se derivan del
lugar de procedencia son los más numerosos en el tiempo que incluye este trabajo, esto
indica que cuando se inició la repoblación de Cogolludo a raíz de la Reconquista, sus
pobladores eran gentes llegadas prácticamente de todas partes. Otros vinieron aquí con
motivo de las grandes obras que entre los siglos XV y XVI se hicieron en la villa: el
palacio, la muralla y posteriormente la nueva iglesia de Santa María; entre estos
predominaban los de origen montañés que se dedicaban a la cantería, muchos de los
cuales se asentaron en Cogolludo 8 . Estos apellidos iban precedidos siempre por la
partícula “de” que indica en este caso procedencia, por ejemplo “de Alcorlo”. A partir
del siglo XVII, esta “de” desapareció, quedando solo “Alcorlo”, por seguir con el
mismo ejemplo. En la relación que sigue vamos a prescindir de la partícula “de”:
Adrado (Segovia), Aguirre (Vizcaya), Alarcón (Cuenca), Alcorlo, Aleas,
Almagro (Ciudad Real), Anguita, Arce (Cantabria), Arnedo (Logroño), Atienza,
Ayllón (Segovia), Azcón (natural de Azcona, Navarra), Azcona (Navarra), Baides,
Bargas (Toledo), Bejar (Salamanca), Beleña, Beranga (Cantabria), Berlanga (Soria),
Berrio (Vizcaya), Bilbao, Brihuega, Buendía (Cuenca), Burgos, Bustares, Cañizares,
Cardoso, Chinchón (Madrid), Ciruelas, Cobeña (Madrid), Cogolludo, Compostela (La
Coruña), Córdoba, Cuellar (Segovia), Escalante (Cantabria), Espinosa, Esteras (Soria),
Fraguas, Fuencemillán, Grado (Asturias), Guijuelos (Ávila), Heras (Cantabria),
Herrera (Vizcaya), Hita, Illana, Iruela, Jadraque, León, Liaño (Cantabria), Liébana
(Cantabria), Linares (Jaén), Logroño, Luarca (Asturias), Luzaga, Luzón, Madrid,
Marsella (Francia), Medina (celi, Soria), Medranda, Membrillera, Mendoza (Alava),
Mengibar (Jaén), Miranda (Burgos), Molina, Muriel, (Las) Navas, Negredo, Orden
(Burgos), Palencia, Pastrana, Pedrosa (Burgos), Peñafiel (Valladolid), Pinilla, Pinto
(Madrid), Polanco (Cantabria), Puebla (de Valles), Rello (Soria), Roa (Burgos),
Robledillo, Robredo (Burgos), Rueda (Valladolid), Salamanca, Salazar (Burgos),
Salcedo (Asturias), Santotís, Segovia, Sepúlveda (Segovia), Sevilla, Sigüenza, Solares
(Cantabria), Sopeña, Soria, Talavera (Toledo), Tamajón, Torija, Torrelaguna (Madrid),
Trillo, Trujillo (Cáceres), Turégano (Segovia), Uceda, Utande, Utrilla (Soria),
Valmojado (Madrid), Veguillas, Villanueva, Villares, Yelbes (Badajoz), Zaldibar
(Vizcaya), Zamora, Zorita.
Los apellidos de los pueblos de la provincia de Guadalajara, están sin
indicación ninguna. Los de los pueblos de otras provincias, entre paréntesis se indica a
la que corresponden. Los de las capitales de provincia no llevan ninguna indicación.
8

"Cogolludo, su historia, arte y costumbres". Parte segunda: Arte. Por Juan Luis Pérez Arribas. 1999.

55

Aunque el apellido “de Mendoza” proviene de Álava, los Mendoza de
Cogolludo proceden de la ilustre familia que se asentó en Guadalajara en el siglo XIV.
Dada la prosapia de esta familia vamos a citar a las personas de Cogolludo que lo
llevaron como primer apellido:
1528, Leonor de Mendoza - 1530, Isabel de Mendoza - 1532, Diego de Mendoza
1535, María de Mendoza - 1536, Marina de Mendoza - 1541, Lucía de Mendoza
1562, Bazán de Mendoza - 1572, María de Mendoza - 1580, María de Mendoza
1580, Juan de Mendoza - 1583, Catalina de Mendoza - 1586, Ana de Mendoza
1586, Lucas de Mendoza - 1592, Luis Hurtado de Mendoza
1592, Pedro de Mendoza - 1594, María de Mendoza - 1594, Guiomar de Mendoza
1596, Dorotea de Mendoza -1596, Francisco de Mendoza.
Referencia aparte merece el apellido “de Cogolludo”. Este apellido se le impuso
a una niña que fue abandonada junto a la puerta de la iglesia de San Pedro. Al ser hija
de padres desconocidos se la apellidó María “de Cogolludo”. Sus descendientes
siguieron usando el citado apellido hasta su extinción en la villa.
Entre los lugares de procedencia se encuentran los apellidos que hacen
referencia a una determinada región, provincia o comarca, estos son: Aragonés,
Castilla, Gallego, Navarro, Rioja, Segoviano, Serrano (de la sierra de Guadalajara),
Toledano, Valenciano, sin especificar el lugar concreto a que correspondían.
Igualmente ocurre con los de otras nacionalidades, Belga, Flandes, Francés, Gante,
Inglés, Portugal, Portugués. Aquellos que por ser procedentes de otros lugares tomaron
su apellido del lugar de su origen, le transmitieron a sus descendientes, algunos de los
cuales aún permanecen en Cogolludo.
Aunque encontrado por primera vez en Cogolludo a principios del siglo XVIII y
se sale del espacio de tiempo establecido para los apellidos, vamos a mencionar el
apellido “de Frías”, por ser varias las familias que todavía lo ostentan. El lugar de
procedencia de este apellido fue la villa de Frías (Burgos), sin embargo la persona que
lo introdujo en Cogolludo no vino precisamente de Burgos sino de Cifuentes. Este fue
Juan de Frías, que ejerció de notario de número de la Villa y Tierra de Cogolludo.
Desde este primer “de Frías” en Cogolludo, han sido diez generaciones las que,
ramificadas en varias familias, lo han ostentado y todas proceden del mismo tronco.
En Cogolludo, antes que Juan de Frías, llevó este apellido Martín de Frías (+1554),
esposo de María Bravo, hermana de Alonso Bravo, cura propio que fue de la parroquia
de San Pedro, fundadores ambos de la Capilla de la Piedad de San Pedro. Pero aquel
apellido se extinguió en él por no tener descendencia.
Seguidamente vamos a referirnos a los apellidos Patronímicos, que tienen su
origen en el nombre del padre, por ejemplo Fernández, hijo de Fernando; González,
hijo de Gonzalo; Sánchez, hijo de Sancho; Hernández, hijo de Hernando, etc. Según
Rafael Lapesa (1980), el sufijo “ez” tiene origen prerromano consolidándose
definitivamente con los godos.
Estos son los apellidos que hemos encontrado en el tiempo establecido:
Álvarez, Díaz, Díez, Fernández, Gómez, González, Gutiérrez, Hernández, Jiménez,
Juárez, Laynez, López, Martínez, Muñoz, Núñez, Ortiz, Páez, Pérez, Quílez,
Rodríguez, Ruiz, Sánchez, Sanz, Saz, Vázquez, Velázquez.
A estos hay que añadir los apellidos que se formaron directamente de sus
padres. Todos van precedidos por “de”, y son estos: Ambrosio, Andrés, Aparicio, Blas,
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Cristóbal, Diego, Esteban, García, Gil, Gonzalo, Guzmán, Lorenzo, Lucas, Lucía,
Marcos, Miguel, Pedro, Rodrigo, Salvador, Simón.
Otro grupo de apellidos lo forman los derivados de Características Personales,
como sus cualidades o defectos. Los clasificados en este grupo se citan a continuación:
Barba (barbudo), Bella (bonita y atractiva), Bermejo (con pelo rojizo), Blanco
(pálido), Bravo (de genio subido), Bueno (que sobresalía por su honradez), Cabeza
(cabezudo), Calvo (que no tenía ni un pelo), Chico (de baja estatura), Cortés (de
buenos modales), Corto (bajito), Delgado (flacucho), Galán (bien puesto), Garrido
(valiente), Gordo (obeso), Izquierdo (zurdo o zocato), Magro (entrado en carnes),
Manchado (pecoso), Mayor (para distinguirle de su hijo), Mora (procedente de África),
Moreno (de tez tostada), Mozo (para distinguirle de su padre), Negra (procedente de
África), Orejudo (que tenía las orejas grandes), Peinado (bien acicalado), Pintado
(presumido), Preso (que había estado encarcelado), Recio (alto y fuerte), Redondo
(regordete y bajo), Rojo (con cara sanguínea), Sardina (delgaducho), Vellido (que
tenía mucho vello).
De todos estos vamos a seleccionar al apellido “Presso”, ya que tiene un curioso
origen. En el año 1503 condujo la justicia a la cárcel de Cogolludo a un preso llamado
Francisco. No sabemos el delito que había cometido. Lo cierto es que una vez
cumplida su condena se avecindó en la villa conociéndole todos como Francisco el
Presso. Y con Preso se quedó él y sus descendientes, hasta que en el siglo XVIII se
extinguió el apellido, bien por que se ausentaran de la villa sus sucesores o bien por
que murieran sin descendencia los últimos que lo llevaron.
Los Oficios o Profesiones que ejercían algunas personas eran motivo para que
por ellos se les conociese, quedando por costumbre como su apellido. Entre los oficios
que quedaron como apellidos hemos hallado los siguientes:
Arquero (que hacía arcos para disparar flechas), Barbero (que rasuraba la barba
y cortaba el pelo), Batanero (el encargado de un batán para compactar los paños
tejidos), Boyarizo (el que cuidaba a los bueyes), Cabrerizo (quien cuidaba un atajo de
cabras), Cabronero, aquí debe decir Carbonero, pero así pasó a sus descendientes (el
que hacía carbón), Campanero (el que fundía campanas, también el que las tañía),
Cantero (el que labraba las piedras para construir), Cardador (el que cardaba la lana
para luego hilarla), Carpintero (que trabajaba la madera), Carretero (quien con una
carreta se dedicaba al transporte), Cerrajero (que hacía llaves, cerraduras y candados),
Criado (quien estaba al servicio de otras personas), Herrador (el que herraba a los
bueyes y a las caballerías), Herrero (el que trabajaba el hierro), Hornero y Hornera (el
o la que cocía el pan en el horno), Lancero (que hace lanzas para la tropa), Molinero
(quien estaba al cargo de un molino harinero), Montero (en las cacerías el que ojeaba
la caza), Ollero (alfarero que hacía ollas), Pastor (quien cuidaba un rebaño de ovejas),
Remero (el que hace remos), Rodeznero (el que hacía rodeznos, turbinas o ruedas con
paletas para los molinos), Ropero (el que vendía ropa), Sastre (el que confeccionaba
trajes y vestidos), Terrero (quien transportaba tierra), Toquero (el que tejía y hacía
tocas), Vaquerizo (el que cuidaba las vacas), Zapatero (el que hacía zapatos).
Los apellidos que indican una profesión o un cargo determinado se expresan
seguidamente:
Abad (superior de un monasterio), Caballero (que tiene nobleza acreditada),
Coronel (jefe de un ejército), Escudero (el que servía a un caballero), Fraile (religioso
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de un convento), Hidalgo (persona de clase noble), Infante (soldado de a pie), Monje
(religioso de un monasterio), Pintor (que profesa el arte de la pintura).
Que quede claro que las personas que llevaban estos apellidos, generalmente no
ejercían ese oficio o profesión, sino que alguno de sus ascendientes sí la ejerció, y fue
quien trasmitió el apellido a sus descendientes. Esta aclaración puede servir para el
resto de los apellidos.
En el apartado que sigue hemos encuadrado a los apellidos que tienen alguna
relación con el Campo:
Arroyo, Camino, Campo, Camporredondo, Cañas, Carrascoso (terreno con
carrascas), Castro (elevación del terreno), Cercadillo (cercado pequeño), Cierzo
(viento del norte), Cuesta, Encinas, Espinoso (que tiene espinas), Fuentes, Isla,
Molino, Muela (cerro con la cima plana), Nogales, Olmo, Olmos, Parra, Peña,
Peñasco, Peñascoso (terreno con peñas), Prado, Ramos, Río, Romero, Romeroso
(terreno con romeros), Sendero, Soto (terreno con árboles junto a un río), Val (apócope
de valle), Vallejo (valle pequeño), Valles, Vega, Yermo (terreno estéril).
Otro grupo de apellidos lo forman los que tienen relación con una Villa o
Ciudad y son los que siguen:
Alcázar, Arco, Arrabal, Calleja, Camarillo, Casas, Castillo, Corral, Cuadra,
Cuevas, Palacios, Plaza, Postigo, Puerta, Torres.
Por último, hemos hecho un apartado con los apellidos que no cuadran con
ninguno de los grupos anteriores, al que hemos llamado Apellidos Varios:
Abronero, Acebedo, Aguado, Águila, Aguilera, Aguirre, Albornoz, Angulo,
Angunciano, Arranz, Arriba, Arribas, Asenjo, Barra, Bertín, Caballos, Cabra,
Campaña, Cañamón, Caraba, Carrillo, Ceballos, Celado, Cerda (de la), Cervantes,
Cinterola, Cisneros, Cobo, Contreras, Cruz (de la), Daga (de la), Escalante, Escalera,
Estríngana, Ferrer, Gamboa, Garzón, Guerra, Heredia, Herranz, Hurtado, Juarranz,
Lafuente, Lanza, Lunuestu, Machuca, Mejía, Merino, Mingo, Mingorranz, Morales,
Nieto, Orozco, Ortega, Ortego, Pardo, Pestaño, Pez, Pinél, Quincoces, Ranz, Ratero,
Rey, Rosas, Saavedra, Santamaría, Santodomingo, Tablates, Vacas, Valdivieso,
Valera, Velasco, Vellodre, Yagüe, Yangüas, Yuso, Zabala, Zaballos.
A la vista de estos apellidos, queremos hacer resaltar las posibles connotaciones
que pudieran tener los apellidos Arranz, Herranz, Juarranz y Mingorranz con el
apellido Ranz. También hay que hacer la salvedad de que la mayoría de estos apellidos
van precedidos de la partícula “de”, que con el paso del tiempo fueron perdiendo,
quedando muy pocos con la citada preposición.
Una peculiaridad más que ofrecen los apellidos, es que en la mujer, a veces, se
tornaban femeninos, así Bravo se trocaba en Brava, Magro en Magra, Criado en
Criada, Hidalgo en Hidalga, etc.
También vamos a destacar otra curiosidad, esta vez concerniente al apellido
“Fuencemillán”. Este apellido estuvo vigente en Cogolludo desde el siglo XVI hasta
mediado el siglo XVIII, fecha en la que desapareció al mismo tiempo que aparecía el
apellido “Cemillán”. ¿No es mucha coincidencia? Para nosotros la explicación es que
Cemillán es un apócope de Fuencemillán, que surgió por la abreviatura introducida por
algún escribano, que tan aficionados eran a su uso. Avala esta teoría el hecho de que el
matrimonio Manuel Valenciano y María Fuencemillán tuvieron una hija llamada
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María Valenciano Cemillán. O este otro caso: José de Cemillán nombra por albacea a
Juan de Fuencemillán, su tío.
En el espacio de tiempo estudiado para los apellidos, que ha sido el siglo XVI,
hemos encontrado 369 diferentes, salvo error. Sin duda habo muchos más, pero estos
se desconocen ya que al principio, en las inscripciones de bautismos, no se ponían los
apellidos y si lo hacían, solo anotaban uno, el del padre. En las clasificaciones que
hemos realizado, los del grupo de “procedencia” suman 124, que son el 33,60 % del
total. Los “patronímicos” son 26, el 7,04 %. Los que toman el apellido del nombre del
“padre” son 21, el 5,69 %. Los que derivan de “cualidades o defectos” son 32, el
8,67 %. Los de “oficios” son 30, 8,13 %. Los que proceden de “profesiones o cargos”
son 9, el 2,44 %. Los que tienen alguna connotación “campestre” son 35, el 9,45 %.
Los que hacen referencia a un núcleo de “villa o ciudad” son 15, el 4,06 %. Y los que
no figuran en los grupos anteriores, que incluimos en “varios”, son 77, el 20,92 % del
total.
Por la singularidad que ofrece, aunque este apellido viniera a Cogolludo en los
inicios del siglo XVIII, y por lo tanto está fuera del tiempo establecido para el estudio
de los apellidos, vamos a dedicar un capítulo aparte a las múltiples variantes que
ofrece el apellido Arizmendi,

Ilustración 9. Primer sello utilizado en San Pedro.
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VARIANTES ORTOGRÁFICAS DE UN APELLIDO:
ARIZMENDI
En los cuatrocientos años que integran este ensayo, han sido muchos los
apellidos que han identificado a infinidad de personas. Pues bien, sea por la particular
morfología del apellido “Arizmendi”, o porque los escribanos de cada época no ponían
excesiva atención a su ortografía, lo cierto es que no hemos encontrado ningún otro
apellido que esté escrito de tan distintas formas como este.
En el transcurso de este capítulo, los apellidos incorrectos irán en negrita, para
identificarlos más fácilmente, ejemplo: Alimendi.
La primera aparición del apellido en Cogolludo se produjo alrededor del año
1700, cuando vino a la villa Juan Antonio Sarmendi Ricarte, quien contrajo
matrimonio en Cogolludo con Juana Inglés Riaza en el año 1705. No se sabe la
procedencia de Juan Antonio, pero no sería mucho especular, si afirmáramos que
procedía del País Vasco. Juana, sin embargo, era natural de Cogolludo. Estos tuvieron
cinco hijos: María Armendi Inglés (1707), Juan Antonio Armendi Inglés (1709),
Sebastián Antonio Armendi Ingles (1712), Miguel Armendi Ingles (1714) y
Francisco Eusebio Arimendi Inglés (1717). En esta primera familia se observan varios
errores en la inscripción de sus apellidos. El del padre figura como “Sarmendi”, el de
sus cuatro primeros hijos como “Armendi” y el del último hijo como “Arimendi”, que
es el que se acerca más a su verdadera grafía que es “Arizmendi”.
Esta afirmación no es gratuita, porque años más tarde, en 1735 contrae
matrimonio Juan Antonio Arizmendi Inglés (hijo de Juan Antonio Sarmendi) con
Josefa Muñoz López, naturales ambos de Cogolludo, quienes tuvieron cuatro hijos:
Juan Manuel Arizmendi Muñoz (1736), Diego Arizmendiz Muñoz (1740), Josefa
Arizmendiz Muñoz (1743) y María Josefa Arizmendi Muñoz (1745). Esta familia
sirve de confirmación de lo dicho anteriormente, que el apellido bien escrito es
“Arizmendi”, aunque se encuentra en ella una variedad más del apellido, la de
“Arizmendiz”.
Hacia 1760 surgen otros dos matrimonios, el formado por Juan Arizmendi y
María Orozco (1759) y el de Diego Arizmendiz y Leonor Martínez (1762). El
matrimonio de Juan Arizmendi y María Orozco tuvo seis hijos: Bartolomé Arizmendi
Orozco (1760), Ambrosio Arizmendiz Orozco (1763), Dionisio Arizmendi Orozco
(1767), Manuel Arizmendi Orozco (1770), Ángel Arizmendi Orozco (1774) y Ángel
Arimendi Orozco (1776). Las variantes son, cinco Arizmendi, un Arizmendiz y otro
Arimendi.
El otro matrimonio tuvo otros seis hijos: Leandra Arizmendiz Martínez (1763),
María Sinforosa Arizmendi Martínez (1765), Higinia Arimendi Martínez (1768), José
Arizmendi Martínez (1770), Juan Arizmendi Martínez (1772) y Antonia Arizmendi
Martínez (1775). Aquí se descubren cuatro Arizmendi, un Arizmendiz y un Arimendi.
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Seguidamente, tomando como base las familias que ostentaron el apellido
Arizmendi, se ven las trasformaciones ortográficas que ha tenido en el tiempo el citado
apellido.
* Bartolomé Arizmendi y Francisca Cucalón, aunque vecinos de Cogolludo no se
casaron en la villa, pero en ella se establecieron y nacieron sus hijos:
Mariano Arizmendi Cucalón
1781
Valentín Arizmendi Cucalón
1782
Luciano Arizmendi Cucalón
1784
María del Carmen Arizmendi Cucalón
1789
Jacoba Arizmendi Cucalón
1799
* Ambrosio Arizmendi Orozco con Florentina Mª Plaza Zaldivar (1786), hijos:
Rafael Arizmendi Plaza
1787
Braulio Arizmendi Plaza
1794
Florentina Arizmendiz Plaza
1802
* Dionisio Arizmendi Orozco con María Foronda del Rey (1790), hijos:
Apolinar Arizmendi Foronda
1788
Apolinar Arizmendi Foronda
1796
* Juan Arizmendi Martínez con María Cucalón Soriano (1797), hijos:
Petra Celestina Arizmendi Cucalón
1799
Petra Celestina Arizmendi Cucalón
1800
* Ventura Cucalón Soriano con Antonia Arizmendi Martínez (1797), hijos:
Francisca Cucalón Arizmendi
1799
Julián Cucalón Arizmendi
1804
José Benigno Cucalón Arizmendi
1812
Celedonio Cucalón Alimendiz
1814
Victoria Cucalón Arizmendi
1817
* Luciano Arizmendi Cucalón con María Palancar (1807), hijos:
Lucio Arizmendi Palancar
Mariano Arizmendi Palancar

1808
1810

* Luciano Arizmendi Cucalón con Rufina Castillo en segundas nupcias, hijos:
Fernando Arimendiz Castillo
1814
Brígida Arizmendiz Castillo
1818
Félix Arizmendiz Castillo
1821
Vicente Arizmendiz Castillo
1824
Juan Arizmendiz Castillo
1826
* Luciano Arimendiz Cucalón con Petronila Boyarizo en terceras nupcias, hijos:
Clara Arimendi Boyarizo
1847
Nicasia Arimendi Boyarizo
1848
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Sandalio Arizmendiz Boyarizo
Gertrudis Arimendiz Boyarizo
Felipe Arimendi Boyarizo
* Braulio Arimendiz Plaza con Rita Barco Ternero (1815), hijos:
María Benita Alizmendiz Barco
Eusebia Arizmendiz Barco
Este matrimonio tuvo el único caso de siameses que se ha dado
en Cogolludo, desde el año 1500 hasta la fecha, nacieron en
Matea Arizmendiz Barco
Francisco Arismendiz Barco
Alberta Rosa Arizmendi Barco
Benita Arizmendi Barco
Juan Santiago Arizmendi Barco

1850
1855
1857

1816
1819
1822
1823
1825
1828
1831
1834

* Baldomero Arizmendiz y Catalina Herranz, aunque vecinos Cogolludo no se
casaron en la villa, y en ella fijaron su residencia donde tuvieron los siguientes hijos:
Marcelo Arizmendiz Herranz
1822
Estanislao Arizmendiz Herranz
1823
Domingo Arizmendiz Herranz
1825
Carmelo Arizmendiz Herranz
1827
Isidoro Arizmendiz Heranz
1830
Hilario Arizmendi Herranz
1832
* Fernando Arimendiz y Rita Jiménez, también vecinos de la villa, no se casaron en
Cogolludo e igualmente aquí nacieron sus hijos:
Saturnino Arizmendi Jiménez
1835
Hermenegilda Arimendiz Jiménez
1838
Benita Arimendiz Jiménez
1841
Nicanor Arimendi Jiménez
1844
Ramona Arimendi Jiménez
1846
* Antonio Bartolomé Calvo con Alberta Rosa Arimendiz (1853). Hijos:
Sebastián Bartolomé Arimendiz
1854
Bonifacio Bartolomé Arizmendiz
1855
Sinforosa Bartolomé Arimendi
1857
* Domingo Aritmendiz Arranz con Luisa Águeda Barco Bartolomé (1849), hijos:
Juan Manuel Cruz Arimendi Barco
1850
Paula Arimendi Barco
1853
Pablo Arimendiz Barco
1855
Jerónima Arimendi Barco
1858
Petronila Arimendiz Barco
1861
Francisco Arimendi Barco
1863
Ángel Arimendi Barco
1866
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* Francisco Arimendi Barco con Petra Bravo García (1850), hijos:
María Arimendiz Bravo
Águeda Arimendi Bravo
Isabel Arimendiz Bravo
Isidora Arimendiz Bravo

1851
1854
1858
1865

* Fernando Arimendi (viudo) con Gabriela Cardenal Gamo (1856), hijos:
Pedro Arimendiz Cardenal
1857
Fernando Arimendi Cardenal
1859
Mariano Arimendi Cardenal
1861
Antonio Arimendi Cardenal
1863
Dámaso Arimendiz Cardenal
1864
* Estanislao Arimendiz Herranz con Jerónima Cruz Monje (1855), hijos:
María Orimendi Cruz
1856
Magdalena Orimendi Cruz
1858
Celestina Arimendiz Cruz
1861
Severiano Arimendiz Cruz
1864
Benito Arizmendi Cruz
1874
* Hilario Arimendi Herranz con María García Sopeña (1858), hijos:
Engracia Arimendiz García
1859
Gumersinda Arimendiz García
1861
Benigno Arimendi García
1864
Manuela Arimendiz García
1866
Benita Arimendiz García
1870
Saturnina Arizmendi García
1872
Pedro Arizmendi García
1875
Manuela Arizmendi García
1876
Jesusa Arizmendiz García
1881
María del Rosario Arimendiz García
1883
Saturnina Arizmendi García
1885
* Saturnino Arimendiz Gómez con Agustina Martínez Guillermo (1862), hijos:
Andrés Avelino Arimendi Martínez
1862
Javier Arimendiz Martínez
1863
Marcelo Arimendi Martínez
1865
Francisco Aridmendi Martínez
1866
Agapito Aridmendi Martínez
1869
Mamerto Aridmendi Martínez
1871
* Juan Santiago Arizmendi Barco con Bernardina Vicente Calvo (1859), hijos:
Francisco Arizmendi Vicente
1860
Mariano Arizmendi Vicente
1860
Antera Arizmendi Vicente
1862
Santos Arimendiz Vicente
1864
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Dominga Arimendi Vicente
Rufino Arimendiz Vicente

1867
1870

* Modesto de la Torre García con Alberta Rosa Arimendi (viuda) (1865), hijos:
Juliana de la Torre Arimendiz
1866
Eusebio de la Torre Arizmendi
1873
* Pablo Arimendiz Barco con Brígida Yagüe Sopeña (1882), hijos:
Mariano Arimendiz Yagüe
1883
Juan de Dios Aritmendit Yagüe
1886
Juana Aritmendit Yagüe
1888
Paula Arizmendiz Yagüe
1890
Damián Arimendiz Yagüe
1893
* Pedro Gil Sopeña con Dominga Arizmendiz Vicente (1888), hijos:
Telesforo Gil Arizmendiz
1889
Eduardo Gil Arizmendiz
1889
* Pedro Gil Sopeña (viudo) con Antera Isidora Arilmendit Vicente (1891),
Sin descendencia.
* Marcelo Arimendiz Martínez con Josefa Simón Sanz
Lucio Arimendiz Simón
Luciana Arimendi Simón
Santiago Arimendiz Simón

(1891), hijos:
1895
1898
1900

* Mamerto Aridmendi Martínez con Estéfana Cruzado Simón (1896), hijos:
Emilio Arimendi Cruzado
1897
Pedro Arimendic Cruzado
1900
La relación de las anteriores familias, confirma, incluso dentro de las mismas, la
variedad del apellido con que se encuentra escrito en las distintas inscripciones en los
libros parroquiales.
Al iniciar el estudio nos pusimos como meta límite el año 1900. A partir de esa
fecha solamente citaremos las variantes que hemos hallado en el espacio de los 100
años restantes hasta llegar a nuestros días, y que son las siguientes:
En inscripciones de Bautismos hemos encontrado: Arimendiz, Arimendi,
Aritmendi, Aritmendiz, Arizmendit, y, lógicamente, la que presenta la grafía correcta
Arizmendi.
En inscripciones de Matrimonios se hallan: Arimendiz, Arizmendiz,
Aritmendiz, Arimendi, Aridmendi, y la correcta Arizmendi.
En las inscripciones de Defunciones se descubren las siguientes variantes:
Arimendi, Arizmendiz, Alimendiz, Alimendi, Aritmendi, Aritmendiz, Arimendiz,
Aritmendiz, y la grafía exacta Arizmendi.
Ahora en Cogolludo coexisten dos apellidos: Aritmendi y Arizmendi. El hecho
de tener este apellido una escritura un tanto rara, ha hecho que proliferen sus variantes
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al extender las correspondientes partidas en los libros parroquiales. Pero hay que
concluir que ambos tienen el mismo origen, y que el verdadero apellido es Arizmendi,
y que Aritmendi procede, como el resto de las variantes, de un error ortográfico.
Para finalizar vamos a hacer un cuadro con todas las variantes encontradas
desde 1700 hasta nuestros días, con indicación de las veces que se hallan escritas.
En total suman 318 personas las que han llevado el apellido, aunque algunas de
estas se repiten, ya que una persona puede figurar conjuntamente en el libro de
Bautismos, en el de Matrimonios y en el de Defunciones.

Cuadro 5. Variantes del apellido Arizmendi

Ilustración 10. Primer sello utilizado en Santa María
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VIII. 1.- NIÑOS DE LA REAL CASA DE LA INCLUSA DE MADRID
EN COGOLLUDO (1656 A 1895).
En épocas pasadas, el abandono de niños era una constante en el diario
acontecer de pueblos y ciudades. Como norma, todo niño no deseado, o hijo
ilegítimo, o nacido de una u otra manera fuera del matrimonio, era abandonado.
Solían dejarse en la puerta de las iglesias, conventos o monasterios, y también en
la puerta de las casas de personas adineradas, donde suponían los padres que
serían bien tratados. Los niños así dejados a su suerte, casi siempre llevaban una
nota llamada cédula, en la que figuraba si estaba o no bautizado y el nombre que
se le había impuesto. Ante la duda de si habían recibido el bautismo o no, se les
bautizaba “sub condicione”.
Ante este problema, se crearon centros específicos donde se acogía a estos
niños. La inmensa mayoría de estos centros dependían de la Iglesia y estaban
atendidos por monjas. Alguno de estos centros dependía directamente de un
hospital, entonces recibía el nombre de hospicio u orfanato; pero el centro cuya
misión concreta era la acogida de estos niños era la Inclusa. Se atribuyó el
nombre de Inclusa por degeneración popular del nombre de la ciudad holandesa
de Enkhuissen, de donde procedía un cuadro que representaba a Ntra. Señora de
la Paz con un niño a sus pies.

Ilustración 11. Sala del torno de la Inclusa de Madrid (Grabado por Francisco Ortego, 1861)

Dicha imagen, traída por las tropas españolas (1580) y donada por Felipe
II al Hospicio, fue llamada Virgen de la Inclusa, identificándose posteriormente
como Inclusa al edificio que guardaba la imagen y por extensión a cualquier casa
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y hospicio de niños expósitos. La casa de Madrid se la llamó desde entonces
“Real Casa de la Inclusa de Madrid”.9
Los niños así abandonados recibían el nombre de incluseros, hospicianos,
niños de la piedra o pedreros y niños expósitos. Incluseros u hospicianos por
haber sido criados en la Inclusa o en el Hospicio. De la piedra, por que en el
vestíbulo de la casa de la Inclusa, había una especie de mesa o losa de piedra
donde eran depositados los niños cuando eran abandonados. Y expósitos, por el
hecho de haber sido expuestos en la mencionada piedra. En el vestíbulo había
una campanilla que era tocada por la persona que dejaba a un niño para avisar a
las monjas. En otros centros se dejaban los niños en un torno que había en una
ventana que daba a la calle, se metía el niño en el torno, se giraba, se tocaba la
campanilla y se salía huyendo.
Los niños eran abandonados, generalmente, recién nacidos o con pocos
días. El problema que tenían estos centros era la alimentación de niños tan
pequeños, por lo que mediante una pequeña paga se buscaban “nodrizas” o
“amas de cría” que los amamantaran. La paga era de 6 maravedíes diarios en
Santiago, 8 en Sigüenza y de 15 a 20 maravedíes en Madrid, esta variaba según
las épocas, siendo una ayuda para la economía familiar que venía muy bien, pues
suponía un ingreso extra. Después del destete, recibían un tercio de esta paga.
Había familias que la crianza de estos niños la tenían casi como un medio de
vida, ya que acogían a un niño tras otro. Este es el caso del matrimonio de Juan
Cuevas Celado y Juana Fraguas Ballestero, quienes tuvieron en su casa hasta 7
niños, dos en el año 1702, uno en 1706, uno en 1710, dos en 1711 y uno en 1712;
como se observa hubo años en los que mantuvieron a dos niños.
Cuando una familia acogía a un niño/a de la Inclusa, se le entregaba un
lote de ropita para el bebé. Una vez criado el niño, a los cinco o seis años, volvía
al centro de donde procedía. Algunas veces, no muchas, los padres temporales se
encariñaban con el niño y lo prohijaban legalizando la adopción, entrando a
formar parte de la familia con los mismos derechos y obligaciones que el resto de
los hijos. También se daban casos en los que los padres biológicos de los niños
abandonados, se arrepentían del abandono y los recogían de la Inclusa.
La mortalidad infantil en épocas pasadas, venía a ser en el primer año de
vida alrededor del 50%, en los niños de la Inclusa aún era mayor, cantidad
estimada según los datos que aportan los Libros de Bautismos y Defunciones.
Esto se debía a que la madre que criaba a la vez a un hijo propio y a un expósito,
cuidaba y alimentaba con más esmero al suyo que al acogido. Los abusos a este
respecto eran manifiestos. El escrito del Arzobispado de Toledo titulado“Edicto
sobre lo que debe observarse con los Niños Expósitos de este Arzobispado, y
precisiones, que a su fin se hacen a los Curas, Beneficiados, sus Thenientes,
Sacristanes, Mayordomos de Fábrica de las Iglesias Parroquiales, y Médicos,
Cirujanos, y demás a quien toque su cumplimiento”, pone al descubierto algunas
de las transgresiones de la legalidad que se hacían con los niños de la Inclusa.
9

"Las Constituciones del Hospital de Santa Cruz (Toledo)", Laura Santolayo Heredero, en Espacio,
Tiempo y Forma, serie IV, Historia Moderna, t. 3, págs. 317-366. 1990.
"Historia de la Inclusa de Madrid, vista a través de Los Artículos y Trabajos Históricos, años 14002000", Pedro Espina Pérez, Madrid 2005.
"El Hospicio de Sigüenza", Marcos Nieto. 2003.
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Ilustración 12. "Edicto sobre lo que debe observarse con los Niños Expósitos de este
Arzobispado…”. Archivo Parroquial de Cogolludo.,

El edicto es bastante extenso, dada su importancia vamos a traer aquí, al
menos, lo más substancial de él: “Don Luis Antonio, por la gracia de Dios, y de
la Santa Sede Apostólica, presbítero Cardenal, conde de Teba, Arzobispo de
Toledo Primado de las Españas, Chanciller Mayor de Castilla, del Consejo de
Estado de S. M., &c:::A vos los Curas, Beneficiados, y vuestros Thenientes, y a los Sacristanes, y
Mayordomos de Fábrica de las Iglesias Parroquiales de este nuestro
Arzobispado, a los Médicos, y Cirujanos, y a las demás Personas, a quien el
cumplimiento de lo contenido en esta nuestra Carta toca, o tocar puede en
qualquier manera, salud y bendición. Sepádes como por parte de los
Administradores de los Hospitales de Santa Cruz de Niños Expósitos de esta
Ciudad de Toledo y de la Inclusa de Madrid, se ha representado a Nos y a
nuestros Antecesores, cómo las Amas que crían Niños Expósitos en diferentes
Lugares de este nuestro Arzobispado, cometen muchos fraudes, así en perjuicio
del Hospital, como en daño manifiesto de los Infantes (niños) cuya crianza se les
confía; porque quando sucede morir alguno, no dan noticia al Administrador, ni
a otra persona en su nombre, antes, ocultando su fallecimiento, acuden a cobrar
las mesadas (mensualidades), como si viviera, y para conseguir del Cura o
Alcaldes las certificaciones y fe de vida que deben mostrar, se valen de suponer
otro niño propio, si lo tienen, y sino el de algún vecino, o pariente con cuya
simulación cobran muchas veces indebidamente el salario de algunos años,
habiéndose muerto el expósito a los principios de su crianza. Y también se
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experimenta mueren muchos por el poco cuidado que en ello ponen dichas Amas,
bendiendo la ropa que se les da para vestirlos, o poniéndola a sus hijos, dexando
sin abrigo y con descomodidad a los dichos Expósitos…” Sigue una larga
exposición en la que se especifican los abusos, y termina exhortando a que se
cumpla todo lo ordenado a los curas, beneficiados, tenientes, etc. Hace referencia
el escrito a otras cartas anteriores en relación al mismo tema, una del año 1739 y
otra de 1740. Este edicto está fechado en Toledo, a 30 de octubre de 1760. Un
original, en letra de imprenta, se conserva en el Archivo Parroquial de Santa
María de Cogolludo.
Una vez hecho este preámbulo, vamos a pasar al tema principal, cual es,
los niños de la Inclusa en Cogolludo. El primer niño de la Inclusa de que se tiene
noticia que trajeron a Cogolludo fue en el año 1653, y el segundo en el 1659. A
partir de esas fechas comienza a generalizarse la práctica de traer niños de la
Inclusa para su crianza.
Para saber el movimiento de niños de la Inclusa que hubo en Cogolludo,
no tenemos más opción que echar mano de los libros de Defunciones de ambas
parroquias, pues son en los únicos libros en los que están reflejados y se llevaba
un control bastante exhaustivo de los mismos. Mejor hubiera sido poder disponer
de esos datos en los libros de Bautismos, pero de todos los niños que se trajeron,
solamente una niña vino sin bautizar, esta fue Manuela María de la O, que fue
bautizada el día 18 de enero de 1804 en Santa María. Los demás niños vinieron
ya bautizados.

Ilustración 13. Una sala de la Casa de Misericordia o Inclusa de Guadalajara, que estaba
situada junto a la Iglesia de los Remedios, según una lámina de mediado el siglo XIX.
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Gráfico 9. Defunciones de niños de la Inclusa en Cogolludo, 1650 a 1900.
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Según se puede comprobar en el gráfico adjunto, fallecieron en Cogolludo
404 niños desde el año 1653 al 1900, que es el año tope que nos hemos fijado.
Aquí hay que restar un tiempo del cual no hay datos, que es desde 1750 a 1800.
Todos vinieron de la Real Casa de la Inclusa de Madrid, excepto uno, que vino
de la Inclusa de Guadalajara.
La mayor llegada de niños de la Inclusa a Cogolludo se observa en la
década de 1700 a 1710 con 83 niños, y en el periodo que más incidencia hubo fue
desde 1690 a 1740 con 279 niños. Hubo otro repunte entre los años 1840 y 1860
con 69 niños. En las décadas de 1660 a 1670 y 1810 a 1820 no llegó ningún niño.
En los demás decenios la llegada de niños osciló de 2 a 15 niños por década.
Toda esta estadística se refiere a niños fallecidos, que suponía, como queda
dicho, el 50% aproximadamente del total, por lo que hay que doblar las
cantidades dadas anteriormente para hallar una cantidad estimada, esto es, unos
800 niños, los que vinieron a Cogolludo de la Inclusa.

VIII. 2.- NIÑOS ABANDONADOS EN COGOLLUDO
Ya se ha visto que todos los niños venían de la Real Casa de la Inclusa de
Madrid, salvo uno que lo trajeron de la Inclusa de Guadalajara establecida en el
Hospital o Casa de Misericordia. En Sigüenza también había un hospicio que
estaba instalado en el Hospital de San Mateo. Igualmente, en Atienza funcionaba
otro centro donde se podían depositar niños, que era el Hospital de San Marcos.
En Cogolludo no existía ningún centro de estas características, por lo que
los niños no deseados por la razón que fuese, eran abandonados en la calle por la
noche, amparados sus padres por la clandestinidad que les proporcionaba la
oscuridad. Los lugares más usuales para abandonar a los niños eran las puertas de
las iglesias de Santa María y de San Pedro; las puertas de las casas de los
clérigos; las puertas de las personas adineradas; incluso a alguno se le abandonó
en la puerta del convento del Carmen. La Justicia del Concejo se hacía cargo de
ellos, luego se buscaba a una mujer que los amamantara hasta que estuvieran en
condiciones de ser trasladados hasta el hospital de San Marcos de Atienza donde
eran depositados. Esto se hacia si no se encontraba a alguna persona que se
hiciera cargo de su crianza y adopción.
No fueron pocos los niños abandonados en Cogolludo, según los Libros de
Bautismos; desde el año 1510 que se produjo el primer abandono de una niña de
que se tiene noticia, hasta el año 1872 que se originó el último abandono de otra
niña, fueron 69 los niños de padres desconocidos abandonados. El periodo de
más abandonos fue entre el año 1550 a 1600, que fueron abandonados 11 niñas y
14 niños, en total 25. Los años en los que se produjeron más abandonos fueron
los años 1512, 1534, 1553, 1567, 1568, 1578 y 1596 con 2 niños cada año. Los
niños abandonados en el año 1512 eran gemelos, y se llamaban Juan y María. En
el concepto de “niños” entran igualmente las niñas.
En relación al sexo de los niños abandonados, los datos muestran que
fueron 33 niñas y 36 niños
Estos niños recibían el apellido de Expósito, salvo una niña abandonada
en el año 1644 a la que se apellidó María “de Cogolludo”. Por haber sido
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abandonada otra niña en la puerta de la iglesia de Santa María en el año 1796, se
la impuso el nombre de Eduarda María de los Remedios. A un niño hallado en la
puerta de Santa María en el año 1741, se le impuso el nombre de Pablo de Santa
María. Igualmente a una niña abandonada en el año 1680, en la puerta de la
iglesia de San Pedro, se la puso por nombre María de San Pedro. Del mismo
modo al niño abandonado en la puerta del convento del Carmen se le impuso el
nombre de Sinforoso del Carmen. A una niña que fue abandonada en el año
1749, en la puerta del hospital de San Juan, se la bautizó en el mismo hospital y
se la llamó Juana de San Juan. De todos estos niños fueron bautizados en la
parroquia de Santa María 49 niños, en la de San Pedro 19 niños, y la niña, citada
anteriormente, en la iglesia del hospital de San Juan.
Cerramos aquí este tema que no deja de ser lamentable. Afortunadamente,
a partir del año 1872, no se volvió a producir ningún abandono de niños en
Cogolludo.

Gráfico 10. Niños abandonados en Cogolludo, 1650 a 1900
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LA MORTALIDAD EN COGOLLUDO
El tema de la mortalidad para el estudio demográfico de una localidad, es
tan importante como los bautismos (léase nacimientos) y matrimonios. Para
hacer este capítulo sobre la mortalidad, se han manejado los siguientes libros:
De la parroquia de Santa María
El Libro 1º de Fábrica que va del año 1571 a 1604. En él vienen varios
listados de sepulturas de los años siguientes: 1572, 56 sepulturas; 1573, 47; 1574,
18; 1575, 7610; 1576, 6; 1577, sin datos; 1578, 14; 1579 a 1589, sin datos; 1590,
79; 1591, 92; 1592, 83; 1593 a 1598, sin datos; 1599, 303; 1600, 42; y 1601, 12.
Estos datos son complementarios de los Libros de Sepulturas que son los
siguientes: 1º, de 1584 a 1594; 2º, de 1604 a 1629; 3º, de 1629 a 1641 y 4º, de
1674 a 1734. Como se observa, estos libros tampoco tienen una continuidad
cronológica. Los que sí la tienen son los Libros de Defunciones que abarcan los
siguientes años: 1º, de 1589 a 1646; 2º y 3º, de 1646 a 1724; 4º, de 1724 a 1828;
5º, de 1828 a 1851; 6º, de 1851 a 1859; 7º, de 1859 a 1896; y 8º, de 1896 a 1909.
A estos habría que añadir los Libros de Rompimientos de sepulturas, que no
existe ninguno, aunque se hace mención de ellos en 1828: “los entierros de los
párbulos constan en el Libro de Rompimientos que existe en la sacristía”.
De la parroquia de San Pedro
De esta parroquia existen los siguientes Libros de Sepulturas, el que
abarca del año 1622 al 1699; y el de 1699 a 1729. Libros de Defunciones: 1º y
2º, de 1554 a 1625; 3º, de 1629 a 1707; 4º, de 1707 a 1749; 5º, 1749 a 1810; 6º,
de 1811 a 1851, 7º de 1851 a 1886; y 8º de 1886 a 1900; año en el que se
anexionó como filial a la parroquia de Santa María.
Como puede comprobarse hay una información muy amplia, el
inconveniente estriba en que es muy difícil hacer una clasificación exacta de los
fallecimientos pues se entremezclan los datos de los libros de Sepulturas y
Defunciones, dificultad que se acentúa al no poder identificar a los fallecidos con
las debidas garantías por falta de apellidos. Aún así, se han solventado estas
dificultades eliminando a las personas que aparecen repetidas; por ejemplo, si
una persona aparece en el libro de Defunciones y en el libro de Sepulturas,
solamente se la cuenta una vez. No se puede decir lo mismo de los fallecimientos
de los párvulos (niños menores de 5 ó 6 años) que unas veces figuran en los
libros de Defunciones y otras no, anotándose estos en los libros de Sepulturas,
aunque no siempre.
10

En el Libro Primero (1571-1604) folio 79, en la relación de las sepulturas de 1575, figura en el número
31 de la lista, la sepultura de Juan Sanz (o Sánchez) del Pozo, tracista y maestro de obras de la Iglesia de
Santa María. Fue enterrado en el primer estado del primer grado, arco primero del presbiterio, con la dote
de 3.525 maravedíes.
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Gráfico 11. Estado comparativo de Matrimonios, Nacimientos y Defunciones, 1500 a 1900
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Gráfico 12. Defunciones en Cogolludo, 1553 a 1900
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Sobre la forma de inscribir las Defunciones en los libros, las Sinodales
también indican el modo de hacerlo, aunque no dan un formulario como en las
inscripciones de Bautismos y Matrimonios, simplemente dicen que “hay que
anotar fecha de falleçimiento, nombre y apellidos aunque sea párvulo, sus
padres, naturaleza y veçindad, estado, de quien era marido o mujer, si hizo
testamento, quando y ante que notario, si reçibió los sacramentos y quales,
también se debe hacer expresión del grado (lugar de la sepultura en la iglesia) en
el que se enterró y la dote de la sepultura.” Anotaciones que no siempre eran
cumplimentadas, quedando su observancia a voluntad del que escribía las
partidas.
Algunas de las antiguas partidas estaban parcialmente escritas en latín. Por
ejemplo y refiriéndose a María Blanca de Veguillas (1556), decía que no había
hecho testamento “…quia non habebat de quo…” (por que no tenía de que).
Según los datos extraídos de los libros, resumidos en las Tablas de
“Movimiento Demográfico de Cogolludo” que figuran en el Apéndice, los
fallecimientos registrados fueron: adultos 9.390, párvulos 6.665, totalizando
16.055, salvo error. Los párvulos, por el motivo antes dicho, no están todos
reseñados, siendo difícil cuantificar los que faltan. Hay que hacer notar que en
1840 ya había Registro Civil para las Defunciones en Cogolludo.
A lo largo del siglo XVI, azotaron diversas epidemias el territorio español.
Unas veces fueron los territorios costeros los que sufrieron sus consecuencias y
otras veces el interior de la península. De la estela dejada por la epidemia de
peste de 1599 en Cogolludo, se tiene constancia fehaciente en los libros
parroquiales y municipales, y de su incidencia en la villa va a tratar el capítulo
siguiente.

Ilustración 14. Vista parcial del Cementerio de Cogolludo, a la sombra
de las ruinas del monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana
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El PASO DE LA PESTE DE 1599 POR COGOLLUDO
La peste se declaró en Flandes a finales del siglo XVI, país que estaba
bajo el dominio del reino de España, y donde los Tercios Españoles se
esforzaban en mantener la presencia hispana en aquellas lejanas tierras de los
Países Bajos.
Quizá fuese el ir y venir de los Tercios de Flandes lo que ocasionó que de
tan remotas tierras viniese la peste a desembarcar en las costas de Cantabria hacia
el año 1596, extendiéndose de norte a sur por toda la península, extinguiéndose
en el año 1602 después de causar, en toda España, más de medio millón de
muertos.
Tantos estragos causó la peste que en muchos lugares se perdieron las
cosechas a causa de la falta de brazos para su recolección.
Después de azotar las provincias norteñas avanzó la peste hacia el centro
de la península. En febrero del año 1599 se declaraba la peste en Segovia, donde
en seis meses, según dicen las crónicas, se cobró unos 10.000 muertos.11
No sirvieron de nada los medios de control que se dispusieron para evitar
su propagación, como la prohibición de salir de las poblaciones afectadas a otras
sanas, lo que motivó que se dejara sentir la falta de abastecimiento de productos
alimenticios y de primera necesidad.
De la vecina Segovia, sin duda, debió pasar la peste a la villa de
Cogolludo y su Tierra, propiciando tal propagación el incesante ir y venir de los
arrieros con sus mercancías y bagajes.
En Cogolludo, se encerraban las ropas de los contagiados en una cueva; se
aislaban las familias en sus casas; se cerraron las puertas de la muralla para evitar
que se entrara o se saliera de la villa; se extremaban las normas sanitarias más
elementales de aquella época. Pero la peste flotaba en el aire arrasando las
ciudades, los pueblos y las familias.
El contagio de la peste, según se cree, se propagaba a través de las ratas
que portaban a las pulgas que eran las verdaderas transmisoras de la peste.
La peste se declaró en Cogolludo en el verano del año 1599, siendo la
primera víctima “la muxer de Miguel Yangüas”. Su fallecimiento está registrado
en el libro de San Pedro y el acta dice: “La muxer de Miguel Yangüas murió a
tres días del mes de julio del año mill y quinientos y nobenta y nuebe años. No
rrecibió los sacramentos ni izo testamento. Enterrose en esta parroquia de San
Pedro en el coro de San Juan, en el postrer estado. Tiene de dote dosçientos
veynte y zinco maravedís”.
A esta mujer seguiría una interminable lista de fallecidos, todos con
nombre y apellido y que no se citan aquí por no hacer la lista interminable, hasta
contabilizar, en unos cinco meses, 686 fallecidos y enterrados en las parroquias
11

Ver "La Peste, el caso español" en Historia 16, nº 384, 2008. En "Historia de España", tomo III, por
Miguel Artola y otros. 1988, y en "La Población Española (siglos XVI a XX)" de Jordi Nadal, 1988.
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de Santa María y de San Pedro. Los enterrados en la parroquia de Santa María,
fueron: en julio, 29; en agosto, 55; en septiembre, 81; en octubre, 59; en
noviembre, 23. En la parroquia de San Pedro, fueron: en julio, 44; en agosto, 78;
en septiembre, 177; en octubre, 94; en noviembre, 46. Y si se pudieran computar
los enterrados en las iglesias del hospital de San Juan y de los conventos de San
Francisco y del Carmen se doblaría el número de fallecidos. Por lo tanto no es
exagerada la cifra de “mill y más” los fallecidos en la villa de Cogolludo y
“quatroçientos” en la tierra del Marquesado, como dice el acta levantada por el
Concejo de la Común, con fecha de 15 de noviembre de 1599.
La peste no respetaba edades, segó la vida, tanto de jóvenes, como de
mayores y niños. De algunas familias desaparecieron prácticamente todos sus
miembros; por ejemplo la de Antonio de las Heras, del que murieron cinco de sus
ocho hijos con edades de 5, 8, 10, 13 y 18 años. Antonio de las Heras, fue un
conocido maestro de obras entre cuyos trabajos más sobresalientes está la
construcción de las bóvedas del bajo coro, del coro alto y de las tres colaterales
en la iglesia de Santa María, que el maestro de obras Juan Sánchez del Pozo dejó
sin concluir.
Hubo días verdaderamente aciagos, como el día 29 de agosto del 1599 en
el que se enterraron solamente en la parroquia de San Pedro 20 personas, más los
que fueran enterrados en las restantes iglesias de la villa. Estos datos, por
apocalípticos que parezcan, se pueden constatar en los libros parroquiales.
Al multiplicarse los fallecimientos escaseaban las sepulturas, por lo que se
llegaron a enterrar hasta cinco personas en la misma fosa. En el hospital
murieron, que esté constatado, al menos 63 personas, entre ellas el mismo
hospitalero: “Juan de Muriel, ospitalero de el ospital de Señor San Juan, murió a
doze días del mes de nobienbre del año mill e quinientos e nobenta e nuebe.
Enterrose en la yglesia de Señor San Juan, al primer estado junto al altar”. Así
reza su acta de defunción. Fue una de las últimas víctimas de la peste en
Cogolludo. Después de haber ayudado a tantos apestados, sucumbió también de
esta terrible epidemia.
El “Libro de las Rentas y Propios de la villa de Cogolludo” (1594-1602),
muestra una visión bastante completa del paso de la peste por la villa.
Una de las primeras medidas que tomó el Concejo para frenar la difusión
de la peste fue el cerrar las puertas de la muralla, para impedir tanto la entrada
como la salida de la villa. “... a Gonçalo albañil por cerrar los portillos por la
peste seis rreales... a Lope por adereçar la puerta de Xadraque por la peste tres
rreales ...quatro rreales a Baltasar de las Nabas, carpintero por unos maderos
que puso para cerrar las puertas de esta villa por mandamiento del justiçia por
la peste ... quatro mill y treynta y seys maravedís a Antonio las Heras, maestro
de obras, por tantos que gastó en rreparar las puertas de esta villa y limpiar y
traer la ffuente a dentro della por la peste y enfermedades ... quarenta rreales a
Pedro Manuel de Alarcón, clérigo, persona que estubo guardando la puerta de
Guadalaxara por la peste ...” (F. 308).
Por otra parte el Concejo corrió con gran parte de los gastos que originó la
peste, por lo que se vio obligado a requerir los caudales del pósito: “Item se le
açe cargo de dosçientos e treynta e quatro mill e quinientos maravedís que por
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Cuadro 6. Defunciones en Cogolludo, años de 1592 a 1601, donde se resalta la incidencia
que estas tuvieron durante la peste entre los meses de julio y noviembre de 1599.
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librança del dicho que seabrió y cobró de Pedro de Diego de la Cuesta
depositario del pan del pósito desta villa para los gastos de las enfermedades de
la peste quel dicho año pasado de nobenta e nuebe uvo en esta dicha villa y se
tomaron del dicho pósito...” (F. 309).
El acudir al auxilio divino fue uno de los recursos a los que se echó mano
una vez iniciada la peste, causa por la que figuran varios asientos en este sentido:
“ ...dos ducados al liçençiado Criado, clérigo, para él y el sacristán por las
misas y sacrifiçios que dixo, una nobena en la ermita de San Roque que
suplicada nuestra señora diese salud a esta villa... beynte y seys rreales que dio
por otra librança de diez y syete de agosto pagaron a Francisco Campillos, cura
de Sancta María y a Francisco Presso sacristán por la limosna y derechos de las
nuebe missas cantadas que se dijeron en la nobena y processión que se izo a la
madre de Dios del Remedio por la salud de esta villa... syete mill e nobeçientos e
nobenta e syete maravedís por la librança de doze de octubre se pagaron en çera
y otros gastos en la nobena que se tubo a nuestra señora del Remedio en el
monesterio del señor san Francisco y missas que se dixeron y limosna a pobres
que se dio... (F. 318v, 320v y 322v.)
Como los fallecimientos se sucedían sin cesar, el concejo comunicó al
duque de Medinaceli, en varias ocasiones, la situación por la que estaba
atravesando la villa: “Item setenta rreales que se pagaron por librança de diez y
nuebe de julio a Alonso de Sopeña, clérigo, que fue a la villa de Medina Çeli a
açer relaçión a su Señoría, el duque, de las enfermedades de esta villa”. En
consecuencia el duque de Medinaceli envió “a Francisco de Velasco, becino de
Medina Çeli, que por provissión de su Señoría vino a la guarda y custodia de
esta villa y lugares apestados”, al mando de una cuadrilla de gente, por que la
villa estaba muy quebrantada por la peste. “Item quarenta rreales que por
librança de treynta y uno de agosto se dieron a Miguel Pérez, alcalde ordinario,
para ir a la villa de Medinaçeli a dar cuenta a su Señoría de las enfermedades y
muertos... siete mill y seteçientos maravedís que por librança de diez y seys de
octubre por mano de Pedro la Cuesta, camarero del duque, dio a Bernardo
Escobar para ir a la villa de Medina Çeli a dar quenta a su Señoría de las
enfermedades y muertes que a avido en esta villa por la peste”. (F. 319, 322 y
322v.)
El tratamiento que se daba a los apestados era de lo más rudimentario,
conclusión que se saca viendo estos asientos: “Item tresçientos e çinquenta e dos
maravedís que por mandato del justiçia pagaron del preçio de un cántaro de
vinagre a Antonio Paez y Diego de Arenas, boticarios para azer vinagre rosado
para poder curar la peste y enfermedades...seys mill e ochoçientos a Baltasar de
Velasco y Pedro Mexia, barberos y cirujanos desta villa por el trabaxo que
tubieron en curar los pobres en dichas enfermedades de peste y secas... treynta
mill maravedís a los liçençiados Suarez y Pastrana, médicos desta villa de por
mitad de ayuda de costa por el mucho trabaxo que tubieron y avían de tener en
la cura de los enfermos apestados”. (F. 318, 319v. y 320).
No quedaron olvidados los pobres de la villa, cuya pobreza se vería más
acuciada por causa de la peste, por eso el concejo les socorrió en varias
ocasiones, esta es una de ellas: “Item dosçientos rreales que se entregaron al
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liçençiado Pastrana, médico, para rrepartir entre los pobres enfermos
apestados”. (F. 321v.).
El gasto de amortajar, abrir sepulturas, enterrar a los fallecidos y encerrar
sus ropas en una cueva, fue una partida considerable en los gastos que ocasionó
la peste, y éstos se refieren solamente a los originados por los pobres, puesto que
la gente con recursos pagaba los suyos. De este hecho se deduce que había
bastantes pobres en la villa. Seguidamente se extractan los apuntes más
destacados: “Item doze mill e nobeçientos e veynte maravedís que por otra
librança de beynte y quatro de julio pagaron a Miguel de la Cruz y su muxer y a
Eugenio Salvador y Juan Bertín y Juan Sacristán y otros beçinos desta villa por
la ocupaçión e trabaxo que tubieron desde el beynte e zinco de julio asta el
treynta de agosto por amortajar y enterrar a las personas que en este tiempo
murieron de peste y secas y por azer sepulturas para los enterrar”. “Item doze
mill e seisçientos e quarenta maravedís que por librança de seis de octubre se
pagaron a Diego Martínez, Eugenio Salvador, a Juan Moreno, Pedro de Riaza,
Francisco Adrado y su muxer, y Francisco Xadraque, beçinos desta villa por
treynta y un días que se ocuparon de enterrar a los muertos apestados y encerrar
la rropa y azer sepulturas dellos”. (F. 319 y 322).
La ropa de los apestados muertos se encerraba en una cueva, no hemos
encontrado ninguna referencia a que se quemara o enterrara, de ello son
testimonio estos apuntes: “Item beynte y dos rreales que se pagaron a Antón
Fernández, teniente de alguacil, por acudir a los entierros de los enfermos
apestados y ençerrar la rropa... otros dos ducados que por librança de treynta y
uno de agosto se pagaron a Antón Fernández, teniente de alguacil, por el
trabaxo de azer encerrar la rropa de los muertos apestados...” Una vez
terminada la peste, esta cueva donde se había encerrado la ropa de los apestados
fallecidos, se tapió: “Item se les passan en quenta ochoçientos diez y seis
maravedís que por librança de diez de diçiembre pagaron a Antonio las Heras,
maestro de obras, por çerrar la boca de la cueba donde se metió la rropa de los
enfermos apestados”.
El maestro de obras Antonio de las Heras, en esas fechas trabajaba en la
torre de San Pedro. En el año 1607 inició las nueve últimas bóvedas que
quedaban por hacer en la iglesia de Santa María, y durante el tiempo de la peste
realizó varias obras: reparar las puertas de la villa, tapar la cueva donde se
encerraba la ropa de los apestados y el 22 de agosto de 1599 recibió el encargo
del concejo por la cantidad de 43.380 maravedís “...para la echura y obra que se
izo en el ospital de señor san Juan desta villa de ques patrón dél el conçejo della
para alargar el dicho ospital e yglesia y que se pudiesen curar y tener con más
comodidad los pobres y gente que cayó enferma y para enterrar los muertos
porque en las yglesias no cabían, ay escritura del concierto de dicha obra,
adviértese que esta cantidad a de bolber al dicho conçejo de sus bienes el dicho
ospital”.
No se acabaron los problemas para los vecinos de Cogolludo una vez
concluida la peste. El día 18 de enero de 1600, el Alcaide de la fortaleza de
Cogolludo, don Francisco Romero de Albornoz, viajó “...a la villa de Alcalá a
aberiguar que los beçinos desta villa (de Cogolludo) entrasen en ella a contratar
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Ilustración 15. Acta de la proclamación de San Diego de Alcalá como Patrón de la villa de
Cogolludo y de su Marquesado, en el “Libro de Acuerdos de la Común de la Villa de
Cogolludo. 1594-1636”, folio 81. El acta continúa en los folios 81v y 82.
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Gráfico 13. Mortalidad por edades durante la peste

porque se les inpedía la entrada por las enfermedades y muertes que a avido en
esta villa....” (F. 324v.).
En otro orden de cosas, el Regidor del Concejo de Cogolludo, Pedro
Recio, viajó a la villa de Medinaceli “...por horden del ayuntamiento a suplicar
al duque, mi señor, yciese alguna baja en las alcabalas acausa delas muertes
que tubo el año passado esta dicha villa”. (F. 330v.)
La epidemia cedió prácticamente a partir del día 12 de noviembre, día en
que, según la tradición oral, vinieron los restos de San Diego de Alcalá a la villa
de Cogolludo. A consecuencia de esto, aconteció otro hecho importante para la
villa, esto es, el Concejo de Cogolludo, junto con los procuradores de las aldeas
del marquesado, reunidos “a canpana tañida”, votaron tomar por patrón de la
villa y su tierra a San Diego de Alcalá el día 15 de noviembre de 1599. Desde
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entonces hasta hoy, cada 12 de noviembre, se celebra con toda la solemnidad que
la fecha requiere, la fiesta del santo Patrón de Cogolludo, San Diego de Alcalá.
El último fallecido a causa de la peste fue “Lucas Carrascoso murió a
treze días del mes de nobienbre del año nobenta e nuebe años. Recibió todos los
sacramentos. Enterrose en el coro de San Bartolomé al quarto estado, tiene de
dote quinientos beynte y zinco maravedís. Fiador de la sepultura Francisco
Vacas”. Esta es su acta de defunción en la parroquia de San Pedro.
Se ofrece un gráfico, el número 13, en el que se detallan por edades y
sexos, los fallecidos por la peste. Es difícil sacar una conclusión, ya que se ignora
la población existente por edades. Destaca el grupo formado por las personas
adultas fallecidas, en las que la peste tuvo mayor incidencia. Desde 0 a 14 años,
murieron 89 niñas, lo que supone el 13,03 % del total de fallecidos; los niños de
esta misma edad, suman 111 decesos, que hacen el 16,37 %. De la edad de 15 a
20 años, murieron 87 mozas, lo que significa el 12,31 %; siendo los jóvenes
fallecidos 71, que suponen el 10,21 %. De los adultos de más de 20 años,
murieron 159 mujeres, que hacen el 23,45 %; siendo 169 hombres los fallecidos,
que suman el 24,63 % del total.
Esta epidemia marcó el inicio de la decadencia de Cogolludo, que a la
sazón se encontraba en el punto más álgido de su historia, determinando desde
aquella fecha, su despoblamiento progresivo.
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XI. 1.- EPIDEMIAS DEL SIGLO XVII
Aunque no tan virulentas como la peste de 1599, surgieron a lo largo del
siglo XVII varias epidemias de distinta etiología, teniendo todas en común que
eran acompañadas por la climatología adversa que propiciaba las malas cosechas;
esto causaba hambrunas, y éstas crisis alimenticias preparaban el caldo de cultivo
para la propagación de las epidemias.
Entre los años 1606 y 1607, la sequía y malas cosechas de los años 1604 y
1605, favorecieron una epidemia de “tabardillo”, que se cebó mayoritariamente
en la población infantil. El “tabardillo” se manifestaba con fiebre alta, con
alteración de la sangre y del sistema nervioso.
Años más tarde, entre 1615 y 1616, surgió la epidemia de “garrotillo”,
llamada peste milanesa, favorecida por las misma causa de carestía de alimentos
básicos, que igualmente atacó a los niños. “Garrotillo” se llamaba a la difteria de
la laringe, que causaba la muerte del paciente por asfixia.
Entre los años 1629 y 1631, fue el “tifus”, llamado también fiebre
amarilla, el causante de una importante mortandad entre los niños. El “tifus”
volvió a hacer su aparición entre los años de 1647 a 1650.
Las malas cosechas, causantes de las correspondientes hambrunas,
provocaron una nueva epidemia, sin determinar etiología, entre los años 1659 y
1662.
El tifus hizo nuevamente su aparición, esta vez acompañado de
“paludismo”, entre 1684 y 1685. No solo eran las hambrunas las causas de estas
epidemias, también se veían favorecidas por la falta de higiene, sobre todo en los
hogares humildes.
En el ocaso del siglo XVII, entre 1694 y 1699, reapareció el tifus con el
acompañamiento de “disenterías estivales” que diezmo a la población infantil. En
todo caso, como consecuencia de las crisis agrarias, mala higiene y nula
asistencia sanitaria.
El siglo XVIII fue un tiempo de pausa para las epidemias. Solo hay un
repunte en los fallecimientos correspondiente a los años de 1706 y 1707 en los
que hubo 113 y 87 fallecimientos respectivamente, cifras que se destacan sobre
las demás que oscilaban entre 20 y 40 óbitos/año. Este punto de inflexión
correspondió a un brote epidémico de causa desconocida.
La ausencia de epidemias en esta centuria, fue la razón de un aumento
poblacional en toda España. Este aumento no quedó reflejado en Cogolludo, ya
que el despoblamiento de la villa, iniciado a partir de la peste de 1599, siguió su
marcha ascendente sin freno.

85

Gráfico 14. Brotes epidémicos en Cogolludo durante el siglo XVII
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Una de las causas que más influyeron en el descenso gradual de la
población de Cogolludo, hay que buscarlo en las repetidas catástrofes climáticas,
sintetizadas por años de grandes sequías, seguidas por grandes tormentas que
arrasaban los cultivos. A esto hay que sumar el que el palacio de Cogolludo
dejara de ser residencia temporal de los duques de Medinaceli. Al morir el IX
duque, don Luis Francisco de la Cerda sin sucesión, la Casa Ducal de Medinaceli
pasó a la familia Fernández de Córdoba, por matrimonio de doña Feliche María
de la Cerda y Aragón, hermana del IX duque y heredera del ducado, con don
Luis Mauricio Fernández de Córdoba y Figueroa, VII marqués de Priego y VII
duque de Feria.
Con la extinción de la línea sucesoria “De la Cerda” que tan vinculada
estuvo a través de los siglos a Cogolludo, y que tanto engrandecieron a la villa,
vino el ocaso del esplendoroso palacio ducal y por consiguiente la decadencia de
Cogolludo.

Ilustración 16. Escudo Ducal en la chimenea del “salón rico” del Palacio
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XI. 2.- EL AZOTE DEL SIGLO XIX:
EL CÓLERA MORBO Y LA VIRUELA
Si en el siglo XVIII no se produjo ningún brote epidémico importante, no
se puede decir lo mismo del siglo XIX.
Una vez más hay que lamentar lo poco prolijos que eran los escribientes
rellenando las partidas de defunción, a pesar de las repetidas advertencias que a
este respecto hacían los visitadores eclesiásticos: “Visita de 1685:…… que se
rellenen las partidas según las sinodales, pues ahora son tan diminutas…”; más
tarde se vuelve a incidir sobre el tema, ante el nulo caso que se hacía de los
mandatos: “Visita de 1695:……que se rellenen según las sinodales, por que
dicen tan poca cosa…”. No fueron éstas las únicas recomendaciones en el
sentido de rellenar debidamente las partidas, estas advertencias se repetían sin
cesar.
No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se suele
encontrar en las partidas de defunción la causa del fallecimiento, sobre todo
cuando en la villa ejercieron de facultativos don Lázaro de Bazterrica, médico;
don Indalecio de Frías, licenciado en medicina y cirugía; y don Feliciano Vallejo,
médico, quienes ya debían extender certificados de defunción.
El primer brote epidémico del siglo se localiza en 1820 cuando hace su
aparición la viruela, siendo casi todos los fallecimientos originados en esa fecha a
causa de esta enfermedad.
Pero la epidemia que causó más estragos en la vecindad fue la del cólera
morbo, apareciendo el primer caso el día 18 de agosto de 1855. Desde esta fecha
al día 14 de octubre del mismo año que se registró el último caso, en el
transcurso de dos meses, perecieron en la villa 112 personas, contando los
párvulos y los adultos.
El cólera morbo, es una grave enfermedad infecciosa. Los síntomas del
cólera son la diarrea y la pérdida de líquidos y sales minerales en las heces. En
los casos graves hay una diarrea muy importante, vómitos, sed intensa, calambres
musculares, y en ocasiones, fallo circulatorio. En estos casos el paciente puede
fallecer a las pocas horas del comienzo de los síntomas. Dejada a su evolución
natural, la mortalidad es superior al 50%.
Tras unos años de pausa, volvió a hacer su aparición la viruela. En enero
de 1858 la viruela se cobró otras 5 vidas. Entre noviembre del año 1870 y mayo
de 1871, hubo 48 fallecidos más por viruela. En el año 1879, la enfermedad segó
la vida de otras 54 víctimas. En total fueron 124 personas fallecidas a causa de la
viruela a lo largo del siglo en los cuatro brotes detectados, siendo el brote de
viruela de 1879, la última epidemia destacable del siglo XIX.
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XI. 3.-OTRAS CAUSAS DE FALLECIMIENTO
De todas las enfermedades que ocasionaron la muerte a los habitantes de
Cogolludo, ninguna puede llamarse enfermedad epidémica, salvo las ya citadas,
ya que su virulencia no pasaba de unos cuantos casos por año.
A pesar de lo poco explícitas que eran las partidas de defunción, como se
ha apuntado más arriba, se ha podido obtener un amplio repertorio de las
enfermedades más comunes causantes de los fallecimientos, y cuyos nombres, en
algunos casos, no dejan de ser pintorescos. A estas enfermedades nos vamos a
referir seguidamente:
Fallecimientos causados por enfermedades respiratorias:
Afecto pulmonar. Bronquitis capilar. Catarro pulmonar. De asma. De catarro. Del
pecho. De tos. De un constipado. Dolor de costado. Dolor de pecho. Enfermedad
del pecho. Fiebre catarral. Pulmonía. Pulmonía fulminante. Resfriado. Tisis
pulmonar. Tuberculosis.
Enfermedades de garganta:
Afección de garganta. Afección escrupulosa de garganta. Anginas. De crup. Tisis
laríngea.
Enfermedades estomacales:
Afecto crónico del estomago. Calenturas pútridas. Cólico bilioso. Cólico
esporádico. De una gástrica. Diarrea. Disentería. Enteritis. Enterocolitis.
Gastroenteritis. Indigestión. Irritación del vientre. Peritonitis.
Enfermedades del sistema nervioso:
Accidente apopléjico. Accidente epiléptico. Accidente nervioso. Afecto cerebral.
Alferecía. Apoplejía. Ataque cerebral. Ataque epileptiforme. Ataque repentino.
Cerebritis crónica. Congestión cerebral. De un vahído. Encefalitis. Epilepsia.
Erisipela. Fiebre nerviosa. Gastro-encefalitis. Parálisis. Parálisis reumática.
Perlesía. Reblandecimiento cerebral.
Enfermedades de los tejidos humorales:
Anasarca. Anasarca general. Hidropesía. Inflamación del hígado. Hinchazón de
humores. De una hernia. De una hinchazón. Gangrena. Inflamación interna.
Enfermedades febriles:
Calentura. Calenturas catarrales. Calentura continua. Calentura lenta. Calentura
tifoidea. Calenturas intermitentes. Calenturas internas. Calenturas perniciosas.
Fiebre hética. Fiebre nerviosa epileptiforme. Fiebre tifoidea. Tabardillo riguroso.
Tercianas.
Enfermedades femeninas:
Clorosis. De parto. De sobreparto. De un mal parto.
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Enfermedades infantiles:
De la dentición. Dentición laboriosa. De parto prematuro. Escarlatina.
Sarampión. Tos ferina.
Enfermedades epidémicas:
Cólera morbo. Garrotillo. Tabardillo. Tifus. Viruela.
Enfermedades varias:
Cáncer. Cáncer de nariz. Carbunco maligno. De úlceras. Hemorragia de una
herida. Lesión de corazón. Mononianía (¿?). Picadura de animal venenoso.
Retención de orina. Reuma. Rotura anemisma.
Enfermedades degenerativas:
Consunción. De decrepitud. De extenuación. De vejez y miseria. Debilidad
continua.
Enfermedades inespecíficas:
De hambre. De repente. De una irritación. De un mal habitual. De un tumor.
Enfermedad natural. Enfermedad ordinaria. Muerte natural. No se supo de que
mal.
Hay que destacar que la mayor parte de las causas de fallecimientos, están
sacadas de los libros correspondientes a los siglos XVIII y XIX. En los siglos
anteriores no se especificaba la causa de la muerte, salvo raras excepciones.

XI. 4.- MUERTES VIOLENTAS O POR ACCIDENTES
Así como los escribientes eran parcos a la hora de indicar la causa o
enfermedad del fallecimiento, no lo fueron tanto para describir las muertes por
mano airada o las causadas por accidentes. Por eso son bastante frecuentes las
reseñas de estos hechos.
Notas sacadas de los libros de la parroquia de Santa María
*1658, 1 de septiembre: Juan Garzón, mozo soltero, murió en Flandes, en
servicio de Su Majestad. Se le trajo a Cogolludo donde recibió sepultura en Santa
María.
*1664, 21 de julio: Juan Casas, molinero del molino de la Camarera de
Fuencemillán, murió ahogado en el río Henares.
*1668, 16 de agosto: Magdalena Barba, viuda, “habiendo ido a lavar se cayó
sobre un charco y se ahogó”.
*1706, 6 de agosto: Domingo Pillastre, soldado, trompeta en el Regimiento de
Asturias, fue muerto por un disparo. (Guerra de Sucesión).
*1792, 1 de noviembre: Juan Antonio Chicharro, natural de Bujalaro, avecindado
en Cogolludo, monaguillo, murió al caer de la torre de la iglesia de Santa María
cuando estaba volteando la campana Santa Bárbara, en la noche de los Difuntos.
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Esta costumbre de tocar las campanas la noche del día de los Difuntos aún sigue
vigente.
*1806, 31 de octubre: Tomás de Mingo, transeúnte, murió de repente en la
posada de la Plaza.
*1809, 11 de septiembre: Santiago Gil, falleció de “muerte violenta por los
franceses a bayonetazos”. Fue sepultado en el Camposanto de Santa María.
(Guerra de la Independencia).
*1812, 17 de febrero: Antonio Arcos, de la 4ª Compañía del 2º Batallón del
Regimiento Nº 10 de guarnición en Cogolludo, murió de un disparo y fue
sepultado en el Camposanto de Santa María. (Guerra de la Independencia).
*1812, 10 de abril: Cinco soldados dragones del Regimiento Nº 10 de Caballería,
murieron en el campo de batalla entre Espinosa y Cogolludo. Fueron enterrados
en el Camposanto de Santa María. (Guerra de la Independencia).
*1812, 6 de mayo: Álvaro León, Ayudante Mayor del Batallón de Tiradores de
Sigüenza, murió de un tiro. (Guerra de la Independencia).
*1812, 14 de junio: Pedro Palancar, soldado, fue fusilado en Cogolludo. (Guerra
de la Independencia).
*1813, 16 de junio: Don Juan Diego de Tapia, cura propio de Santa María, murió
en el púlpito de la iglesia cuando estaba predicando.
*1822, 25 de noviembre: Luis, ermitaño de la ermita del Val, fue hallado muerto
junto a la ermita y sepultado en ella.
*1834, 31 de diciembre: Pedro Pardo, de Romancos, fue fusilado por los
Tiradores de la Reina (1ª Guerra Carlista).
*1836, 11 de diciembre: Julián García, militar carlista de Burgos, murió en
acción de guerra. Fue sepultado en el Cementerio Municipal. (1ª Guerra
Carlista).
*1850, 8 de junio: Antonio Espelta, tendero, “fue hallado muerto en los Llanos
de la Laguna, de este término, para robarle”.
*1852, 11 de enero: Diego Martín, de 22 años de edad, soltero, fue asesinado en
la calle del Val por la noche. Parece ser que fue un crimen pasional.
*1852, 19 de enero: Gabino Castillo, albañil de Almadenejos, apareció muerto en
el olivar de don Marcelo Núñez.
*1858, 6 de enero: Francisco Montesen, belga, murió de repente en la cárcel
donde estaba cumpliendo condena por robo de plata en la iglesia de Beleña; era
fundidor de metales y trabajaba en Las Minas (Hiendelancina).
*1864, 20 de diciembre: Manuel Zamora, viudo, se le encontró muerto en su casa
donde vivía solo.
*1875, 20 de febrero: Cándido Cañamón, soldado del Regimiento de Lanceros de
Lusitania, murió en acción de guerra (3ª Guerra Carlista).
Notas sacadas de los libros de la parroquia de San Pedro
*1551, no figura el día: A un hombre, pobre, “matólo el toro”. Esta expresión
indica que “el toro” correspondía a algún festejo de los que se celebraban con
toros: San Roque, el Corpus, San Diego, etc.
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*1571, 29 de noviembre: Juan Sáez “pereçió muerto una mañana aogado de
frío y tempestad junto a Fuencemillán”.
*1579, 5 de diciembre: A dos niños, hijos de Espinoso, uno de unos dos años y el
otro de ocho, los mató una casa, donde se hallaban jugando, al hundirse.
*1582, 10 de septiembre: La mujer de Mateo Bravo, murió de una caída de una
mula viniendo de Guadalajara.
*1583, 16 de mayo: Flaman, forastero, murió de repente en el hospital de San
Juan. Hacía mucho tiempo que residía en la villa, esculpía estatuas de alabastro.
*1607, 28 de diciembre: Un hombre, pobre, “se quedó elado en el ospital de San
Juan”.
*1607, 29 de diciembre: Francisca Duro “se aogó en la ría Aliende, por
Veguillas”.
*1618, 1 de mayo: Un hombre, pobre, “cayó la çerca abaxo” (Se cayó de la
muralla).
*1636, 6 de junio: Francisco de Ayllón, guarda de la dehesa y criado del duque,
“fue hallado muerto en el monte Ontiana”.
*1636, 12 de diciembre: La mujer de Francisco Navarro, pobre, “murió en la
calle cuando andaba pidiendo por amor de Dios”.
*1641, 22 de julio: Francisco, mozo, “se cayó de la torre de San Pedro quando
tocava las campanas”.
*1643, 17 de abril: A Juan Lillo, mozo forastero, “le mataron de una puñalada”.
*1646, 8 de octubre: Martín, guarda de la dehesa, se le encontró muerto en el
campo de un arcabuzazo.
*1650, 10 de agosto: Blas López, trajinante de Berlanga y vecino de El Bustar,
murió asesinado para robarle en el camino de Membrillera.
*1650, 25 de agosto: Diego Moreno, de Sevilla, “imputado por la muerte de Blas
López, fue condenado y executado”.
*1676, 12 de junio: A Juana Vera, de La Toba, “se la encontró muerta en el
término de Cogolludo, la mató un rayo”.
*1681, 13 de marzo: Francisca Tirier, extranjera, “murió apuñalada por su
marido, estando en el mesón de Pedro Casado”.
*1681, 15 de septiembre: Un hombre, tejero, murió de repente en el tejar; sus
compañeros pagaron la sepultura en tejas.
*1693, 28 de enero: Murió de frío una niña recién nacida “que echaron en una
espuerta, en la puerta de doña Ana Díez”.
*1701, 20 de abril: Un muchacho murió ahogado en el molino de La Peñasca.
*1706, 2 de agosto: A Lorenzo Carrasco, soldado, le mataron junto a Las
Pesqueras (Guerra de Sucesión).
*1708, 12 de junio: Al fallecer doña Magdalena Sánchez “dio un quadro del
Desçendimiento muy rrico por la dote de su sepultura”.
*1710, 10 de febrero: Murió de frío “una niña abandonada en la puerta de la
casa del Licenciado don Francisco Díez”.
*1710, 10 de julio: Roque Riofrío, ermitaño de la ermita del Val, “de Hita, se
halló muerto en el Val, fue sepultado en el ospital de San Juan”. *1711, 27 de
enero, 10 de febrero, 3 de marzo y 17 de marzo: Murieron cuatro soldados
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portugueses que habían sido heridos y hechos prisioneros en Brihuega. Fueron
sepultados en el hospital de San Juan (Guerra de Sucesión).
*1731, 5 de septiembre: Miguel Gil, soltero, murió a causa de un rayo.
*1733, 14 de septiembre: Bernardo, de 22 años, casado, de Navarra, “se le halló
muerto en el tejar”.
*1737, 20 de septiembre: Se halló muerto un niño abandonado en la puerta de la
iglesia de San Pedro,
*1746, 23 de diciembre: A Miguel Ortega, de La Toba, se le encontró muerto en
el campo.
*1779, 8 de marzo: Francisco Yagüe “murió de una caída de una mula”.
*1799, 24 de febrero: Julián Arribas, de Robellosa, “se le halló en el campo
muerto de un tiro de escopeta, era tinajero”.
*1811, 23 de agosto: Claudio García, soldado de los Voluntarios de Guadalajara,
“murió de un tiro de bala de los franceses” (Guerra de la Independencia).
*1813, 14 de enero: Vicente López, soldado del Regimiento de Caballería de
Guadalajara, “fue pasado por las armas por las tropas del Empecinado” (G. de
la I.).
*1821, 4 de febrero: Gil Muñoz “murió de puñaladas por la noche en los
portales de arriba de la Plaza”.
*1823, 10 de septiembre: Antonio Cucalón murió “de resultas de un golpe en la
cabeza de mano airada”.
*1835, 15 de enero: Julián Salazar “fue pasado por las armas por los Tiradores
de Isabel II en la eras y enterrado en el Camposanto de la Huerta del Carmen”.
(1ª Guerra Carlista).
*1835, 15 de enero: Matías Salazar, soltero, de Fuencemillán, corrió la
misma suerte que el anterior.
*1835, 15 de enero: Francisco Gonzalo, soltero, de Burgos, compañero de los
anteriores, fue encontrado en el campo muerto por un balazo; fue enterrado
igualmente en el Camposanto de la Huerta del Carmen (1ª Guerra Carlista).
*1837, 7 de enero: Bartolomé Tiller, soldado del 3º Batallón de Aragón, murió de
herida de bala en el hospital de San Juan. (1ª Guerra Carlista).
*1849, 14 de marzo: Calixto Castillo, criado, murió a consecuencias de una
patada que le dio su amo.
*1853, 25 de julio: José Bodega, se le encontró muerto en el río Aliendre, frente
a la ermita del Val.
*1853, 1 de agosto: Juan Martínez, se le encontró muerto en el arroyo de San
Antonio Abad.
*1863, 28 de agosto: Ramón Sario, tejero, de Alicante, se le encontró muerto en
el Tejar del Val.
*1871, 19 de julio: Antonio Medranda murió de una congestión cerebral cuando
estaba segando en Sancho Barbo.
*1876, 20 de septiembre: Florentino Magro de 10 años de edad, se cayó de la
torre de la iglesia de Santa María.
Estas son las muertes violentas, accidentes mortales, etc. que narran los
libros de Defunción de ambas parroquias, aunque no todos, ya que en algunos
libros no se menciona ni uno solo de estos hechos.

93

RITOS Y COSTUMBRES EN TORNO
A LOS DIFUNTOS
Cualquiera que fuera cabeza de familia estaba obligado a testar, siempre
que su patrimonio fuera superior a 200 ducados (siglos XVI y XVII). Lo que
quiere decir que prácticamente todos testaban, ya que el hecho de ser propietario
de una casa y alguna tierra superaba esa cantidad. Y es en los testamentos, de los
que se hacía un pequeño resumen en las partidas de defunción, de donde se
entresacan los datos que se reseñan en este capítulo.
Las ofrendas de “añal” son uno de los ritos que seguían al fallecimiento, y
por la singularidad que aportan, se van a referir como ejemplo unas cuantas
ofrendas.
Inés Lanza, mujer de Francisco Delgado, que falleció el 27 de marzo de
1569, “… mandó dos libras de pan de añal cada día por un año cumplido…”
La mujer de Alonso Bravo, cuya muerte sucedió el 19 de abril de 1569
“…mandó dos meses de añal a medio pan cada día y un maravedí de vino…”
Martín Bravo, el viejo, fallecido el cinco de septiembre de 1570, manda
“…que después de su enterramiento lleven cada día un añal de dos libras, cera y
vino…”
Bartolomé Sopeña, finado el 4 de diciembre de 1571, dice en su
testamento “…mando que lleven un año arreo a la dicha iglesia de Sant Pedro,
cada día añal de dos libras (de pan), y candela de çera, y vino, lo qual mandó
que lo llebase Joana su muxer, y por el trabaxo le den dos ducados…”
Adeba, mujer de Juan de Riaza, fallecía el 18 de febrero de 1572, dejando
ordenado en su testamento que “… lleven sobre su sepultura tres meses arreo un
pan cada día, vino y çera, en señal de ofrenda, y que lo lleve María su hija…”
María de Mingorranz fallecía el 25 de julio de 1583, dejando ordenado
que “…los nuebe días se lleven dos libras de pan sobre su sepultura y vino y
çera, y que desde los nuebe días asta el medio año se lleve una libra de pan con
un cirio…”
María Sopeña, falleció el 25 de julio de 1595, y en su testamento
“…mandó se llebase sobre su sepultura de añal una libra de pan todo un año
con çera y vino…”. Estas ofrendas, una vez cumplido su cometido, se recogían
de las sepulturas y se distribuían entre los pobres de la parroquia a que pertenecía
el finado. La cera, cirios o velas, si no se consumían, quedaban para los cultos de
la correspondiente parroquia.
La costumbre de encender velas para alumbrar a los difuntos, perduró
hasta la primera mitad del siglo XX. El lugar de las sepulturas estaba enmarcado
con listones de madera en el piso de las iglesias; el espacio entre los listones
estaba solado con baldosas de barro cocido, de las cuales una de ellas estaba
numerada con el número de la sepultura. Las mujeres, cuando iban a la iglesia a
los actos religiosos, solían ponerse junto a las sepulturas de sus antepasados.
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Generalmente no había sillas ni bancos, se llevaba a la iglesia un serillo de
esparto que hacía las veces de alfombra, y se sentaban sobre él. Junto a ellas
encendían velas para alumbrar a sus difuntos. Algunas de estas velas eran
normales que se colocaban en una tabla agujereada, pero había otro tipo de vela
que era muy fina llamada cerillo, hecha de cera virgen, que se enrollaba en una
tablilla y se iba desenrollando según se iba consumiendo el cerillo. Estas tablillas
"arguizaiolas" en vascuence12 son una reminiscencia de las costumbres traídas
por los vascos, repobladores del territorio después de la Reconquista. También
existía otro tipo de cerillo enrollado en
espiral.
Pero la costumbre más arraigada
era la de dejar en su testamento una
cantidad de dinero, y si no, los bienes
suficientes para sufragar las misas que
ordenaban se dijeran por el eterno
descanso de su alma y por las de sus
familiares. El número de misas que se
mandaban decir, dependía de la
economía del fallecido, pero aunque esta
fuera muy pequeña, siempre se disponía
que se dijesen algunas misas.
Otras personas, además de
mandar decir una cantidad determinada
Ilustración 17. Cerillo en espiral.
de misas, dejaban alguna ofrenda para
diversos fines piadosos. Los pudientes
no se olvidaban de los pobres, dejando trigo o harina para hacer pan para
distribuirlo entre los pobres, que en épocas pasadas eran muchos.
Como ejemplo de fines piadosos se cita el caso de Pedro Salazar (1655),
ermitaño del Val que dejó al morir “cinquenta ducados para açer un altar en
forma de capilla al santísimo cristo del val en la ermita, lo que sobre para dorar
el nicho donde se alla la santa imagen de la virgen”.
Otro ejemplo es el de Catalina de Mingorranz (1613) que “dejó dos
rreales para la canonizaçión de San Isidro”.
Los Duques de Medinaceli, no fueron ajenos a esta costumbre. La duquesa
madre de Medinaceli, doña Antonia de Toledo, antes de morir en 1625, donó a la
imagen de la Virgen del Remedio, patrona de Cogolludo y titular de la parroquia
de Santa María, un reloj de oro y de diamantes en agradecimiento por un gran
favor recibido de la Virgen: “En el dicho día, mes y año (1647) declaró el
liçençiado Francisco García Nabarro, cura, tener en su poder de bienes de
dicha Ymagen, dosçientos y beynte ducados de plata de moneda antigua en todas
monedas, de rreales de a dos, de a quatro, de a ocho y tresçientos rreales de a
quarto, que son en lo que se vendió por autos del señor Vicario de la villa de
Madrid un rrelox de oro guarnecido de diamantes que fue limosna que hizo la
Señora Doña Antonia de la Cerda (debe decir “de Toledo”), primis finita (en el
12

Ver "Algunos ritos funerarios de la provincia de Guadalajara y su paralelismo vasco", en la revista
Wad-Al-Hayara, nº 7, 1980, por José Ramón López de los Mozos.

95

principio del fin) del Excelentísimo Señor Duque de Medinazeli (don Antonio
Juan Luis de la Cerda) en una enfermedad de que entrando en su quarto (la
imagen de Nª Sª de los Remedios) quedó libre”.
La cantidad que se sacó de la venta de este reloj, se puso a censo en 1647.
Esto suponía mucho dinero (2.420 reales), y para no tenerlo guardado en las
arcas de la obra pía de Nª Sª, y para que rindiera intereses hubo que dividirlo en
varios censos, pues al ser la cantidad muy grande nadie pudo comprarlo en un
solo censo.13
La cantidad de misas mandadas oscilaba entre las diez misas, que solía ser
la cantidad mínima, hasta las quinientas o mil. Estas se mandaban decir
repartiéndose entre la parroquia correspondiente (Santa María o San Pedro), el
convento de los Carmelitas Descalzos de Nuestra Señora del Carmen y el
monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana, ambos en Cogolludo.
Como un ejemplo más, traemos aquí un fragmento del testamento de doña
María Cañamón Jiménez (1652), mujer de don Antonio Pérez Ruiz, escribano del
Rey y de la Villa y Tierra de Cogolludo: Además de “ todas las misas que se
puedan deçir el día de mi entierro, mando que mi cuerpo sea enterrado con el
ávito de Sant Françisco” ordenó asimismo “que se llebe sobre mi sepultura en
dichos tres allegamientos una media de trigo y medio año más una libra de pan
con su bino y çera en forma de ofrenda”, ”Ytem mando que se digan por mi
ánima quinientas misas, la quarta parte en la parroquial de Sant Pedro do soy
parroquiana y las demás donde mis albaçeas quisieren y se pague la limosna”, y
además “…que se digan çien misas por mis padres y cinquenta por quien no
tienen quien bien se aga”.
En 1751 fallecía doña María Cañamón Goiburu, sobrina nieta de la
anterior. Fue sepultada en la sepultura de su propiedad junto a su marido don
José Lázaro Vallejo, en la iglesia de San Pedro, en la nave mayor, segundo
estado del primer grado, con el hábito de San Francisco. A su entierro asistió
toda la comunidad de frailes franciscanos y cuatro frailes carmelitas,
repartiéndose 14 fanegas de pan cocido entre los pobres. Mandó que se dijeran
por su alma 1.100 misas, repartiéndose así: en la iglesia de Santa María 300, en
la de San Pedro 300, en el monasterio de San Francisco 250, en el convento del
Carmen 150, y en el convento de San Antonio de Hita 100.
Caso excepcional es el de la X Marquesa de Astorga y IV Marquesa de
Velada (1684), sobrina de la VI Duquesa de Medinaceli, que murió estando en el
palacio ducal como ilustre huésped de los Duques de Medinaceli. Quien, además
de las misas que se dijeron el día de su muerte en la capilla del palacio, en las dos
iglesias y en los dos conventos, por todos los clérigos y frailes existentes en la
villa, ordenaba en su testamento: “Y assí mismo mandó se llevase (sobre su
sepultura) un año continuo de pan y zera en señal de ofrenda. Y assí mismo
mandó se dixesen por su alma y de sus padres y ánimas del Purgatorio y otras
obligaciones doçe mill missas, y que se diese de limosna por cada missa a tres
Reales”. Hay constancia que la señora Marquesa fue sepultada “…en un ataúd

13

Contrato por el cual se sujeta un individuo al pago de una cantidad mensual, trimestral, semestral o
anual, como interés de una cantidad recibida en dinero.
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Ilustración 18. Facsímil del extracto del testamento de María de Montalvo(1589).

aforrado ricamente con su tapa y dos llabes. Se enterró en una capilla junto a la
capilla mayor a mano derecha de la iglesia del conbento del carmen”.
Más dentro de lo normal, citaremos como ejemplo a Sinforiano Cuesta
(1849), que mandó se dijesen por su alma 300 misas; a Josefa Salcedo (1855),
136 misas; y a Victoriana Sopeña (1855), 120 misas. El hecho de tener que decir
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tantas misas, justifica la existencia de tantos clérigos en Cogolludo, que en el año
1751 pasaba de cincuenta, contando también a los frailes de ambos conventos.
Abundando en el asunto, se referencia un testamento elegido al azar, que
demuestra lo anteriormente dicho. En el Libro de Testamentos (1565 a 1589) de
la parroquia de Santa María, se halla un extracto del citado testamento que otorgó
María de Montalvo. Hay que aclarar que, en estos Libros de Testamentos, no se
escribía la totalidad del testamento en cuestión, sino que se hacía un extracto de
lo que atañía exclusivamente a la parroquia, enterramiento, misas, allegamientos,
vísperas, letanías, añales, donativos, etc.
Se transcribe el susodicho testamento por la conexión que tiene con el
tema: “falleció maría de montalvo, domingo, doçe de febrero de 1589 años,
abiendo Recevido los santísimos sacramentos y otorgado testamento ante lucas
martínez, escrivano, a treçe días del mes de henero del dicho año, por el qual
mandó: su querpo fuese enterrado en la dicha yglesia de sta. maría desta villa e
llevándola a enterrar le hiçíesen tres Recivos (recibimientos), y el día de su
entierro le digiesen todas las misas que pudiesen por su ánima, al qual entierro
digeron nuebe clérigos y cinco frailes misa, i mandó que diesen el día de su
enterramiento e los nuebe días limosna a nuebe pobres de una libra de pan e
quatro maravedís i mandó que al cabo de los nueve días, le hiçiesen un
allegamiento y le digiesen vigilia e letanía y nuebe misas. Mandó digan por su
ánima doçientas misas çiento en el monasterio de san françisco y çiento en ntra.
Sª. y teniendo deçir cincuenta misas en el dicho monasterio por las ánimas de sus
padres, y otras quatro por el ánima de sus padres, yten mandó que cada día del
dicho nobenario se le digan quatro misas que son treintayseis e que le hiçiesen
otro allegamiento de cabo de año en la dicha iglesia e le digiesen otras nueve
misas. ytem mandó que al entierro, cabo de nobena, y cabo de año, en cada
allegamiento destos le llebasen media fanega de pan y quatro maravedís de bino
de ofrenda y medio año añal de una libra de pan y un maravedí de bino sobre su
sepultura. Mandó a ntra. señora un joyelito de oro con quatro perlas y unos
manteles de tres varas. (Firma el cura propio de Santa María) Francisco
Campillos”.
En la parroquia de Santa María hay 10 Libros de Testamentos, el primero
comienza en 1565 y el último en 1792; además hay 6 Libros de Misas Fundadas,
Memorias y Capellanías, el primero comienza en 1631 y el último en 1752.
En la Parroquia de San Pedro hay 8 Libros de Fundaciones y Memorias,
que abarcan desde el año 1574 a 1821. Todos estos libros son testimonio de la
religiosidad de aquella gente, que quería asegurar la salvación de su alma con
misas, donaciones y ofrendas.
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LUGARES DE ENTERRAMIENTO Y SEPULTURAS
En el libro de Sepulturas de Santa María que comienza el año 1604,
figuran distintos listados en los que se expresan por coros o capillas, por arcos,
grados y por estados, las dotes que había que pagar por cada sepultura según su
situación. Asimismo se indica la dote a pagar por edades. De 0 a 7 años, un tercio
de la dote; de 7 a 12 años, la mitad de la dote; y de 12 años en adelante, la
totalidad de la dote. Los indigentes se enterraban debajo del coro, sin coste
alguno por la sepultura. Igualmente, en el Libro de Sepulturas de la parroquia de
San Pedro que empieza en el año 1622, se especifican las dotes correspondientes
a las sepulturas según la situación que ocuparan en la iglesia, clasificadas por
coros y estados. También estaba establecida la dote por edades. De 0 a 8 años, un
cuarto de la dote; de 8 a 14 años, un tercio de la dote; y de 14 años en adelante,
toda la dote. No existen datos de los enterramientos que se efectuaron tanto en el
convento del Carmen y monasterio de San Francisco, como en el Hospital de San
Juan, de los que hay constancia de que sí se realizaron. Con relación a los
enterramientos en los conventos, en la Visita del año 1652 se dice: “Los que se
entierren en los conbentos paguen la sepultura donde son parroquianos”.

Ilustración 19. Real Orden de Carlos III para la construcción de Cementerios (1787)
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El rey Carlos III, dirigió una Real Orden a los Obispos diocesanos sobre la
construcción de los cementerios fuera de las poblaciones, para evitar que se
enterrara en las iglesias por razones higiénicas y sanitarias, y que solamente se
enterrara en ellas a personajes ilustres o que hubieran dado muestras de vida
ejemplar. Esta Orden, fechada el 3 de abril de 1787, no fue muy eficaz, pues a
esta siguieron otras reincidiendo en el mismo tema; no obstante, se siguió
enterrando en muchas iglesias hasta bien entrado el siglo XIX.
En Santa María de Cogolludo, el día 19 de abril del año 1804, se
habilitaron y se bendijeron para Camposanto los lugares conocidos como “el
corral y el corralillo de la Virgen”, situados detrás y a los pies de la iglesia;
aunque se siguió dando sepultura en la iglesia, dejando el Camposanto para
enterrar a los pobres, a los transeúntes y a los soldados muertos en batalla.
No fue hasta 1836, cuando dejó de sepultarse en el interior de la iglesia al
ser inaugurado y bendecido el Cementerio Municipal entre el 7 de julio y el 17 de
agosto14, cuyo primer enterramiento fue una parroquiana de Santa María y se
produjo el día 17 de agosto. El Cementerio Municipal ocupa la parte oeste de lo
que antes fuera huerta del monasterio de San Francisco
En la iglesia de San Pedro se siguió enterrando asimismo en su interior
hasta la inauguración del Cementerio Municipal, siendo un niño el primer
parroquiano de San Pedro enterrado en él, el día 24 de agosto.
Durante la epidemia de peste (1599) se enterró además en el “el corralillo
de Sant Pedro” cuya situación se ignora, y en el portal de la iglesia, este espacio
no se sabe si estaba dentro o fuera de ella; una hipótesis podría ser el espacio que
había ante la portada de la iglesia que, hasta la guerra civil (1936-39), estuvo
delimitado por columnas a modo de atrio.
El nuevo Cementerio pronto se quedó pequeño, por lo que tuvo que ser
ampliado en el año 1903, siendo bendecida la ampliación el día 29 de diciembre
de este mismo año. Esta suponía incrementar la superficie ya existente, que es la
parte que tiene más elevación del terreno y que está adosada a las ruinas de San
Francisco, en 2.592 m2. En la pared del oeste se construyó una capilla, a cuyos
lados había un cuarto para autopsias y otro para depósito de cadáveres. De esa
fecha datan también los 12 cipreses que escoltan los paseos.
Otro lugar que se utilizó para dar sepultura, fue la iglesia del Hospital de
San Juan, donde se solía enterrar a los que morían en él. Durante la peste de
1599, fue lugar habitual de enterramiento. Este hospital estuvo en servicio, al
menos, hasta el año 1859. En el hospital del Patrocinio de San José situado en la
calle de la Estrella (hoy Juan de Mingo), fundado por el Capitán Obregón en
1631, no se enterró, ya que solo disponía de una pequeña capilla. La última vez
que se le cita es en 1804. También se dio sepultura en el convento del Carmen,
en la nave central de su iglesia y en las capillas laterales, asimismo en la iglesia
del monasterio de San Francisco. En estas iglesias se enterraba más bien a
personas que tenían allí sus sepulturas dotadas. En el Carmen también se enterró

14

No se sabe la fecha exacta de la inauguración del Cementerio Municipal, mas ésta hay que situarla
entre el día 7 de julio y el día 17 de agosto de 1836, ya que la última persona que se enterró en Santa
María fue el día 7 de julio, y la primera que se enterró en el nuevo cementerio fue el día 17 de agosto.
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Ilustración 20. Dotes y situación de sepulturas según el Libro de Sepulturas de Santa María
(1604-1629), “…conforme a los libros viexos desta yglesia. En Cogolludo en dos días del mes
de henero de mill e seisçientos e quatro años”, dotes que se mantuvieron con el tiempo.
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en el Cementerio de la Huerta del Carmen, aunque en este espacio se daba
sepultura a soldados, transeúntes, etc. En San Francisco también había un lugar
habilitado para tal efecto, este estaba en la parte sur del monasterio, donde ahora
hay un pequeño parque.15
A pesar de la gran cantidad de sepulturas que había en Santa María,
muchas de ellas con lápidas de piedra o alabastro, como la del cura propio don
Diego de Arce (1628), la del constructor y tracista de la iglesia Juan Sanz del
Pozo (1575), ambas en el presbiterio; de las sepulturas de la familia de don
Antonio López Ruiz y doña María Cañamón Jiménez (1652) que ocupaban todo
el primer estado del primer grado, entre el arco primero y el arco segundo, todas
bajo piedra, y de otras muchas, solamente dos han llegado a nuestros días. De las
demás, todas rotas, se sabe que fueron arrancadas de su lugar de origen en el año
1791, cuando se pavimentó el crucero y el presbiterio con baldosas ajedrezadas
de alabastro, colocando los trozos de algunas de estas sepulturas dentro del
cancel de la portada sur de la iglesia, donde permanecieron hasta el año 1994,
cuando se hizo la pavimentación actual.
Una de las dos únicas
lápidas conservadas en Santa
María, tiene forma de escudo
español; está rota en cuatro
trozos, faltando uno de ellos en el
que figuraba el nombre del
finado. En el campo del escudo
hay un jarrón con azucenas,
símbolo del Cabildo Catedralicio
de Sigüenza. En la bordura del
escudo lleva una inscripción que
dice: “AQUÍ YAZE … … …O
PARROCO DE VAYDES QUE
DIOS AIA FALLEÇIO AÑO DE
MDXLI AÑOS”. Inscripción que
aclara que además de pertenecer
al Cabildo de la Catedral, era
párroco de Baides. Fue enterrado
en Santa María de Cogolludo por
ser natural de la villa.
La otra lápida existente en
Ilustración 21. Lápida de 1541
Santa María se compone de dos
partes, en una figura un escudo partido, en cuya siniestra figuran las armas de los
Mendoza y en la diestra unas armas no identificadas. En la otra parte tiene una
leyenda que dice: “ESTA P/IEDRA / MANDÓ P/ONER EL MUY / MAGNIFI/CO
SEÑ/OR BA/ZAN DE MEN/DOZA PATRÓN / DESTA CA/PILLA DEL SE/ÑOR
SAN MI/GUEL DONDE ES/TÁN ENTE/RRADOS SUS / PADRES / Y AGUELOS
/ Y BISA/GUE/LOS”. No tiene fecha. De la personalidad de Bazán de Mendoza,
15

Ver "Cogolludo, su historia, Arte y Costumbres", por Juan Luis Pérez Arribas. 1999.

102

quien mandó poner la piedra, solo sabemos que su nombre es mencionado varias
veces en los libros parroquiales. En el “Libro de Apeamientos de la Iglesia de
Santa María, 1560-1604”, folio 25v, señalando unos límites, dice: “…aledaños a
la tierra de la capilla del Corpus Christi y viña de vaçan de mendoça...”. En el
folio 26 del mismo Libro se lee: “…aledaños a la viña del dicho vaçan de
mendoça y viña de Bernaldo de cabar…”. No son estas las únicas referencias al
personaje, en el año 1549, doña Catalina, mujer de Bazán, fue madrina de la niña
Isabel Páez del Postigo (Libro de Bautismos 1500 a 1563, folio 197). En el

Ilustración 22. Lápida que mandó poner Bazán de Mendoza en la iglesia de Santa María.

mismo Libro, folio 210v, se le vuelve a mencionar: Lucas de Mendoza y doña
Ana, mujer de Rodrigo de Bazán, hijo de Bazán de Mendoza, fueron padrinos de
la niña Ana García. Estas lápidas ahora están colocadas en la capilla de la nave
del evangelio cerrada con una verja. La lápida de los ascendientes de Bazán de
Mendoza, debió estar situada en su origen en el primer estado del primer grado
del Coro o Capilla de San Miguel, que así se conocía a la nave del evangelio de
Santa María.
De las lápidas que hubo en San Pedro se han encontrado algunas
referencias, la del cura propio de San Pedro don Martín de Orueta, de Vizcaya,
en la que se decía entre otras cosas: “AQUÍ YAZE EL MUY REVERENDO Y
MAGNIFICO SEÑOR DON MARTÍN DE ORUETA, DE VIZCAYA, CURA
PROPIO DE LA PARROCHIAL DEL SENNOR SAN PEDRO…” (1574).
Don Pedro de Mendoza tenía su lápida, junto a las gradas del Altar Mayor.
Otra lápida importante de San Pedro decía lo siguiente: HIC IACET
FRATER DIDACUS AB OZTEAZA / PREDICR. ORDIS. S. FRANCISCI / VITE
ET RORIBUS EXEMPLAR / INSIGNIS OMNIBUS / OBIT ANNO 1571. Que
traducido del latín dice: “Aquí yace el hermano Diego de Otaza / predicador de
la Orden de San Francisco / de vida y obras ejemplares / insigne en todo / murió
en el año 1571”.
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Ilustración 23. Dotes y situación de sepulturas según el Libro de Sepulturas de San Pedro
(1622- 1698). Los precios se mantuvieron estables con el tiempo.

Una niña de Alonso Inglés tenía su lápida junto al altar de Santa Lucía.
Una niña de Diego Toledano tenía su lápida junto al altar de los Santos Justo y
Pastor.
“Doña Isabel de Zabala, mujer de don Cristóbal Verges, Corregidor de la
Villa, enterróse en la primera grada junto a las gradas del Altar Mayor,

104

arrimada al escaño del Ayuntamiento y junto a la piedra (lápida) de Juan Pérez”
(1656).
A parte de éstas, de las que no hay ni rastro, se conservan las laudas o
lápidas sepulcrales de don Alonso Bravo (+1545), de su hermana María Bravo
(+1549) y del esposo de ésta, Martín de Frías (+1541). Junto a ellas está la
inscripción lapidaria de la fundación de la Capilla de la Piedad, o de la
Misericordia (1543), en la iglesia de San Pedro. Las tres lápidas están esculpidas
en alto relieve para ser colocadas en sentido vertical, adosadas a una pared.
Alonso Bravo, cura propio de San Pedro, esta revestido con ornamentos sacerdotales, alba, casulla muy labrada y bonete, su cabeza apoya en un almohadón. La
nacela ha desaparecido, por lo que no conserva ninguna inscripción.

Ilustración 24. Lauda funeraria de María Bravo,
hermana de Alonso Bravo, cura propio de San Pedro.

María Bravo esta representada con un amplio manto bajo el cual lleva una
túnica de nobleza, entre sus pliegues se ven las cuentas de un rosario. En sus
manos lleva un libro abierto, en el que se lee parcialmente el versículo 3, del
salmo 50, de la Biblia Vulgata Latina: “miserere mei deus secundum ma…”
(Apiádate de mi, oh Dios, por tu gran misericordia). Su cabeza se cubre con una
toca y se apoya en dos almohadones. A todo lo largo de la parte inferior, en la
nacela, corre una inscripción en caracteres góticos: “Aquí está sepultada mari
braba (sic) muger que fue de martín de... ”, lo demás es ilegible.
Martín de Frías, sobre vestidura talar, lleva un capote; luce poblada barba;
su cabeza se apoya en un almohadón y está tocado con un birrete. En la nacela
igualmente, corre una inscripción, ahora ilegible. Las tres laudas están esculpidas
con gran perfección, sobresaliendo la de María Bravo.
La lápida fundacional está escrita con caracteres latinos; la inscripción
está enmarcada con una cenefa, y reza así: ESTA CAPILLA DE LA PIEDAD
FUNDARON Y DOTARON / EL MUY RVDO. SR. ALONSO BRAVO CURA QUE
FUE DE ESTA / IGLESIA Y MARI BRAVO SU HERMANA EN REVERENCIA
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DEL SANTO SE/PULCRO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR CON CARGO DE
DOS / MISAS CADA SEMANA - ACABOSE AÑO DEL SEÑOR DE / 1543.
La conservación de estas laudas es muy deficiente, excepto la inscripción
que se mantiene en buen estado. En el lugar en que están ubicadas peligra su
integridad, dado el estado lamentable que presenta el interior de la Iglesia de San
Pedro.

Ilustración 25. Lápida fundacional de la Capilla de la Piedad de San Pedro (1543)

Ilustración 26. Lauda funeraria de Alonso Bravo, cura propio de San Pedro
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LA CASA DUCAL DE MEDINACELI Y SU RELACIÓN CON
COGOLLUDO A LA LUZ DE LOS LIBROS PARROQUIALES
La Casa Ducal de Medinaceli, tuvo una gran relevancia en el desarrollo
demográfico de Cogolludo. Cuando los duques se trasladaban a Cogolludo,
arrastraban tras sí a importantes cargos palaciegos y a su numerosa servidumbre,
aumentando la población de la villa en unos doscientos habitantes. Y es cuando
los duques dejaron de utilizar el palacio como residencia temporal, cuando
comenzó la decadencia de la villa, siendo esta una de las principales causas de su
despoblación, iniciada tiempo atrás a principios del siglo XVII.

Ilustración 27. Plaza Mayor de Cogolludo con el Palacio de los Duques de Medinaceli,
(litografía de F. J. Parcerisa hacia 1850).
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Aunque no tenemos datos documentales precisos como los que aportan los
libros parroquiales, si sabemos por otras fuentes,16 que el II duque de Medinaceli,
don Juan de la Cerda, contrajo matrimonio en primeras nupcias en Cogolludo con
doña Mencía Manuel de Portugal en el año 1501.
María Magdalena de la Cerda, hija de don Juan de la Cerda y de su
segunda esposa doña María de Silva y Toledo, nació igualmente en el palacio de
Cogolludo en 1523. Alrededor del año 1535, moría asimismo en Cogolludo,
dentro de los muros de su castillo, don Luis de la Cerda, I marqués de Cogolludo.
Don Juan de la Cerda, II duque, moría también en el palacio de Cogolludo en el
año 1544.
En el año 1545, en el palacio de Cogolludo, nacía doña Luisa de la Cerda,
hija de don Juan de la Cerda y de doña Juana de Noroña, a la sazón marqueses de
Cogolludo y que serían más tarde IV duques de Medinaceli.
Nacía también en el palacio de Cogolludo, en el año 1563, una hija de don
Fernando de la Cerda y de doña Ana de Bernemicourt,17 esta niña era nieta del II
duque don Juan de la Cerda y bisnieta del I duque de Medinaceli don Luis de la
Cerda, constructor del palacio de Cogolludo; a la niña se la impuso el nombre de
María Magdalena.
Pues bien, ya con antecedentes concretos, es en los libros existentes en el
Archivo Parroquial donde hemos hallado numerosos datos que son la base de
este capítulo. Por esos acontecimientos, se sabe en que tiempo los duques
tuvieron permanencias más o menos largas en Cogolludo, esto sin contar las
numerosas ocasiones en las cuales visitaban la villa esporádicamente.
Es del año 1539 el primer dato aportado. Estando don Juan de la Cerda, II
duque de Medinaceli, en Cogolludo, nació Pedro hijo de Maese Pedro, cocinero
del duque, y de María “La Gallarda”. María “la Gallarda”, soltera, no era el
primer hijo que tenía, ya que había tenido otros dos hijos anteriormente, uno en
1531 y el otro en 1536 con distintas personas.
Entre 1545 y 1551, el III duque, don Gastón de la Cerda, habitó en el
palacio, siendo en esa época cuando actuó ante él el famoso comediante y autor
teatral Lope de Rueda.
Pasan algunos años sin que haya quedado reflejado ningún hecho
concerniente con la Casa Ducal. Es en 1566, cuando estando en Cogolludo don
Juan de la Cerda, IV duque, murió un joven negro, criado del duque, así como la
mujer de Andrés Hernández, despensero del duque. Despensero era la persona
encargada del abastecimiento de los víveres del Palacio, o sea de la despensa.
En este mismo año de 1566, nació en Cogolludo don Juan de la Cerda de
Aragón, hijo de don Juan Luis de la Cerda y de doña Isabel de Aragón (su
primera esposa), entonces marqueses de Cogolludo y después V duques de
Medinaceli. Igualmente nació este mismo año en Cogolludo, don Juan de Aragón
y de la Cerda, hijo de don Antonio de Aragón y de doña María de la Cerda,
duques de Montealto.
16

De la Cerda, Duques de Medinaceli. ABCGENEALOGIA.COM. Y también en "Historia genealógica
de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España", Tomo V, por Francisco Fernández de
Bethencourt.
17
Don Fernando de la Cerda era hermanastro de don Gastón de la Cerda, III duque de Medinaceli y
hermano de don Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli.
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Ilustración 28. Partida de bautismo de don Tomás de Aquino Antonio Manuel de la Cerda, hijo
de los VII duques de Medinaceli (Libro 1º-I de Bautismos de San Pedro, 1573-1613, folio 145).
En el margen izquierdo, figuran unas notas que hacen referencia a partidas de bautismo
relativas a la Casa Ducal sentadas en un libro anterior. La nota trascrita pertenece a don Juan
Luis de la Cerda que, con el nombre de Juan, sería más tarde el VI duque de Medinaceli.
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El 20 de mayo de 1569, se bautizó en la iglesia de San Pedro a don Juan
Luis de la Cerda de Aragón, hijo de don Juan Luis de la Cerda y de doña Isabel
de Aragón, marqueses de Cogolludo como se ha visto anteriormente. Este niño
llegó a ser el VI duque de Medinaceli, siendo el único duque que nació en el
palacio de Cogolludo. Para distinguirle de su padre fue conocido solamente por
Juan en lugar de Juan Luis que era su verdadero nombre de pila. (Ver la
Ilustración 28 en sus notas marginales).
En el año 1573, murió Juan hijo de Juan Echarte, despensero del marqués de
Cogolludo. Ya se sabe que el título de marqués de Cogolludo, desde 1530, lo
llevaba el hijo primogénito de los duques, gozando de servidumbre propia.
El hecho que confirma que la estancia de los duques en el palacio no era
pasajera, es que, en el citado año de 1583, nació María de la Cerda y de la
Lama, hija de don Juan Luis de la Cerda y de doña Juana de la Lama (su
segunda esposa), V duques de Medinaceli. La trascripción de su partida de
bautismo dice así:
Al margen “ojo - doña maría de la çerda”. Partida: “En la villa de
cogolludo domingo ve/ynte y un días deste mes de agosto deste / año de mill y
quinientos y ochenta y tres ala / ora de las quatro después de vísperas El Muy
Ilustre señor Maestro don francisco gil abbad / De la collegial de la villa de
medina çeli Ves/tido de pontifical alva estola pectoral capa / mitra y váculo
pastoral bautiçó ala / Ilustrisima señora mi señora doña María de / la çerda hija
de los excelentísimos señores Don / Juan Luis de la çerda mi señor y de mi /
señora doña Juana de la lama, Duques / de medina çeli, fueron sus padrinos la
Ilustrisima señora mi señora doña Ana de la / lama y de la cueva (aquí están
trastocados los apellidos, debe decir de la Cueva y de la Lama) marquesa de
cogollo/do y el muy Ilustre señor don Juan de Men/doça, el qual baptiço se hiço
en medio / de la capilla mayor de la iglesia de señor / san pedro de la dicha
villa, estando re/bestidos de sobrepellices y capas los sacerdotes / Doctor fuentes
cura de la dicha iglesia / y don Juan acaçio arçipreste de medina / çeli y
francisco de Mondragón y matheo de / Licaraço canónigos de la dicha collegial /
y otros sacerdotes, siendo presentes gran/de concurso de jentes veçinos de la
dicha / villa de cogolludo y otros forasteros y / por ser ansí verdad su señoría el
dicho / abbad lo firmó de su nonbre juntamente / con el dicho doctor fuentes,
cura, fecha / ut supra (firmado) Abbad de Medinaceli (ver facsímil).
En el año 1586, murió un niño de Bernardo Rojas, criado de la marquesa de
Denia, huésped del palacio por aquellas fechas. Igualmente en este año, Gonzalo
y María de la Cerda, hijos de don Juan Luis y de doña Juana, V duques, fueron
padrinos del bautizo de Francisco Simón Sanz, hijo de Pedro Sanz y de su mujer
Petronila, criados de los duques
En el año 1586 murió un niño de Domingo Bravo, criado de los duques.
Y fue en el año 1591 cuando nació Juana de la Cerda y de la Lama, hija
de don Juan Luis de la Cerda y de doña Ana de la Lama, marqueses de
Cogolludo. “…fueron sus conpadres de pila Juan de Tavira el viexo y María,
viuda de Pedro Sanz de la calle Nueva, pobres…”. Los marqueses de Cogolludo,
después duques de Medinaceli, debieron pasar varios años en Cogolludo, pues
aquí nacieron algunos de sus hijos.
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El año 1593 fue pródigo en hechos referidos a los duques en Cogolludo. En
primer lugar murió un niño de Muñoz, criado de los duques. Asimismo, murió
una niña de Hernando de Solares, criado de los duques.

Ilustración 29. Partida de bautismo de doña María de la Cerda y de la Lama, nacida en la villa
de Cogolludo y bautizada con gran solemnidad en la iglesia parroquial de San Pedro.
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Como no todo iban a ser muertes, el matrimonio Alonso Muñoz y Juana
Adrado, criados de los duques, tuvieron una niña llamada Isabel Inés. Igualmente
tuvieron una niña, a la que impusieron el nombre de Juana, Hernando de Solares
y doña Casilda, criados ambos del marqués de Cogolludo. Hernando y Casilda
tuvieron otro niño, llamado Diego, en el año 1594.
Francisco Luis de la Cerda de la Lama, hijo de don Juan Luis (Juan) de la
Cerda y de doña Ana de la Cueva y de la Lama (su hermanastra), marqueses de
Cogolludo, nació en el año 1593. Fue bautizado el día 15 de agosto del citado
año, y “…fue su compadre Pablo de Estrigana y comadre María, viuda de
Miguel de Alcorlo, pobres…”.
Asimismo, también nació una niña, llamada María, hija de doña Elvira
Luzón y de don Francisco Romero de Albornoz, maestresala del duque, y otra
niña, llamada igualmente María, hija de Velasco Barrionuevo, maestresala del
marqués de Cogolludo. El maestresala era un criado principal que tenía el
cometido de presentar la comida a sus señores y servirla.
En el año 1595, nacía la niña llamada María Dorotea, hija de doña Isabel
Angulo y de Juan López de Berrio, camarero del V duque y gobernador del
marquesado de Cogolludo. Camarero era el jefe de cámara del duque.
En este mismo año, muere doña Catalina de Miranda, criada de la señora
duquesa, quien fue sepultada en la iglesia del monasterio de los franciscanos.
En el año 1596 nació Manuel Francisco, hijo de Juan López de Berrio,
camarero del duque y gobernador del marquesado, como se ha visto
anteriormente.
En el año 1607 moría el duque don Juan de la Cerda y Aragón, (el óbito no
sucedió en Cogolludo), dejando a su hijo don Antonio Juan Luis de la Cerda, que
le heredaría en el ducado, con pocos meses de edad. Doña Antonia de Toledo, al
quedar viuda, fue la tutora del pequeño duque hasta su mayoría de edad,
permaneciendo largo tiempo en el palacio de Cogolludo.
Precisamente, estando doña Antonia en Cogolludo, en el año 1614, asistió
con su hijo en el convento del Carmen a la solemne celebración que allí se hizo,
con motivo de la beatificación de Santa Teresa de Jesús. En este año falleció
doña Catalina Enríquez, doncella de la marquesa de Sanromán, cuñada de la
duquesa doña Antonia.
En el año 1620 nació el niño Diego, hijo de doña Jerónima Calderón y de
don Luis Aledo, alcaide de la fortaleza y contador del duque. Este mismo año
Isabel de Albornoz, dama de la duquesa doña Antonia, se casó en la capilla del
palacio con don Francisco Toribio López de Alvaredo, vecino de “Ciguela, de la
diócesis de Sigüenza”, siendo testigos de la ceremonia “el excelentisimo señor
duque de Medina Çeli (tenía trece años y estaba bajo la tutoría de su madre) y
Fernán Gómez de Contreras ayo de su exª y el señor Pedro del Castillo su
maestro y otros muchos criados de su exª y vezinos de la villa…”. El ministro del
matrimonio fue el Licenciado Gabriel Cornejo, cura propio de San Pedro.
En el año 1622, el joven duque, que ya tenía 15 años, asistió acompañado de
su madre la duquesa doña Antonia de Toledo, a los solemnes actos que se
celebraron en el convento del Carmen, con motivo de la canonización de Santa
Teresa de Jesús.
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En el año 1623 el VII duque, don Antonio Juan Luis de la Cerda
acompañado de su madre doña Antonia, se desplazaron a Sevilla para concertar
el matrimonio del duque con la duquesa de Alcalá, condesa de los Molares,
marquesa de Tarifa y de Alcalá del Río, doña Ana María Luisa Enríquez de
Rivera y Portocarrero, casamiento que tendría lugar en el mismo año.
En muchos casos los dos componentes del matrimonio eran criados de los
duques, este es el caso de Juan Olarte e Inés, quienes tuvieron un niño en el año
1627 al que impusieron el nombre de Francisco Ramiro. Igualmente eran criados
de los duques el matrimonio Pedro Pitél y María Rodríguez que a su vez tuvieron
un niño en el año 1628, llamado Juan.
En el año 1636, Francisco Ayllón, guarda y criado del duque, fue hallado
muerto en el monte “Ontiana” (Fonciana), cerca de la desembocadura del río
Allende (hoy Aliendre) con el Henares. En este año se abre un largo período en
el cual los duques de Medinaceli permanecieron en su palacio de Cogolludo. Los
hechos acaecidos en él así lo demuestran. En 1637, murió Francisco de Silva,
vecino de Mondejar, pagando el duque su entierro. No sabemos la relación que
podía haber entre ambos.
En el año 1638, doña Leonor de Caravantes, dueña de la duquesa doña Ana
María Luisa, falleció y fue enterrada temporalmente en la capilla de la torre de
San Pedro, donde estaba el Santísimo durante las obras de la iglesia, para ser
llevada a un lugar privilegiado cuando terminaran estas. Igualmente, don
Cristóbal de las Cuevas, caballerizo del duque, fue sepultado en la capilla de la
Piedad de San Pedro, con permiso de Isabel Bravo que en esa época ostentaba su
patronato, esta era pariente de Alonso y Maria Bravo, fundadores de la capilla en
1543. También falleció en 1638 Juan García, arriero de Medinaceli al servicio
del duque.
En otro orden de cosas, don Jerónimo López de Berrio, caballero de la
Orden de Alcántara, estando al servicio del duque, se casó en Cogolludo con
doña María Presso. Doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi Liédena y don Diego
Fernández de Bobadilla, secretario del duque, tuvieron una niña llamada Ana
Jerónima Ventura. María Villalobos y Lino Saz, jardinero del duque, tuvieron
una niña a la que impusieron el nombre de Francisca. Cuando vino Lino a
Cogolludo procedente de Guadalajara, se entabló un litigio entre las parroquias
de Santa María y San Pedro pues las dos se disputaban la parroquialidad de Lino;
los tribunales eclesiásticos de Alcalá dieron la razón a la parroquia de San Pedro,
por ser esta la de los duques y su servidumbre.
En este año de 1638, nació don Tomás de Aquino Antonio Manuel de la
Cerda Enriquez, hijo del VII duque don Antonio Juan Luis de la Cerda de
Toledo y de doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, el cual fue
bautizado en la capilla del palacio, “…fue su padrino Miguel Sardina, el viejo, de
la calle Nueva, pobre, parroquiano de la dicha parroquia del señor san Pedro,
testigos el señor don Sancho de la Çerda y don Jerónimo López de Berrio,
caballero de la Orden de Alcántara y mayordomo mayor de su exclª el señor
duque de Medina y Francisco Martínez, criado del dicho excelentísimo señor y el
padre maestro fray Bartolomé Chavarría, religioso de la Orden de Santo
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Domingo y confesor de su excelencia…”, todo esto dice su partida de bautismo.
(Ver Ilustración 28).
El matrimonio de don Antonio Gutiérrez y Doña Teresa Brugas, marqueses
de Adrada, tuvieron a su hijo Francisco Antonio estando de huéspedes en el
palacio.
En este mismo año de 1638, falleció la mujer de Juan de Güetos,
despensero del duque. Entrado el año 1639, falleció una joven que era criada de
la camarera de la duquesa. Asimismo, moría Juan de Güetos, despensero del
duque, al año de haber fallecido su mujer. Como también fallecía Pedro
Martínez, cocinero del duque, y Pascual, guardabosque del duque. No quedó todo
en eso, sino que un niño de Pedro de Mendieta y de María Solís, criados del
duque, murió igualmente en este año.
Más no todo iba a ser muertes, del matrimonio Pedro de Mendieta y María
Solís, criados de los duques, nació Francisco. Asimismo, María Velázquez y Juan
Galán, repostero del duque, tuvieron un niño llamado Francisco Lorenzo.
Otra mala racha de fallecimientos sucedió en el palacio en el año 1640.
Estos fueron el doctor don Diego Martínez, canónigo de Medinaceli y capellán
del duque; Juan de Andrés, guarda del duque, que fue enterrado en San

Ilustración 30. Partida de bautismo de don Pedro Arcadio D. de la Cerda, hijo de los duques
de Medinaceli.

Francisco; un hijo del sillero del duque; María Sacristán, mujer del cochero del
duque; Antón Cuesta, criado del duque; y un hijo de Dominico Fernández,
cochero mayor del duque.
En contrapartida, este año (15-3-1640), nació don Pedro Arcadio Domingo
de la Cerda Enríquez, hijo de los duques don Antonio Juan Luis y de doña Ana
María Luisa. Fueron sus padrinos “…don Pedro Enríquez de Ribera hermano de
mi señora la duquesa de Medina Çeli y mi señora doña Antonia Luisa Bernarda
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de la Çerda hija de los dichos excelentísimos señores duques de Medina Çeli y
Alcala”. Diego López y María Martínez, criados de los duques, contrajeron
matrimonio. Y este otro matrimonio, igualmente criados del duque, Francisco
Ibáñez y Catalina Moral, tuvieron un hijo, al que impusieron el nombre de Juan
Antonio. Así como María de la Rica y Dominico Fernández, cochero mayor del
duque, tuvieron una niña llamada Marcela. Doña Ana Jerónima Otazu y
Monterdi y don Diego Fernández de Bobadilla, secretario del duque, tuvieron un
hijo llamado Diego Tomás.
En agosto de este año, a los 5 meses de edad, fallecía el niño don Pedro
Arcadio Domingo de la Cerda Enriquez, hijo de don Antonio Juan Luis de la
Cerda de Toledo y doña Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero, VII
duques de Medinaceli,
En el año 1641, nació un niño de Diego López y de María Martínez, criados
de los duques. Doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi y don Diego Fernández de
Bobadilla, secretario del duque, tuvieron una niña llamada Teresa.
El 1642 fue otro año aciago para la servidumbre del palacio. Fallecieron don
Pedro Ruiz, mayordomo del duque; la mujer del pastelero del duque; Montalvo,
cochero del duque; don Fernando Herrera, criado del duque; Juan Presso,
guardadamas del duque; y un niño de Francisco Ibáñez, criado acemilero del
duque. Hay que aclarar que “guardadamas” era el que tenía bajo su custodia las
estancias del palacio destinadas a las damas.
En contrapartida, nació un niño hijo de Isidro Gómez, ayuda de cámara del
duque. Igualmente el secretario del duque don Diego Fernández de Bobadilla y
doña Ana Jerónima Otazu y Monterdi, tuvieron una niña llamada Antonia
Cecilia. El año 1643, comienza con una nota un tanto sorprendente, nacía María
hija de Juliana, esclava18 de don Diego Fernández de Bobadilla, secretario del
duque. No es esta la primera vez que nos encontramos con esta palabra de
esclavo/a en los libros parroquiales.
En este año sobrevinieron varios fallecimientos entre los empleados del
duque. El cochero del duque murió de repente. Juan Perea, contador del duque. Y
don Jerónimo López de Berrio, caballero de la Orden de Alcántara, camarero y
mayordomo mayor del duque, esposo en segundas nupcias de doña Inés de
Villaquirán, fallecía en esta villa y fue sepultado en la iglesia de Santa María.
En 1648 falleció Catalina de la Torre, esposa de Valentín, guarda del duque.
En 1650 murió Juan de Lara, guarda del duque.
En el año 1656 nació Ana María Manuela, hija de doña Petronila Urraca y
de don Juan Bustamante, gobernador de la villa de Cogolludo y de su
marquesado, caballero de la Orden de Santiago.
En el año 1663 falleció la niña Manuela de Zamora, hija de Juan de Zamora,
criado del duque, y nieta de Jacinto de Ciruelas, mayordomo del duque y
escribano de número de la villa y marquesado.
Igualmente, en este año, murió doña Beatriz de la Torre, criada de la
marquesa de Astorga y de Velada, ésta estuvo alojada como ilustre huésped en el

18

No sabemos el alcance aquí del significado de la palabra "esclava", si se referiría a criada, sirvienta,
etc., o era realmente una esclava.
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palacio por un largo periodo de tiempo. También murió Bartolomé Felipe,
mayordomo del duque.
En el año 1680, el matrimonio Agustín de Castilla y Ana Ruiz, criados de la
marquesa de Astorga, tuvieron una hija a la que impusieron el nombre de
Antonia Rosa.
En el año 1684, estando en el palacio como egregio huésped, falleció la X
marquesa de Astorga y IV marquesa de Velada, siendo sepultada con gran boato
en la iglesia del convento del Carmen, en la primera capilla del lado de la
epístola.
En el año 1685 se sucedieron varios fallecimientos entre la servidumbre del
duque: Dionisio Tabernero Criado, cochero del duque; Úrsula, criada de las
damas de la duquesa; Isidro Benito, cochero del duque; y un niño “de nación
negra” llamado Domingo que estaba al servicio del duque, falleció a la temprana
edad de doce años. Este periodo de tiempo coincidió con la época en la que el
VIII duque de Medinaceli, don Juan Francisco Tomás de la Cerda, estuvo
confinado por orden real en su palacio de Cogolludo.
En 1695 fallecía Luis de Bustares, jardinero y casero del IX duque.
Años más tarde, en 1709 fallecía también Manuel Mateo Jiménez,
mayordomo del X duque. Igualmente murió Juan Palacios, jardinero del duque
en el año 1715, y en el 1718 lo hacía una niña de José Palacios, jardinero del
duque y hermano del anterior jardinero.
Hallándose el duque en el palacio de Cogolludo falleció repentinamente
Pedro Cuesta, criado del duque, en el año 1721.
El palacio de Cogolludo había dejado de ser residencia habitual de los
duques, por eso hay un gran espacio de tiempo en el que no se registra ningún
suceso. Y fue en el año 1804, cuando estando en Cogolludo don Francisco Cirilo
Fraile, mayordomo de Renta del duque y abogado de los Reales Consejos, le
sobrevino la muerte.
Ya hemos apuntado que el palacio había dejado de ser residencia temporal
de los duques, incluso muchas de sus partes estaban en ruina o amenazaban
estarlo. Por eso, los duques seguían manteniendo unas habitaciones reservadas
para ellos en el monasterio de los franciscanos, que allí tenían desde su fundación
en 1557. Y fue en el monasterio cuando en el año 1808 fallecía Clara Gentilini
Male, de procedencia italiana, doncella de la casa que los duques tenían en el
monasterio de San Francisco.
La capilla del palacio estaba anexionada a la parroquia de San Pedro, de
forma que cuando se realizaron las obras de reconstrucción de la iglesia (16371648), la capilla del palacio ejerció como parroquia. A lo largo del tiempo y de
vez en cuando, se administraba el bautismo en la capilla del palacio, pero fue a
partir de agosto de 1737 hasta marzo de 1745, ignoramos por que causa, cuando
la mayoría de los bautismos se realizaron en la misma. Después y hasta 1780 se
siguió administrando algún que otro bautismo en la citada capilla. Desde esta
fecha no se registró ningún bautismo en ella, cerrándose a toda clase de cultos.
La razón era el peligro de hundimiento que presentaba la capilla.

116

No hay duda de que la presencia de los Duques de Medinaceli en
Cogolludo, fue decisiva en el desarrollo de la villa, tanto comercial, como
demográfica.

Ilustración 31. Planta de la Capilla del Palacio (1716)
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CARGOS PÚBLICOS, PROFESIONES Y OFICIOS
EN EL COGOLLUDO DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Los datos que aportan los libros en este sentido, son los suficientes para
poder recrear una completa panorámica de la vida de la villa en tan remota época.
A continuación se reflejan en primer lugar las autoridades del Marquesado, luego
las de la Villa, y después irán los profesionales de la sanidad, los clérigos, los
docentes, los oficios relacionados con los tejidos, con la construcción, la labranza
y otras actividades diversas que componían la administración, la justicia y el
trabajo.
Cargos relacionados con la administración de la Tierra y del Marquesado:
Gobernador de Marquesado
Corregidor de la Villa y Tierra
Corregidor de la Villa y Marquesado
Secretario del Marquesado
Cargos relacionados con la administración de la Villa:
Alcalde Mayor
Alcalde Ordinario
Alcalde Mayor del Estado Noble de hijosdalgo
Alcalde Ordinario del Estado Noble de hijosdalgo
Alcaide de la Fortaleza
Corregidor de la Villa
Corregidor Síndico
Regidor del Estado General de la Villa
Familiar del Santo Oficio de la Inquisición
Justicia
Abogado de los Reales Consejos
Abogado
Procurador
Contador Real
Notario o Escribano
Alguacil Mayor
Alguacil
Profesiones relacionadas con la sanidad de la Villa:
Médico
Cirujano (hacía sangrías, sacaba muelas, etc.)
Curador (como practicante)
Practicante de medicina
Boticario (farmacéutico)
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Comadre (comadrona)
Partero (comadrón)
Casera del hospital del capitán Obregón (cuidadora del hospital)
Hospitalero del hospital de San Juan
Profesiones relacionadas con las Parroquias
Cura propio (párroco)
Teniente de cura
Clérigo auxiliar
Capellán
Organero (constructor de órganos)
Sacristán mayor
Sacristán
Mayordomo (que llevaba las cuentas)
Ermitaño
Santera (que cuidaba y vivía en una ermita)
Cerero (que hacía cirios y velas)
Profesiones relacionadas con la enseñanza:
Licenciado
Bachiller
Estudiante
Estudiante de gramática
Maestro
Maestro de primeras letras
Preceptor de gramática
Oficios relacionados con la vestimenta:
Batanero (que tundía los paños en el batán)
Calcetero (que hacía calzas, medias que cubrían hasta el muslo)
Cardador
Manguero (¿?)
Mantero (que hacía mantas)
Oficial de prensa de mangas (como el manguero)
Rastillador (que cardaba el lino y el cáñamo)
Sastre
Tejedor
Tintorero
Tratante de paños
Tundidor (que tundía o compactaba los paños en el batán)
Oficios relacionados con la construcción:
Aguador
Alarife (albañil)
Alcaller (que hacía ladrillos, baldosas y azulejería)
Arenero (que suministraba arena a las obras)
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Cabestrero (que hacía maromas y cabestrantes o grúas)
Cantero (que labraba la piedra)
Carpintero
Carretero
Cerrajero
Cristalero
Empedrador (que pavimentaba las calles)
Maestro de obras (equivalente a arquitecto)
Maestro de obras de cantería (igual)
Oficial de cantería
Tejero (que hacía tejas)
Vidriero
Oficios relacionados con la labranza:
Labrador
Aperador (que hacía carros y carretas)
Botero (que hacía botillos, botas, odres o pellejos)
Criada
Criado
Esquilador (que esquilaba a las mulas y a las ovejas)
Herrador (que herraba a las caballerías y a los bueyes de tiro)
Hortelano
Jornalero
Merinero (pastor de la trashumancia)
Molinero
Pastor
Podador
Rodeznero (que hacía turbinas o ruedas hidráulicas para molinos o batanes)
Tinajero (que hacía tinajas)
Vaquero (pastor de vacas)
Vendimiador
Oficios de actividades diversas:
Aguardentero (que destilaba y vendía aguardiente)
Albardero (que hacía albardas para las caballerías de carga)
Alfarero (que hacía cacharros de barro cocido)
Alojero (que hacía o vendía aloja, licor hecho con agua, miel y especias)
Arriero (que se dedicaba al transporte de mercancías con caballerías)
Barbero
Bonetero (que hacia bonetes para los clérigos y birretes)
Buhonero (vendedor ambulante de baratijas)
Calderero (que hacía calderos de cobre)
Carbonero (que hacía y vendía carbón)
Carnicero
Cucharero
Curtidor (que curtía pieles)
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Escultor
Espartero (que hacía serones, espuertas, esteras, etc., de esparto)
Fabriquero (que trabaja en el carboneo)
Mercader (tratante en mercancías varias)
Mesonero
Molinero
Muletero
Oficial cortador (carnicero)
Pescador
Pintor
Platero
Quinquillero (como el buhonero)
Sombrerero
Tabernero
Tendero
Tendero de mercería
Tratante de paños
Tratante en aceite
Zapatero
Zurrador (que trabajaba en una tenería curtiendo pieles)
Pobre, honrado y noble
Esto se dice de Martín de Arce, y aunque pobre no es un oficio, que es una
circunstancia de la vida, se pone aquí en representación de los muchos pobres
que en épocas pasadas había en Cogolludo.
Esclavo
Tampoco es un oficio, es una condición, y aunque parezca extraño, en Cogolludo
había varios esclavos; como Lorenzo, el esclavo que tenía el Licenciado
Ballestero (1579); o Isabel María, la esclava que tenía don José Pérez (1749); o
Juliana, la esclava que tenía don Diego Fernández de Bobadilla, Secretario del
Duque de Medinaceli (1643); o la esclava que tenía el cura propio de San Pedro,
don Juan de Valdivieso (1593), caso este verdaderamente sorprendente.
Además de los cargos, profesiones y oficios arriba citados, en el Capítulo
XVII se pueden ver gran cantidad de los pertenecientes al numeroso séquito que
seguía al Duque de Medinaceli allá donde fuera; alguno de estos cargos eran
desempeñados por personajes de la alta nobleza de aquel entonces. Por ejemplo,
don Juan Bautista de Bustamente y Loyola, Caballero de la Orden de Santiago,
Gobernador de la Villa y Marquesado; don Luis Ignacio de Padilla, Caballero del
Hábito de la Orden de Calatrava, Maestresala del Duque; don Jerónimo López de
Berrio, Caballero de la Orden de Alcántara, Camarero y Mayordomo Mayor del
Duque, etc.
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CALLES Y LUGARES EN LOS SIGLOS XVI A XVIII
Si en el tema tratado en el Capítulo anterior los libros parroquiales han
sido bastante pródigos, no lo son tanto en el tema que se tratará seguidamente, las
calles y lugares de Cogolludo. Aún así se advierte que muchos de los lugares que
se mencionan en los Libros del Archivo Parroquial, siguen conservando el
mismo nombre que hace unos cientos de años.
La calle Nueva (1566) es una de las calles que más se cita, pues debía
estar muy poblada, hoy sigue recibiendo el mismo nombre. La calle de San Juan
(1599), que comienza en la Plaza de la Fuente Abajo y se pierde en el Caño, en
su último tramo estaba el Hospital de San Juan, tramo que ahora es conocido por
travesía de Labradores. La calle del Caño sigue con su mismo nombre y
comienza en la plaza de la Acacia, según se la nombra actualmente, y termina
junto a la fuente del Caño. Otra que se llama como entonces es la calle del Val,
que comienza en la Plazuela y termina en la plaza de la Acacia. La calle de San
Francisco (1587) que comienza en la Plaza Mayor y va hasta el Cementerio, y la
calle del Olivar (1599), semi-paralela a la de San Francisco, ambas siguen
teniendo el mismo nombre.
A la Plaza Mayor se la nombra como la Plaza, como la Plaza Mayor
(1574) y como la Plaza de los Portales, haciendo clara referencia a los
“soportales”, esta última cita es de 1608. En otra cita se hace referencia a los
portales de arriba de la Plaza, lo cual quiere decir que también existían los
soportales de abajo, y esta otra mención: en los portales de la Plaza Mayor
desta villa (1569). Otra plaza que se menciona es la Plaza de la Carnicería
(1638). Un pregón para hacer un Apeamiento de las tierras de la parroquia de
Santa María se dijo en la Plazuela de los Herreros (1569), lugares que ahora no
se pueden identificar.
Se citan el Barrio de San Juan (1593), el Barrio de San Francisco
(1592), el Barrio del Trabuquete (1586) y Las Pesqueras (1706), lugares que
siguen con la misma denominación. También se cita al convento del Carmen
(1598), prácticamente recién construido. Hay una serie de personas que viven
tras de Palacio (1581), de junto a Palacio (1593), encima de San Pedro
(1586), por bajo de San Pedro (1585), por bajo desta iglesia (de S. Pedro,
1596), junto al corralero de San Pedro (1599), de junto a San Francisco
(1588), del Portillo (1596); el Portillo está al final de la calle Nueva, lugares
todos ellos perfectamente localizables. Hay otros cuantos sitios que no son
identificables, como que vive junto a la cárcel (1585), de junto al hornillo
(1587), de junto a la carnicería (1591), o este otro de do (donde) la picota
(1585), también este otro questá en la Plazuela del rollo (1560).
Hay que hacer mención aparte de las ermitas que ya existían en el siglo
XVI citadas en varios documentos de la época: de la Vera Cruz llamada también
de la Soledad (1574); de San Sebastián (1495) ahora de San Isidro; la de Santa
Ana o Santana (1560); la de San Lázaro (1578); la del Niño Jesús (1588);
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Ilustración 32. Plano medieval de Cogolludo, en el cual se ha situado la primitiva muralla
edificada por los Caballeros Calatravos hacia el año 1176, y la muralla renacentista
construida entre los años 1493 y 1503, por don Luis de la Cerda, I duque de Medinaceli.
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la de San Antón, conocida por el Humilladero de Juan Sanz de la calle Nueva
(1564); la de San Agustín (1599); la de Santiuste o San Tirso (1569). En el
Libro 1º de Fábrica de Santa María (año 1576) se mencionan las ermitas de San
Juan Degollado, Nª Sª del Ejído, Santos Justo y Pastor, San Vicente, el
Humilladero de Pedro López, el Humilladero de la Peñasca (Cruz de Piedra),
San Roque, San Saturnino, de Nª Sª del Val. De todas estas, ahora solamente
existen cuatro: La Soledad, San Isidro, San Antón, Nª Sª del Val, y además la
ermita de San Miguel de reciente construcción.
Cogolludo estaba rodeado por una muralla custodiada por 40 torres,
teniendo una longitud aproximada de 1,5 kilómetros; se abrían en ella cinco
puertas flanqueadas por dos torres, la de Arbancón, de Medina, de Jadraque, de
Guadalajara y de San Sebastián, además del postigo de Arbancón en el
Montecillo (pequeña puerta abierta directamente en la muralla). Pues bien, de
estas puertas se citan la Puerta del Caño (1650) que era la de Arbancón; la
Puerta de San Francisco (1579) que era la de San Sebastián, la Puerta de
Guadalajara (1568) y la Puerta de Medina (1579).
En la Ilustración 31, se muestra un plano del Ensanche Renacentista de
Cogolludo, delimitado por la muralla edificada entre el año 1493 y el 1503 por el
I duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, y por la muralla que construyeron
los Caballeros de la Orden de Calatrava hacia los años 1176 a 1185, representada
por una línea discontinua cercando al Cogolludo Antiguo, de caserío apiñado y
de estrechas y empinadas callejas de irregular trazado. Al sur y al oeste de ese
primitivo recinto, surgió a finales del siglo XV el ensanche renacentista de
Cogolludo; al sur la calle Nueva y su prolongación hacia el oeste, la plaza de la
Fuente Abajo, la calle del Carmen, la Ronda del Carmen, y la Ronda, que se
extendía desde la puerta de Jadraque hasta la puerta de Guadalajara. También al
sur, y fuera de las murallas, estaba el convento de los Carmelitas Descalzos de Nª
Sª del Carmen (1590-1596). La principal construcción del ensanche fue el
Palacio Ducal (1488-1492) y la gran Plaza Mayor. Ya en el oeste surgieron las
calles de El Tinte, de San Francisco, del Olivar y el callejón del Olivar, y otras
muchas calles que han desaparecido. En esta parte, y extramuros también, estaba
el monasterio de San Antonio de la Orden Franciscana (1557-1585).
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Al acometer este trabajo, nuestra intención fue hacer una disección en toda
regla de la documentación manejada, en este caso los libros sacramentales y
algún otro del Archivo Parroquial de Cogolludo y determinados libros del
Archivo Municipal de esta misma villa.
De esta investigación hemos entresacado la máxima información que los
documentos nos han proporcionado, sacando a la luz cualquier detalle que
pudiera tener algún interés sobre la demografía, historia y costumbrismo de la
villa de Cogolludo.
Los datos manejados son los nacimientos, los matrimonios, las
defunciones, los nombres, los apellidos, los niños de la Inclusa en Cogolludo, los
niños abandonados, las epidemias, las enfermedades más comunes, los ritos y
costumbres en torno a los difuntos, la Casa Ducal de Medinaceli en su relación
con Cogolludo, los cargos públicos, las profesiones, los oficios, las calles y
lugares de Cogolludo, etc.
Todo el cúmulo de información que se presenta en este estudio, le
ponemos a disposición de los estudiosos expertos en Demografía e Historia que
quieran continuar nuestro trabajo.

Ilustración 33. Ayuntamiento de Cogolludo, situado en la Plaza Mayor,
donde en una de sus dependencias está instalado el Archivo Municipal
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TABLAS “MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO DE COGOLLUDO”
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SUPLEMENTO A LAS TABLAS ANTERIORES
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TABLAS DE NACIMIENTOS EN COGOLLUDO
(1500-1951)
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158

159

160
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LISTADO DE NOMBRES FEMENINOS (1500-1951)
(Se ha respetado la ortografía de los documentos)

Abencia María

1

Ana de Jesús

1

Adela

4

Ana Faustina

1

Adela Valentina

1

Ana Inés

1

Adelaida

3

Ana Isabel

1

Adoración

1

Ana Jerónima Ventura

1

Adriana

2

Ana Juliana

1

Adriana Francisca

1

Ana Magdalena

1

Agapita

2

Ana María

Agapita María

1

Ana María Lorenza

1

49

Ana María Petronila

1

Águeda

29

Águeda Concepción

1

Ana Martina

2

Águeda Felipa

1

Ana Teresa

2

Águeda Rosa

1

Anacleta

3

Anacleta Buenaventura

1
1

Agustina

31

Albina

1

Anacleta Victoria

Aleja

1

Anastasia

Alejandra

17

17

Anastasia Consuelo

1

Alejandra María

1

Anastasia Francisca

1

Alfonsa

7

Anastasia Isabel

1

Alfonsa Manuela

1

Andrea

Alfonsa María de la Paz

1

Andrea Águeda

1

Alfonsa María Paula

1

Andrea Fausta

1

Alfonsa Sebastiana

1

Andrea Francisca

2

Amadora Francisca

1

Andrea Josefa

3

Amalia

5

Andrea Milagros

1

Amalia Alejandra

1

Ángela

Amalia María

1

Ángela Agustina

1

Ambrosia

3

Ángela Antonia

2

Ambrosia Leocadia

1

Ángela Eusebia

1

Amelia

3

Ángela Felipa

1

Amelia Elvira

1

Ángela Manuela

1

Amparo Herminia

1

Ángela María

1

560

Ángela Matea

1

Ana

39

108

Ana Agustina

1

Ángela Romana

3

Ana Alejandra

1

Ángela Rosa

1

Ana Cirila

1

Ángela Tomasa

2
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Ángeles

1

Antonina

8

Angelita

1

Antonina Vicenta

1

Aniceta

10

Apolonia

3

Aniceta Ambrosia

1

Aquilina

1

Anselma

7

Aquilina Fernanda

1

Antera

3

Aquilina María

1

Antera Andrea

1

Araceli

1

Antera Gregoria

1

Ascensión

2

Antera Petra

1

Asunción

1

Antolina

1

Atanasia

2

Antona

13

Áurea Aurora

1

Antonia

155

Aurelia

2

Antonia Agustina

1

Aurelia Águeda

1

Antonia Ángela

1

Aurora

1

Antonia Buenaventura

1

Aurora Nicanora

1

Antonia Casimira

1

Avelina

1

Antonia Cecilia

1

Avelina Isidora

1

Antonia Eduvigis

1

Avelina María

1

Antonia Eugenia

1

Balbina

5

Antonia Felipa

1

Balbina Juana

1

Antonia Fermina

1

Baldomera

6

Antonia Inés

1

Baldomera Catalina

1

Antonia Jacinta

1

Baltasara

5

Antonia Josefa

1

Baltasara Antonia

1

Antonia Juliana

1

Baltasara de los Reyes

1

Antonia Lorenza

1

Balvina

6

Antonia Manuela

3

Bárbara

8

Antonia María

8

Bárbara Francisca

1

Antonia Nicanora

1

Bárbara Luisa

1

Antonia Petra

1

Bernarda

8

Antonia Petronila

2

Basilia

6

Antonia Regalada

1

Basilia Antonia

1

Antonia Rosa

1

Basilia Carmen

1

Antonia Rufina

1

Basilisa

3

Antonia Santiaga

1

Beatriz

30

Antonia Santos

1

Beatriz Carmen

1

Antonia Sebastiana

1

Beatriz Nicanora

1

Antonia Teresa

1

Benita

Antonia Tomasa

1

Benita Casimira

1

Antonia Vicenta

1

Benita Gregoria

1

Antonia Victorina

1

Benita Victoria

1

36
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Bernabea

1

Carmen Fernanda

1

Bernabea Antonia

1

Carmen Juana

1

Bernabea Visitación

1

Carmen Leonor

1

Carmen Luisa

1

Bernarda

28

Bernarda Eustasia

1

Carmen Victoria

1

Bernarda Francisca

1

Carolina

2

Bernarda Gervasia

1

Carolina Isabel

1

Bernarda Juana

1

Cesárea

1

10

Casilda

2

Bernardina
Bibiana Saturnina

1

Casimira

8

Bienvenida Saturnina

1

Casimira Eduvigis

1

Blasa

7

Casimira Javiera

1

Blasa María

1

Casimira Juliana

1

Blasa Mercedes

1

Casimira Lucía

1

Bonifacia

6

Casimira Mª Purificación

1

Braulia

1

Casimira María Sol

1

Braulia María

1

Casta

4

Brianda

1

Catalina

Brígida

22

Catalina Cayetana

1

Brígida Cipriana

1

Catalina G. Juana

1

Brígida Dionisia

1

Catalina Isabel

1

Brígida Jesusa

1

Catalina Juana

1

Brígida Juana

1

Catalina Juliana

1

Brígida María

1

Catalina María

2

Brígida Teresa

1

Catalina Ramona

1

Brígida Tomasa

1

Catalina Soledad

1

Bruna

2

Catalina Teresa

1

Bruna Eusebia

1

Catalina Venancia

1

Bruna Vicenta

1

Cayetana

3

Buenaventura

1

Cecilia

7

Cándida

9

Cecilia María

1

Cándida Carmen

1

Ceferina

4

Cándida Francisca

2

Celedonia

Cándida Rosalía

1

Celedonia María

Canuta

1

Celestina

Carlota

1

Celestina Ascensión

1

Carlota Rosa

1

Celia Vicenta

1

Carlota Valentina

1

Cesárea

4

Cesárea Ángela

1

Carmen

18

440

11
1
12

Carmen Águeda

1

Cesárea Inés

1

Carmen Bernardina

1

Cipriana

3
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Cipriana Javiera

1

Dionisia Rafaela

1

Ciriaca

2

Dolores

4

Cirila

2

Dolores Juana

1

Cirila Rufina

1

Dominga

5

Dominga Brígida

1

Clara

12

Clara Amalia Eloisa

1

Dominga María Pilar

1

Clara Antonia

1

Dominica

3

Clara Bernarda

1

Dominica Margarita

1

Clara Evangelista

1

Dominica Petra

1

Clara Julia

1

Dorotea

Clara Petronila

1

Dorotea Andrea

1

Claudia

7

Dorotea Feliciana

1

Clementa

4

Dorotea Isabel

1

Clementa Avelina

1

Dorotea Josefa

1

Clementa Francisca

1

Dorotea María

1

Clotilde

3

1

Clotilde María

1

Dorotea Roca
Eduarda Mª de los
Remedios

Concepción

6

Eduvigis

7

Concepción Dionisia

1

Eladia

2

Constantina Juliana

1

Eladia Cristina

1

Consuelo Valentina

1

Eladia Francisca

1

Conversión

1

Eladia María

1

Crescencia

2

Elena

7

Crescencia Ángela

1

Elena Asunción

1

Crisóstoma

1

Elena Concepción

1

Crispina

2

Elena Dionisia

1

Crispina Bonifacia

1

Elena María

1

Crispina Elena

1

Elena Tomasa

1

Cristeta

1

Eleuteria

1

Cristina

4

Eleuteria Francisca

1

Damiana

8

Elisa

5

Damiana María

1

Elisa Juana

1

Delfina

1

Elisa Victoria

1

Demetria

1

Eloisa

1

Demetria Matea

1

Eloisa Carmen

1

Demetria Petra

1

Demetria Severiana

1

Demetria Vicenta

1

Dionisia

5

Dionisia Felisa

1

Dionisia Luisa

1

Elvira

17

1

13

Emelina

1

Emilia

6

Emilia Simona Pilar

1

Emiliana

2

Encarnación

3
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Engracia

10

Eusebia Teresa

1

Engracia Josefa

1

Eustaquia

7

Engracia María

1

Eustaquia Francisca

1

Enriqueta

1

Eustaquia Petra

1

Enriqueta Elvira

1

Eustaquia Santos

1

Epifania

8

Eustasia

4

Epifania Anastasia

1

Eustasia Felisa

1

Ermenegilda

1

Eustasia Matilde

1

Escolástica

4

Evarista

5

Esperanza

5

Evarista Benigna

1

Esperanza Josefa

1

Evarista Mª del Milagro

1

Estanislaa

4

Evarista Teresa

1

Estanislaa Juana

2

Evelia

1

Estanislaa Micaela

1

Ezequiela

4

Estéfana

6

Fabiana

1

Estefanía

7

Fabiana María

1

Eugenia

38

Fabiana Sebastiana

1

Eugenia Guillerma

1

Facunda

2

Eugenia Marcelina

1

Fausta Pilar

1

Eugenia María

2

Faustina

Eugenia Olalla

1

Faustina Catalina

1

Eugenia Severa

1

Faustina Gregoria

1

Eugenia Trifona

1

Faustina Juana

1

Eulalia

7

Faustina Matilde

1

Eulalia Juana Fermina

1

Faustina Valentina

1

Eulogia

7

Feliciana

6

Eulogia Francisca

1

Feliciana Elena

1

Eulogia Ignacia Trifona

1

Feliciana María

1

Eulogia Josefa

1

Feliciana Venancia

1

Eulogia Juliana

1

Felicitas Filomena

1

Eulogia Lorenza

1

Felipa

Eulogia María Carmen

1

Felipa Antonia

2

Eulogia María Dolores

1

Felipa Felisa

1

Eulogia Matilde

1

Felipa Francisca

1

21

Felipa Gavina

1

Eusebia Dolores

1

Felipa Jacoba

1

Eusebia Dorotea

1

Felipa Josefa

2

Eusebia Luisa

1

Felipa Leonor

1

Eusebia Manuela

1

Felipa Luisa

1

Eusebia Margarita

1

Felisa

Eusebia María

2

Felisa Bárbara

Eusebia

17

28

11
1
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Felisa Joaquina

1

Francisca Quiteria

1

Felisa Juliana

1

Francisca Teresa

5

Fermina

4

Francisca Teresa Clara

1

Fermina Francisca

1

Gabriela

Fermina Manuela

1

Gabriela Josefa

1

Fermina Paula

1

Gala

2

Fernanda

3

Gala Francisca

1

Fernanda Maximina

1

Gala Victoria

1

Fernanda Petronila

1

Gaudencia

1

Filomena

1

Gavina

3

Flora

1

Gavina Alejandra

1

Florencia

7

Gavina Josefa

1

Florencia Juana

1

Gavina Vicenta

1

Genara

3

12

Florentina

12

Fortunata

1

Genoveva

1

Francisca
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Gertrudis

14

Francisca Aloisia

1

Gertrudis Petra

1

Francisca Anastasia

1

Gila Vicenta

1

Francisca Antonia

5

Gloria Victoria Catalina

1

Francisca Benita

2

Gracia

4

Francisca Cándida

1

Gregoria

Francisca Catalina

2

Gregoria Alejandra

1

Francisca Celestina

1

Gregoria Casimira

1

Francisca Cipriana

1

Gregoria Catalina

1

Francisca Deogracias

1

Gregoria Celestina

1

Francisca Florentina

1

Gregoria Eulogia

1

Francisca Gavina

1

Gregoria Facunda

1

Francisca Gregoria

1

Gregoria Florencia

1

Francisca Hermenegilda

1

Gregoria Gervasia

1

Francisca Inés

1

Gregoria María

2

Francisca Javier

1

Gregoria Regina

1

Francisca Javiera

8

Gregoria Remedios

1

Francisca Jerónima

1

Gregoria Rosario

1

Francisca Josefa

4

Gregoria Saturnina

1

Francisca Juana

1

Gregoria Victoriana

1

Francisca Juliana

1

Gertrudis

3

Francisca Luisa

1

Guadalupe

2

Francisca María

8

Guillerma

3

Francisca María Dolores

1

Guillerma Josefa

1

Francisca Martina

1

Guillerma Mª Mercedes

1

Francisca Paula

2

Guillermina

1

52
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Guiomar

4

Isabel Juana

1

Gumersinda

3

Isabel María

4

Hermenegilda

3

Isabel Teresa

3

Higinia

9

Isabela

1

Higinia Ángela

1

Isidora

17

Higinia Antonia

1

Isidora Carmen

1

Higinia Benita

1

Isidora Daniela

1

Higinia Josefa

1

Isidora Emilia

1

Hilaria

5

Isidora Francisca

2

Hilaria Jesusa

1

Isidora Vicenta

1

Hilaria Juana

1

Isidra

5

Hilaria María

1

Isidra Gregoria

1

Hipólita

2

Isidra Trinidad

1

Honoria Mercedes

1

Jacinta

13

Ignacia

9

Jacoba

14

Ignacia Brígida

1

Jacoba Antonia

1

Ignacia Felipa

1

Jacoba Teresa

1

Ignacia Julia

1

Jenara

3

Ignacia María

1

Jenara Ángeles

1

Ignacia Ramona

1

Jenara María

1

Ildefonsa

5

Jenara Regina

1

Ildefonsa Jesusa

1

Jenara Rosalía

1

Iluminada

1

Jerónima

Inés

62

23

Jerónima Damiana

1

Inés Catalina

1

Jerónima Sofía

1

Inés Francisca

1

Jesusa

8

Inés Josefa

1

Joaquina

4

Inés Manuel

1

Joaquina Irene

1

Inés María

1

Josefa

Inés Mariana

1

Josefa Águeda

1

Inés Teresa

1

Josefa Anastasia

1

Inocencia

2

Josefa Ángela

1

Inocenta

1

Josefa Antonia

5

Irene

10

Josefa Bárbara

1

Isabel

477

Josefa Bernardina

1

134

Isabel Eleuteria

1

Josefa Blasa

1

Isabel Emilia

1

Josefa Brígida

1

Isabel Florentina

1

Josefa Cecilia

1

Isabel Inés

1

Josefa Celedonia

1

Isabel Josefa

2

Josefa Cirila

1

Isabel Josefa Agustina

1

Josefa Dorotea

1
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Josefa Eugenia

2

Juana Faustina

1

Josefa Francisca

2

Juana Felipa

1

Josefa Gabriel

1

Juana Felisa

1

Josefa Gabriela

1

Juana Fernanda Alejandra

1

Josefa Gavina

1

Juana Francisca

4

Josefa Gregoria

1

Juana Germana

1

Josefa Hermenegilda

1

Juana Gervasia

1

Josefa Inés

1

Juana Guillerma

1

Josefa Isabel

1

Juana Hermenegilda

1

Josefa Javiera

1

Juana Inocencia

1

Josefa Jerónima

1

Juana Isidora

1

Josefa Juana

1

Juana Josefa Apolonia

1

Josefa Juliana

2

Juana María

2

Josefa Manuela

3

Juana María del Pilar

1

Josefa Marcelina

1

Juana Micaela

1

Josefa María

6

Juana Natividad

1

Josefa Matías

1

Juana Paula

3

Josefa Narcisa

1

Juana Remigia

1

Josefa Paula

1

Juana Teresa

2

Josefa Prudencia

2

Juana Valentina

1

Josefa Ramona

1

Juana Ventura

2

Josefa Rosa

1

Juana Victoria

1

Josefa Rufa

1

Julia

Josefa Sandalia

1

Julia Cipriana

1

Josefa Sotera

1

Julia Justina

1

Josefa Teresa

1

Julia Luisa

1

Josefa Venceslaa

1

Julia Marcelina

1

Josefa Vicenta

3

Juliana

Juana

19

105

437

Juliana Agustina

1

Juana Alejandra

1

Juliana Anastasia

1

Juana Antonia

1

Juliana Basilisa

2

Juana Antonia Teresa

1

Juliana Carmen

1

Juana Bautista

2

Juliana Eduvigis

2

Juana Benita

1

Juliana Eugenia

1

Juana Bernarda

1

Juliana Eulalia

1

Juana Cecilia

2

Juliana Francisca María

1

Juana Clementa

1

Juliana Isidora

1

Juana Concepción

1

Juliana Javiera

1

Juana de Dios

1

Juliana Josefa

1

Juana de Jesús

1

Juliana Leandra

1

Juana de la Cruz

6

Juliana Manuela

1
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Juliana María

4

Leonor

Juliana Matilde

1

Leonor Amelia

1

Juliana Pabla

1

Leonor Laura

1

Juliana Patricia

1

Leonor María Dámasa

1

Juliana Patricia Josefa

1

Librada

Juliana Raimunda

1

Librada María

1

Juliana Seberiana

1

Librada Matilde

1

Juliana Teodora

1

Lorenza

Juliana Ventura

1

Lorenza Eloisa

1

Julita

1

Lorenza Justina

1

Jusepa (Yusepa)

1

Lorenza María

2

Justa

16

Lucía

14

17

14

105

Justa Dominica

1

Lucía Águeda

1

Justa Emilia

1

Lucía Antonia

2

Justa Manuela

1

Lucía Dominga

1

Justa María Nieves

1

Lucía Dominica

1

Justa Nemesia

1

Lucía Teresa

2

Justa Petra

1

Luciana

8

Justina

2

Luciana Manuela

1

Laura

1

Lucrecia

1

Laura María Nicolasa

1

Luisa

Laureana

4

Luisa Dominga

1

Laureana Micaela

1

Luisa Josefa

1

Laureana Petra

1

Luisa Teresa María

1

Leandra

2

Macrina Eumelia

1

Leandra Antonia

1

Magdalena

Leandra Josefa

1

Magdalena Práxedes

1

Leandra María

1

Melchora

1

10

Mamerta

2

Leocadia

54

70

Leocadia Javiera

1

Mamerta Faustina

1

Leona

3

Mamerta Josefa

1

Leona Estéfana

1

Manuela

Leona Manuela

1

Manuela Ana María

1

Leona María

1

Manuela Antolina

1

Leona Máxima

1

Manuela Antonia

3

Manuela Antonia Modesta

1

Leonarda

13

128

Leonarda María

1

Manuela Bernarda

1

Leoncia

4

Manuela Bernardina

1

Leoncia Gumersinda

1

Manuela Canuta

1

Leoncia Isabel

1

Manuela Carmen

1

Leonisia

1

Manuela Celestina

1
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Manuela Cesárea

1

Margarita María Dolores

1

Manuela Damiana

1

Margarita Micaela

1

Manuela de la Cruz

3

María

Manuela Epifania

1

María Adelaida

2

Manuela Eugenia

1

María Adelina

1

Manuela Francisca

1

María Aleja

1

Manuela Gertrudis

1

María Alfonsa

1

Manuela Ignacia

1

María Amparo

2

Manuela Josefa

1

María Ana

5

Manuela Juana

1

María Ana de Jesús

1

Manuela Juliana

2

María Ana Manuela

1

Manuela Justa

2

María Ana Soledad

1

Manuela Mamerta

1

María Anastasia

3

Manuela Marcelina

1

María Andrea

2

Manuela Margarita

1

María Ángela

2

Manuela Matías

1

María Ángela Brígida

1

Manuela Mónica

1

María Ángela Francisca

1

Manuela Nieves

1

María Ángeles

7

Manuela Nonata

1

María Ángeles Clotilde

1

Manuela Petronila

1

María Ángeles Sandalia

1

Manuela Rosa Jacinta

1

María Angustias Casilda

1

Manuela Sebastiana

1

María Aniceta

1

Manuela Silvestra

3

María Antonia

44

Manuela Teresa

3

María Antonia Gala

1

Manuela Valentina

1

María Antonia Matías

1

Manuela Vicenta

2

María Araceli

1

Manuela Victoria

1

María Asunción

2

Manuela Zoila

1

María Aurora

1

Marcela

6

María Balvina

1

Marcela Rosa

1

María Bautista

1

14

María Beatriz

1

Marcelina Isabel

1

María Benita

3

Marcelina Josefa

1

María Bernarda

2

Marcelina Julia

1

María Blasa

1

Marcelina María Josefa

1

María Candelas

6

Marcelina Regina

1

María Canuta

2

Marciana Antonia

1

María Caridad

1

18

María Carmela

2

Margarita Águeda

1

María Carmen

7

Margarita Carmen

1

María Carmen Anacleta

1

Margarita María

1

María Catalina

4

Marcelina

Margarita

1.856
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María Cesárea

2

María del Milagro

María Cipriana

1

María del Pilar

13

María Ciriaca

1

María del Rosario

10

María Cirila

3

María Demetria

1

María Claudia

1

María Dionisia

1

María Clementina

1

María Dolores

17

María Cleofás

1

María Dolores Ana

1

María Clotilde

1

María Dolores Dominga

1

21

María Dominga

1

María Consuelo

1

María Eduvigis

1

María Corpus

1

María Egipciaca

1

María Corpus Susana

1

María Elena

1

María Crispina

4

María Eleuteria

1

María Cruz

7

María Encarnación

3

María Dámasa

1

María Engracia

3

María de Jesús

5

María Epifania

1

María de la Cabeza

2

María Esperanza

2

María de la Concepción

5

María Estéfana

2

15

María Estefanía

2

María de la Encarnación

2

María Eugenia

5

María de la Natividad

1

María Eulogia

1

María de la O

5

María Eusebia

4

María de la Paz

6

María Eustaquia

2

María de la Piedad

1

María Faustina

2

María de la Trinidad

1

María Feliciana

1

María de las Mercedes

1

María Felipa

3

María de las Nieves

3

María Fermina

1

María de Loreto

2

María Fernanda

1

María de los Ángeles

3

María Florencia

1

María de los Dolores

9

María Francisca

10

María de los Milagros

2

María Gabriela

1

María de los Remedios

3

María Gavina

2

María de los Reyes

1

María Genoveva

1

María de los Santos

2

María Gertrudis

1

María del Amparo

1

María Gracia

1

María del Campanar

1

María Gregoria

5

13

María Guadalupe

6

María del Carmen Leonor

1

María Guillermo

2

María del Carmen Rosa

1

María Ignacia

6

María del Corpus

1

María Inés

3

María del Espíritu Santo

1

María Inocente

1

Maria Concepción

María de la Cruz

María del Carmen

1
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María Irene

1

María Melchora

1

María Isabel

2

María Mercedes

11

María Isidora

1

María Micaela

3

María Jacinta

3

María Milagros

5

María Jacoba

5

María Narcisa

1

María Jerónima

1

María Natividad

1

44

María Nicolasa

2

María Josefa
María Josefa Antonia

1

María Nicomedes

2

María Josefa Deogracias

1

María Nieves

8

María Josefa Mamerta

1

María Pascasia

1

María Josefa Nicolasa

1

María Pascuala

1

María Josefa Trifona

1

María Patrocinio

1

María Paula

3

María Juana

12

María Juliana

1

María Paz

María Justina

1

María Perpetuo Socorro

1

María Laureana

1

María Pilar

4

María Leocadia Loreto

1

María Pilar Elena

1

María Leona

1

María Pilar Victoria

1

María Librada

1

María Polonia

2

María Lorenza

4

María Presentación

4

María Loreto

4

María Raimunda

1

María Loreto Soledad

1

María Regina

2

María Lucía

3

María Remedios

María Lucía Tomasa

1

María Remedios Petra

1

María Lucila

1

María Romana

1

María Luisa

7

María Rosa

María Luisa Antonia

1

María Rosario

7

María Luisa Eulalia

1

María Ruperta

1

María Luisa Vicenta

1

María Salomé

3

María Luz Zira

1

María Santa

1

14

20

11

María Magdalena

27

María Santa Ana

1

María Manuela

11

María Santos

6

María Manuela de la O

1

María Saturnina

1

María Manuela Justa

1

María Sebastiana

2

María Marcela

1

María Simona

1

María Margarita

1

María Sinforosa

2

María Marina

1

María Soledad

3

María Marta

2

María Teresa

33

María Martina

1

María Teresa Epifania

1

María Matías

2

María Teresa Facunda

1

María Matilde

1

María Teresa Felipa

1
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María Teresa Juana

1

Mayor

2

María Tiburcio

1

Melchora

8

María Tomasa

4

Melchora Gregoria

1

María Toribio

1

Melchora Margarita

1

María Trinidad

4

Melchora Nicanora

1

María Valentina

3

Melchora Teresa

1

María Ventura

1

Melitona

2

María Vicenta

2

Melitona Francisca

1

María Victoria

1

Melitona Gregoria

1

María Victoriana

2

Melitona Josefa

1

María Visitación

5

Mencía

2

María Zoa

1

Mercedes

Mariana

21

Mercedes Honorina

11
1

Mariana Basilia

1

Micaela

39

Mariana Dámasa

1

Micaela Antonia

1

Mariana Emeteria

1

Micaela Francisca

1

Mariana Francisca

1

Micaela Jerónima

1

Mariana Isidra

1

Micaela Josefa

2

Mariana Juliana

1

Micaela María

2

Mariana Teresa

1

Micaela Ramona

1

Marina

3

Micaela Simona

1

Marina Estéfana

1

Micaela de los Santos

1

Marta

7

Micaela Josefa

1

Marta Josefa

1

Milagros

1

Marta Pantaleona

1

Milagros Julia

1

Martina

23

Milagros María Luisa

1

Matea

18

Modesta

4

Matea Eusebia

1

Mónica

3

Matea Juliana

1

Narcisa

4

Matea María

1

Narcisa Amparo

1

Matea Micaela

1

Narcisa María

1

Matía

1

Narcisa María Paz

1

Matías

2

Natalia

3

Matías Cesárea

1

Natividad

1

16

Natividad Carmen

1

Matilde Juliana

1

Natividad Gregoria

1

Mauricia

1

Natividad María

1

Máxima

2

Nemesia

1

Máxima Fernanda

1

Nicanora

2

Maximina

6

Nicasia

6

Maximina Eliodora

1

Nicasia Jerónima

1

Matilde
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Nicasia Lucía

2

Perpetua Pilar

Niceta

5

Petra

Niceta Josefa

1

Petra Alejandra

1

Petra Balvina

1

Nicolasa

11

1
76

Nicolasa Eduvigis

1

Petra Celestina

2

Nicolasa Loreta

1

Petra Dolores

2

Nicolasa María

1

Petra Eulogia

1

Nicolasa Rosa Teresa

1

Petra Ignacia

1

Nicomedes

1

Petra Juana

1

Nicomedes María

1

Petra Leona

1

Nieves

2

Petra María

1

34

Petra Nicasia

1

Norberta

1

Petra Pascasia

1

Norberta Claudia

1

Petra Teresa

2

Obdulia

1

Petra Vicenta

1

Odona

1

Petronila

Olalla

10

Niña/o (sin nombre)

14

Petronila Antonia María

1

Otavila María Carmen

1

Petronila Juana

1

Pabla

1

Petronila María

1

Pantaleona

1

Petronila Pascuala

1

Pantaleona Brígida

1

Pía

2

Pantaleona Francisca

1

Pía Manuela

1

Pascuala

9

Pilar

8

Pascuala Rafaela

1

Pilar Áurea

1

Patricia

6

Pilar Calixta

1

Patricia Josefa

3

Pilar Cecilia

1

Patrocinio

1

Pilar Dionisia

1

Patrocinio Victoriana

1

Pilar Eustaquia

1

Pilar Joaquina Vicenta

1

Paula

43

Paula Acacia

1

Pilar María

1

Paula Eloisa

1

Plácida

2

Paula Isabel

1

Polonia

12

Paula Jerónima

1

Polonia Josefa

1

Paula Josefa

2

Práxedes

1

Paula María Polonia

1

Presentación

3

Paula Milagros

1

Prima Feliciana María

1

Paula Ramona

1

Primitiva

2

Paula Rosa

1

Primitiva Ildefonsa

1

Paula Tomasa

1

Primitiva María

1

Paula Valentina

1

Prudencia

Paulina

3

Prudencia Crispina

13
1
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Prudencia Julia

1

Rosa Juana

1

Prudencia María

1

Rosa Luisa

1

Purificación

1

Rosa Petra

1

Quintina

2

Rosa Remedios

1

Quintina Amparo

1

Rosa Teresa

2

Rosalía

7

Quiteria

10

Quiteria Manuela

1

Rosalía Alejandra

1

Quiteria Rita

2

Rosalía Bernarda

1

Rafaela

7

Rosalía Cándida

1

Rafaela Milagros

1

Rosalía Melchora

1

Rafaela Paula

1

Rosalía Paula

1

Raimunda

3

Rosario

2

Raimunda Ángela

1

Rosina Isabel

1

Raimunda Antonia

1

Rufina

Raimunda María

2

Rufina Florencia

1

Raimunda María Dolores

1

Rufina Salvadora

1

Ruperta

3

Ramona

13

16

Ramona Antonia

1

Ruperta Juana

1

Ramona Escolástica

1

Ruperta María

1

Ramona Gila

1

Ruperta Teresa

1

Ramona María

1

Sabina

2

Ramona María Remedios

1

Sabina Manuela

1

Regina

2

Sabina Tomasa

1

Regina Bernarda

1

Salustiana

2

Regina María

1

Salustiana Úrsula

1

Remedios

6

Sandalia Rosa

1

Remigia

2

Santas

5

Rita

6

Santas María

1

Rita Pilar

1

Santas Nicolasa

1

Rita Quiteria

1

Santas Quintina

1

Roberta

1

Santiaga

2

Roca

3

Saturia

3

Roca Josefa

1

Saturnina

Rogelia

1

Saturnina Catalina

1

Romana

5

Saturnina Dorotea

1

Romualda

4

Saturnina Leonor

1

Saturnina Petra

1

Rosa

18

28

Rosa Ángela

1

Sebastiana

24

Rosa Anselma

1

Seberiana

1

Rosa Antonia

1

Secundina

1

Rosa Cándida

1

Segunda

1
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Serafina María

1

Teresa Gervasia

1

Serapia

1

Teresa Gregoria

1

Severiana

3

Teresa Hermenegilda

1

Silvestra

1

Teresa Isabel

1

Simona

7

Teresa Jerónima

1

Simona Ángela

1

Teresa Josefa

1

Simona Francisca

1

Teresa Manuela

2

Simona Josefa

1

Teresa Margarita

1

Simona Rosa

1

Teresa María

5

Sinforiana

2

Teresa Martina

1

Sinforiana Manuela

1

Teresa Melchora

1

Sinforosa

2

Teresa Micaela

2

Sinforosa Petra

1

Teresa Olalla

1

Sofía

1

Teresa P. Rafaela

1

Soledad

2

Teresa Plácida

1

Soledad Paula

1

Teresa Rosalía

1

Sotera

5

Teresa Saturnina

1

Sotera Gregoria

1

Teresa Simona

1

Sotera Rufina

1

Teresa Tadea

1

Susana

2

Teresa Tomasa

1

Susana María

1

Tiburcia

2

Tecla

3

Tiburcia Faustina

1

Tecla Rosa

1

Tiburcia Josefa

1

Telesfora

2

Tiburcia Teresa

1

Telesfora Pilar

1

Tomasa

Teodomira

1

Tomasa Bernarda

1

Teodora

8

Tomasa Bibiana

1

Teodora Emilia

1

Tomasa Elisa

1

Teodora María

1

Tomasa Francisca

1

Tomasa Josefa

1

Teresa

144

41

Teresa Ana

1

Tomasa Manuela

1

Teresa Andrea

1

Tomasa María

1

Teresa Aniceta

1

Tomasa Segunda

1

Teresa Antonia

2

Tomasa Teresa

1

Teresa Calixta

1

Toribia

2

Teresa Cirila

1

Toribia Juana

1

Teresa de Jesús

1

Trifona

2

Teresa de la Cruz

1

Trifona Laureana

1

Teresa Dionisia

1

Trinidad

6

Teresa Eduvigis

1

Trinidad Antonia

1

Teresa Francisca

2

Trinidad María

1
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Úrsula

Vicenta Inés

1

19

Vicenta Josefa

1

Valentina Adelaida Petra

1

Vicenta María

1

Valentina Agustina

1

Vicenta Mercedes

1

Valentina Concepción

1

Vicenta Valentina

1

Valentina Manuela

2

Victoria

Valentina Mercedes

1

Victoria Francisca

1

Valentina Santas

1

Victoria Josefa

1

Venancia

1

Victoria Luisa

1

Venancia María Fernanda

1

Victoria Manuela

1

Veneranda Matilde

1

Victoria Patricia

1

Ventura

4

Victoriana

Ventura Agustina

1

Victoriana Francisca

1

Ventura Saturia

1

Victoriana Soledad

1

Victorina

1

Valentina

Vicenta
Vicenta Ezequiela

8

37
1

35

18
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LISTADO DE NOMBRES MASCULINOS (1500-1951)
(Se ha respetado la ortografía de los documentos)

Abdón
Acacio
Adolfo
Adolfo Jacinto
Adolfo Justo
Adrián
Agapito
Agustín
Agustín Ángel
Agustín José
Agustín Pascasio
Agustín Pedro
Agustín Tiburcio
Alberto
Alberto Felipe
Albino
Alejandro
Alejandro Emilio
Alejandro Faustino
Alejandro José
Alejandro Mariano
Alejo
Alejo Federico
Alfonso
Alfonso Francisco
Alfonso Pedro
Alfonso Sebastián
Alfredo
Alonso
Alonso Antonio
Alonso Mateo
Álvaro
Ambrosio
Ambrosio Fernando
Ambrosio Mariano
Ambrosio Vicente
Amelio
Anacleto
Anastasio
Anastasio de la Cruz
Anastasio Inocencio
Anastasio Manuel
Anastasio Mariano
Andrés
Andrés Antonio
Andrés Apóstol

1
6
4
1
1
2
8
40
1
1
1
1
1
4
1
1
27
1
1
2
3
10
1
18
1
1
1
1
195
1
1
4
6
1
2
1
1
2
17
1
1
1
1
168
1
1

Andrés Avelino
Andrés Mariano
Andrés Teodosio
Ángel
Ángel Antonio
Ángel Demetrio
Ángel Eufronio
Ángel Félix Luis
Ángel Jerónimo
Ángel Joaquín
Ángel Macario
Ángel Marcos
Ángel María
Ángel Pedro
Ángel Vicente José
Aniceto
Anselmo
Anselmo Antonio
Antero Isidoro
Antero José
Antolín
Antón
Antonino
Antonio
Antonio Ángel
Antonio Aquilino
Antonio Basilio
Antonio Benito
Antonio Bernardo
Antonio Cesáreo
Antonio Casto
Antonio Ciriaco
Antonio Críspulo
Antonio Diego
Antonio Doroteo
Antonio Felipe
Antonio Florencio
Antonio Francisco
Antonio Gabriel
Antonio Germán
Antonio Gervasio
Antonio Isabel
Antonio Jesús
Antonio José
Antonio Juan Domingo
Antonio Julián

1
2
1
51
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
10
1
1
1
2
60
2
201
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
2

180
Antonio Luciano
Antonio Mamerto
Antonio Manuel
Antonio Nicomedes
Antonio Pedro
Antonio Román
Antonio Venancio
Antonio Ventura
Antonio Vicente
Antonio Tomás
Aparicio
Apolinar
Aquilino
Arsenio
Arsenio Godofredo
Arturo Marcelo
Atanasio
Atanasio Florentino
Ataulfo
Ataulfo Román
Aureliano
Aureliano Quiricio
Aurelio
Balbino
Baldomero
Baldomero Francisco
Baltasar
Baltasar Juan
Baltasar Luciano
Bartolomé
Bartolomé Francisco
Bartolomé Mauricio
Basilio
Basilio Antonio
Basilio Gregorio
Basilio Javier
Basilio Santiago
Bautista
Benedicto
Benigno
Benito
Benito Cipriano
Benito José
Benito Vicente
Benjamín
Benjamín Mariano
Bernabé
Bernabé Lázaro
Bernardino
Bernardino Francisco
Bernardo
Bernardo Agustín
Bernardo Blas

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
7
2
1
2
1
1
8
2
1
1
3
1
1
4
7
1
23
1
1
106
1
1
8
2
1
1
1
3
1
2
47
1
1
1
1
1
36
1
16
1
54
1
1

Bernardo Epifanio
Bernardo Joaquín
Bernardo Manuel Pedro
Bienvenido
Blas
Bonifacio
Bonifacio Pedro
Bonifacio Román
Braulio
Braulio Nicolás
Bruno
Buenaventura
Buenaventura Apolinar
Calixto
Calixto Teresa
Camilo
Cándido
Cándido Francisco
Canuto
Carlos
Carlos Buenaventura
Carlos Crispín
Carlos Francisco Moisés
Carlos Hermenegildo
Carlos José
Carlos Juan de la Cruz
Carlos Manuel
Carlos Marcial
Carlos Mariano
Carmelo
Carmelo Antonio
Carolo
Casimiro
Casimiro Antonio
Casto
Castor
Cayetano
Cayetano Justo
Cayo
Cebrián
Cecilio
Cecilio Juan de la Cruz
Ceferino
Celedonio
Celestino
Celestino Epifanio
Celestino Juan
Celestino Mª Remedios
Celestino Pedro
Cesáreo
Cipriano
Ciriaco
Ciriaco Manuel

1
1
1
1
56
13
1
1
5
1
9
9
1
7
1
1
13
1
4
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
14
3
3
1
8
1
1
5
4
1
1
6
8
1
1
1
1
11
22
16
1

181
Ciriaco Mariano
Cirilo
Cirilo Alejandrino
Cirilo Ventura
Claudio
Claudio Martín
Clemente
Clemente Juan
Clemente Tomás
Cleto
Cleto Marcelino
Conrado
Constantino
Constantino Mariano
Cosme
Crisanto
Crispín
Críspulo
Críspulo Prudencio
Cristóbal
Cruz
Custodio
Dámaso
Damián
Damián Ángel
Damián Valentín
Daniel
Daniel Anastasio
David
David Marcelo
Demetrio
Demetrio Fernando
Demetrio Juan
Deogracias
Diego
Diego Agustín
Diego Antonio
Diego Atanasio
Diego Baltasar
Diego Casiano
Diego Domingo
Diego Joaquín Acisclo
Diego José
Diego Leandro
Diego Martín
Diego Pablo
Diego Pedro
Diego Rodrigo
Diego Sebastián
Diego Tomás
Diego Venancio
Dionisio
Dionisio Antonio

1
9
1
1
10
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
2
1
52
1
3
4
6
1
1
7
1
3
1
5
1
1
6
287
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
20
1

Dionisio Eugenio
Dionisio José
Dionisio Julián
Dionisio Miguel
Dionisio Pascual
Domingo
Domingo Antonio
Domingo Celedonio
Domingo de Silos
Domingo Gervasio
Domingo Juan
Domingo Manuel
Domingo Pedro
Donato
Donato Antonio
Doroteo
Doroteo Faustino
Doroteo Luis
Eduardo
Eduardo Benigno
Eduardo Hipólito
Eladio
Eladio Ángeles
Eladio Bernardo
Eladio Venceslao
Eleuterio
Eleuterio Francisco
Eleuterio Perfecto
Elías
Eliseo
Eloy
Emanuel
Emeterio
Emiliano
Emilio
Emilio Balbino
Emilio Cayetano
Emilio Eduardo
Emilio Felipe
Emilio Guillermo
Emilio Jacinto
Emilio Julián
Emilio Rafael
Enrique
Enrique Leopoldo
Enrique Manuel
Enrique Ventura
Epifanio
Epifanio Eloy
Epifanio Mariano
Epifanio Saturnino
Ernesto Luis Benito
Estanislao

1
1
1
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1
10
1
1
7
1
1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
5
1
1
1
1
5

182
Esteban
Esteban Antonio
Esteban Benito
Esteban Damián
Esteban José
Esteban Manuel
Esteban Mariano
Eugenio
Eugenio Andrés
Eugenio Antonio Sixto
Eugenio Benigno
Eugenio Francisco
Eugenio Juan Galo
Eugenio Luis
Eugenio Manuel
Eugenio Marcelino
Eugenio Mateo
Eulalio
Eulogio
Eulogio Constantino
Eusebio
Eusebio Antonio
Eusebio Doroteo
Eusebio Mariano
Eusebio Víctor
Eustaquio
Eustaquio Jenaro
Eustasio
Eustasio Ruperto
Evaristo
Ezequiel
Fabián
Fabián Sebastián
Fabriciano
Facundo
Facundo Pablo
Facundo Ramón
Faustino
Faustino Román
Fausto
Fausto Eduardo
Federico
Federico Francisco
Feliciano
Feliciano
Feliciano Francisco
Feliciano José
Feliciano Miguel
Feliciano Nicolás
Feliciano Pedro
Feliciano Potenciano
Felipe
Felipe Antonio

33
1
1
1
1
2
1
77
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
1
40
1
1
1
2
10
1
3
1
8
7
5
1
1
5
1
1
16
1
11
1
1
1
9
5
1
1
1
1
1
1
58
1

Felipe Carmelo
Felipe Crescencio
Felipe de Santa María
Felipe Francisco
Felipe Francisco Ángel
Felipe Gregorio
Felipe José María
Felipe Mariano
Felipe Romualdo
Felipe Santos
Felipe Urbano
Félix
Félix Antonio
Félix Bibiano Aniceto
Félix Comumpiano
Félix Eduardo
Félix Gabino
Félix Isabelo
Félix Manuel
Félix Mariano
Félix Pedro
Feliz
Fermín
Fermín Francisco
Fermín Nicasio
Fernando
Fernando Alejandro
Fernando Casimiro
Fernando Cirilo
Fernando Esteban
Fernando Florentino
Fernando José
Fernando Lope
Fernando María
Fernando Teodosio
Fernando Valentín
Fidel
Fidel Antonio
Florencio
Florentino
Francisco
Francisco Alejo
Francisco Antonio
Francisco Atanasio
Francisco Blas
Francisco Cirilo
Francisco Clemente
Francisco Cosme
Francisco Crispín
Francisco de Asís
Francisco de Borja
Francisco de la Cruz
Francisco de Sales

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
8
1
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
5
14
710
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

183
Francisco Diego
Francisco Domingo
Francisco Eleuterio
Francisco Esteban
Francisco Eugenio
Francisco Eustaquio
Francisco Evaristo
Francisco Feliciano
Francisco Félix
Francisco Fermín
Francisco Guillermo
Francisco Jacinto
Francisco Javier
Francisco Jesús
Francisco José Antonio
Francisco José María
Francisco Juan
Francisco Lorenzo
Francisco Luis
Francisco Mamerto
Francisco Manuel
Francisco Marcos
Francisco Mariano
Francisco Miguel
Francisco Nicolás
Francisco Norberto
Francisco Pedro
Francisco Policarpo
Francisco Remigio
Francisco Ruperto
Francisco Salvador
Francisco Saturio
Francisco Silvestre
Francisco Tiburcio
Francisco Tomás
Francisco Trifón
Francisco Ventura
Francisco Vicente
Francisco Víctor
Francisco Victoriano
Francisquito
Fructuoso
Frutos
Gabino Eduardo
Gabriel
Gabriel
Gabriel Francisco
Gabriel José
Gabriel Pablo
Gabriel Zoilo
Galo
Galo Aniceto
Galo Basilio

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
20
1
1
1
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
27
1
2
1
1
5
1
1

Galo Nicolás
García
Gaspar
Gaspar de los Reyes
Gaspar Eduardo
Gaspar Francisco
Gaspar Telesforo
Gabino
Genaro
Gerardo
Gerardo Casto
Gervasio
Gil
Gil Vicente
Gonzalo
Gonzalo José
Gregorio
Gregorio Antonio
Gregorio Felipe
Gregorio Fidel
Gregorio Francisco
Gregorio Hernando
Gregorio José
Gregorio Manuel
Gregorio Mariano
Gregorio Saturnino
Gregorio Urbano
Gregorio Víctor
Guillermo
Guillermo Carlos
Guillermo Orosia
Gumersindo
Guzmán
Hermenegildo
Hermenegildo Fermín
Hermenegildo Fernando
Hermenegildo Santiago
Hermenegildo Teresa
Hernando
Higinio
Hilario
Hilario Félix
Hilario Ignacio
Hilario Prudencio
Hipólito
Hipólito Feliciano
Hipólito Mariano
Ignacio
Ignacio Juan
Ignacio León
Ignacio Mariano
Ignacio Ramón
Ildefonso

1
5
34
1
1
1
1
6
7
2
1
1
7
1
12
1
69
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
9
1
1
2
1
8
1
1
1
1
10
8
13
1
1
1
6
1
1
26
1
1
2
1
28

184
Ildefonso Maximino
Ildefonso Meregildo
Ildefonso Miguel
Ildefonso Valentín
Indalecio
Inocencio
Inocencio Victorio
Inocente
Isaac
Isaac León
Isabelo
Isabelo Juan Antonio
Isidoro
Isidoro José
Isidoro Miguel
Isidro
Isidro Ignacio
Isidro José
Isidro Lorenzo
Isidro Pedro
Isidro Rosendo
Isidro Victoriano
Jacinto
Jacinto Celedonio
Jacinto José
Jacinto José Próspero
Jacinto Julián
Jacobo
Jaime
Jaime Baltasar
Jaime Mateo
Javier
Jenaro
Jenaro Vicente
Jerónimo
Jerónimo Francisco
Jerónimo Ruperto
Jesús
Jesús Andrés
Jesús Gregorio
Jesús María
Joaquín
Joaquín Jenaro José
Joaquín José
Jorge
Jorge José
José
José Acacio
José Andrés
José Ángel
José Ángelo
José Aniceto
José Anselmo

1
1
1
1
1
3
1
2
4
1
7
1
31
2
1
26
1
2
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
38
1
1
33
1
1
2
13
1
2
8
1
236
1
5
2
1
2
2

José Antón
José Antonio
José Antonio Miguel
José Atanasio
José Bautista
José Benigno
José Benito
José Bernabé
José Bernardo
José Blas
José Buenaventura
José Calixto
José Canuto
José Casto
José Cayo
José Cesáreo
José Dámaso
José de la Cruz
José del Patrocinio
José Deogracias
José Domingo
José Enrique
José Eugenio
José Eulogio
José Felipe
José Félix
José Florentino
José Francisco
José Gabriel
José Galo
José Gregorio
José Guillermo
José Hermógenes
José Hilario
José Hipólito
José Inocencio
José Jacinto
José Javier
José Jerónimo
José Joaquín
José Laureano
José Lázaro
José León
José Lope
José Luis
José Luis Cayo
José Manuel
José Marco
José Marcos
José María
José María Hilario
José María Marcelino
José María Rafael

1
22
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
5
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
5
1
2
18
1
1
1

185
José María Santos
José Mariano
José Martín Santiago
José Melchor
José Melitón
José Miguel
José Natalio
José Niceto
José Pascual
José Patricio
José Patricio Gabriel
José Pedro
José Policarpo
José Ramón
José Rita
José Rodrigo
José Rufo
José Salvador
José Sebastián Gabriel
José Sotero
José Telesforo
José Tomás
José Toribio
José Valentín
José Ventura
José Vicente
José Vito
José Zenón
Juan
Juan Adrián
Juan Alejandro
Juan Andrés
Juan Antero
Juan Antonio
Juan Antonio Aniceto
Juan Antonio Paulino
Juan Baltasar
Juan Basilio
Juan Bautista
Juan Bernardo
Juan Carmelo
Juan Casto
Juan Celestino
Juan Clemente
Juan Crisóstomo
Juan Cruz José María
Juan de Dios
Juan de la Cruz
Juan de Mata
Juan Emilio
Juan Emilio Eustasio
Juan Enrique
Juan Esteban

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1.388
1
1
1
1
35
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
7
7
3
1
1
1
1

Juan Eugenio
Juan Evangelista
Juan Evaristo
Juan Fabricio
Juan Faustino
Juan Félix
Juan Fernando
Juan Francisco
Juan Francisco Fidel
Juan Francisco Guillermo
Juan Gregorio
Juan Gualberto
Juan Ignacio
Juan Ivaldo
Juan José
Juan José Balbino
Juan José Cayetano
Juan Laurencio
Juan Leonardo
Juan Lino
Juan Luis
Juan Manuel
Juan Manuel Ceferino
Juan Manuel Cruz
Juan María Remedios
Juan Mariano
Juan Martín
Juan Mateo
Juan Miguel
Juan Nemesio
Juan Nepomuceno
Juan Nonato
Juan Pablo
Juan Pedro
Juan Ramón
Juan Remigio
Juan Santiago
Juan Santos
Juan Sebastián
Juan Silverio
Juan Silverio Mateo
Juan Silvestre
Juan Simón
Juan Tiburcio
Juan Timoteo
Juan Vicente
Juan Víctor
Judas
Julián
Julián Basilio
Julián Blas Ramón
Julián Carlos
Julián Castor

1
2
1
1
1
2
8
11
1
1
1
3
1
1
12
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
102
1
1
1
1

186
Julián Cesáreo
Julián Eugenio
Julián Francisco
Julián Germes
Julián Leandro
Julián Luciano
Julián Manuel
Julián Marcial
Julián Marcos
Julián Pablo
Julián Pedro
Julián Raimundo
Julián Sabas
Julián Sebastián
Julián Vicente
Julio
Julio Enrique
Julio José Victorio
Jusepe (Yusepe)
Justino
Justo
Justo Antonio
Justo Emilio
Justo Julián
Justo Manuel
Justo y Pastor
Laureano
Laurencio
Lázaro
Lázaro Francisco
Lázaro Marcos
Leandro
Leocadio
León
León Eleuterio
León Isaac
Leonardo
Leonardo Carlos
Leonardo Eugenio
Leonardo Manuel
Leonardo Tomás
Leoncio
Leoncio Felipe
Leoncio José
Leoncio María
Leoncio Mariano
Leopoldo Fernando
Lino
Lino Juan
Llorente
Lope
Lope José
Lope Vicente

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11
1
1
6
1
17
1
1
1
1
1
2
5
33
1
1
4
3
18
1
1
3
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Lorencio
Lorenzo
Lorenzo Eugenio
Lorenzo Romualdo
Lorenzo Santiago
Lorenzo Serapio
Lorenzo Vicente
Lucas
Lucas Antonio
Lucas Gregorio
Lucas Pedro
Luciano
Lucio
Lucio Antonio
Lucio Ataulfo
Lucio Pascual
Lucio Santiago
Luis
Luis Ángel
Luis Balbino
Luis de la Cruz
Luis Esteban
Luis Raimundo
Luis Santos
Luis Silvestre
Macario
Macario Ángel
Magín
Mamerto
Manuel
Manuel Alberto
Manuel Alejandro
Manuel Alejo
Manuel Alfonso
Manuel Antero
Manuel Antonio
Manuel Atanasio
Manuel Basilio
Manuel Bernardo
Manuel Dámaso
Manuel de la Cruz
Manuel Esteban
Manuel Eugenio
Manuel Eustaquio
Manuel Felipe
Manuel Félix
Manuel Fernando
Manuel Francisco
Manuel Francisco Alberto
Manuel Francisco Miguel
Manuel Guillermo
Manuel Hilario
Manuel Inocencio

1
63
2
1
1
1
1
61
1
1
1
9
17
1
1
1
1
64
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
281
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

187
Manuel Jacinto
Manuel Javier
Manuel Jesús
Manuel José
Manuel Juan
Manuel Lázaro
Manuel Lino
Manuel Lucas
Manuel Mª Nicomedes
Manuel Marcelino
Manuel María
Manuel María Remedios
Manuel María Tomás
Manuel Mariano
Manuel Martín
Manuel Mateo
Manuel Melchor
Manuel Miguel
Manuel Nicasio
Manuel Pablo
Manuel Rufino
Manuel Santos
Manuel Sebastián
Manuel Segundo
Manuel Silvestre
Manuel Telesforo
Manuel Venancio
Manuel Ventura
Manuel Vicente
Manuel Zacarías
Marcelino
Marcelo
Marcelo Luis
Marcial
Marco Juan Antonio
Marcos
Marcos Antonio
Marcos Honorio
Mariano
Mariano Adrián
Mariano Agapito
Mariano Alejandro
Mariano Anastasio
Mariano Antero
Mariano Benito
Mariano Bernardo
Mariano Braulio
Mariano Carmelo
Mariano Castor
Mariano Cecilio
Mariano del Carmen
Mariano Deogracias
Mariano Domingo

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
4
1
1
1
1
1
18
20
1
2
1
56
1
1
169
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1

Mariano Esteban
Mariano Eusebio
Mariano Evaristo
Mariano Faustino
Mariano Felipe
Mariano Félix
Mariano Francisco
Mariano Ildefonso
Mariano Joaquín
Mariano Juan
Mariano Julián
Mariano Lope
Mariano Lorenzo
Mariano Manuel
Mariano Melquiades
Mariano Nicasio
Mariano Nicolás
Mariano Pedro
Mariano Regino
Mariano Román
Mariano Rufino
Mariano Saturnino
Mariano Teodoro
Mariano Tomás
Mariano Víctor
Martín
Martín Catalina
Martín Julio
Martín Lázaro
Martín Lesmes
Marto Pedro
Mateo
Mateo Emiliano
Mateo José
Matías
Matías Ángel
Matías Eduardo
Matías Manuel
Mauricio
Mauricio Felipe
Mauricio Mariano
Maximiano
Maximiniano
Máximo
Medardo
Melchor
Melchor Antonio
Melchor Gaspar
Melchor José
Melchor Sebastián
Melitón
Melitón Francisco
Melitón Tomás

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
111
1
1
1
1
1
60
1
1
46
1
1
1
6
1
1
1
1
11
1
12
1
1
1
1
5
1
1

188
Miguel
Miguel Ángel
Miguel Antonio
Miguel Arcadio
Miguel de los Santos
Miguel Demetrio
Miguel Estanislao
Miguel Francisco
Miguel Gregorio
Miguel Jorge
Miguel Lázaro
Miguel Manuel
Miguel Pedro
Miguel Rafael
Miguel Raimundo
Miguel Urbano
Modesto
Moisés
Narciso
Narciso Antonio
Narciso Pablo
Natalio
Natalio Idalberto
Nemesio
Nicanor
Nicasio
Nicasio Mariano
Niceto
Nicolás
Nicolás Anacleto
Nicolás Benito
Nicolás José
Nicolás Mariano
Nicolás Tomás
Nicolás Víctor
Nicolás Victoriano
Nicomedes
Nicomedes Manuel
Niño s/n
Nonato
Norberto
Octavio
Pablo
Pablo Agapito
Pablo Andrés
Pablo de Santa María
Pablo José
Pablo Marcelo
Pablo Policarpo
Páez
Pantaleón
Pantaleón Andrés
Pantaleón José

331
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
5
2
10
1
1
3
1
3
4
14
1
2
36
1
1
1
1
1
1
1
5
1
27
1
5
1
59
1
1
1
2
1
1
1
8
1
1

Pascual
Pascual Antonio
Pascual Camino
Pastor
Patricio
Patricio Bartolomé
Patricio José
Patricio Julio
Paulino
Paulino Mariano
Paulino Pedro
Paulo
Pedro
Pedro Agustín
Pedro Ángel
Pedro Antonio
Pedro Antonio Luis
Pedro Arcadio Domingo
Pedro Baldomero
Pedro Cándido
Pedro Carmelo
Pedro Cecilio
Pedro Celestino
Pedro Crescencio
Pedro Crisólogo
Pedro de Alcántara
Pedro de la Paz
Pedro Epifanio
Pedro Francisco
Pedro Gervasio
Pedro Guillermo
Pedro Isidro
Pedro Jesús
Pedro Jorge
Pedro José
Pedro Julián
Pedro León
Pedro Leoncio
Pedro Liborio
Pedro Manuel
Pedro Marcelino
Pedro María
Pedro Martiniano
Pedro Narciso
Pedro Nicolás
Pedro Nolasco
Pedro Nolasco Isidro
Pedro Nolasco José
Pedro Norberto
Pedro Pablo
Pedro Pascasio
Pedro Pascual
Pedro Paulo

10
1
1
1
7
1
1
1
8
1
1
3
595
2
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1

189
Pedro Regalado
Pedro Sabino
Pedro Sotero
Pedro Telmo
Pedro Ventura
Pelegrín Felipe
Pío
Pío José Ataulfo
Pío Quinto
Plácido
Plácido Sinforiano
Policarpo
Policarpo Julián
Primitivo
Prudencio
Quílez
Quintín
Quintín Basilio
Quintín Ignacio
Quintín Santos
Quiterio
Rafael
Rafael Antonio
Rafael Juan Cruz
Rafael María
Rafael Narciso
Rafael Tadeo Crispín
Rafael Telesforo
Raimundo
Raimundo Manuel
Ramón
Ramón Antonio
Ramón Luciano
Ramón María Isabel
Regino
Remigio
Restituto
Ricardo
Rigoberto Gregorio
Roberto
Rodrigo
Rogelio
Román
Román Martín Justo
Romano Ángel
Romualdo

2
1
1
1
1
1
3
1
1
4
1
4
1
6
8
1
3
1
1
1
1
24
1
1
1
1
1
1
7
1
26
1
1
1
1
4
1
5
1
1
4
1
7
1
1
12

Rómulo José
Rómulo Teodosio Hilarión
Roque
Roque José
Rosendo
Rosendo Celedonio

1
1
46
1
3
1
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