APUNTES SOBRE LOS EXTRACTOS DE
BAUTISMOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIÓNES DE
MOSEN MANUEL IZQUIUERDO LORAS ENTRE
LOS AÑOS 1517 Y 1878
Al tener conocimiento de estos extractos de bautismos, matrimonios y
defunciones, vi que había posibilidades de sacar ciertos datos interesantes.
Ustedes lo juzgarán.
Estos extractos pertenecen a los documentos de la parroquia y cuento con
el permiso de Mn. Juanfran para poder utilizarlos.
Los datos sobre lo que conozco de Mn. Izquierdo los he extraído de “La
Iglesuela y su ermita del Cid: documentos para la historia (I) del Dr. PereEnric Barreda.
Dice que Mn. Manuel Izquierdo Loras fue sucesor de Mn. Carlos Puerto
(un cura importante en la historia del pueblo, entre otras cosas, por
construir el cementerio en el lugar que hoy ocupa después de la epidemia
de cólera de 1865 y que evitaría nuevos contagios al sacarlos del centro del
pueblo). Le sucedió en febrero de 1877. Tuvo como coadjutor a Mn.
Mariano Royo y a ellos se debe el informe de la descripción de las iglesias
del pueblo e inventario de sus alhajas. Además realizó en 1879 este índice
de bautismos del que les quiero hablar.

1.- DESCRIPCIÓN DE LOS FOLIOS
Mosén Izquierdo recopiló los bautismos en 230 folios por una cara desde el
año 1517 a 1878 empezando por el tomo II (no hay tomo I) hasta el tomo
XIII. Los de defunciones que empiezan el año 1809 hasta el año 1901, es
decir, durante 92 años de los tomos X al XIV y los matrimonios desde el
libro IX.
Los extractos se limitan al año de nacimiento, apellidos del bautizado,
nombre del bautizado y de los padres, tomo y folio. En los matrimonios y
defunciones solo año, tomo y folio. Los apellidos están registrados por
orden alfabético siendo el primero Abella y el último Zurita.
Entre los años 1517 y 1572 no consta el segundo apellido del bautizado ni
el nombre de la madre. (Debían de considerar que el que paría era el padre)
En algunos folios se insertan datos sueltos como la Carta Puebla, la capilla
de los Dolores…
Hay un total de 10527 bautizados que si los dividimos por los 361 años
registrados nos da una media de 29 nacimientos por año (Igual que ahora).

Entre los 10527 hay 308 primeros apellidos diferentes y 154 segundos
apellidos diferentes no incluidos en los primeros.
FUNCIÓN DE LOS APELLIDOS Y UNA POSIBLE CLASIFICACIÓN
La función de los apellidos no es otra que la de servir de complemento al
nombre para evitar confusiones, lo mismo que pasa actualmente en los
núcleos de población pequeños con los apodos.
La fijación de los apellidos empieza en la Edad media cuando se
popularizan los documentos notariales.
Esta podría ser una clasificación de la procedencia de los apellidos:
1.- Apellidos patronímicos: Carlos el hijo de Julián< Carlos de Julián<
Carlos Julián
2.- Apellidos toponímicos: Carmen de Linares< Carmen Linares
3.- Apellidos procedentes de nombres de la vegetación: Amela, Aliaga,
Perales
4.- Apellidos procedentes de nombres de animales: Alcón, Zorrilla
5.-Apellidos procedentes de cargos u oficios: Zapatero, Ferrer
6.- Apellidos procedentes de apodos o de otras características morales:
Alegre, Buenavista
7.- Apellidos procedentes del mes de nacimiento o del día del santo
(Hagionímicos): Abril, Sanmartín
8.- Apellidos extranjeros: Daudén
9.- Patronímicos castellanos con la terminación – ez: González<hijo de
Gonzalo
10.- Otros

¿CUÁL CREEN EL APELLIDO CON MAYOR NÚMEROS DE
BAUTIZADOS?
Aquí tienen el gráfico con los diez apellidos que más bautizados tiene:
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Pallarés: 448
Marín. 422
Miralles: 350
Tena: 341
Gil: 322
Rambla: 316
Matutano: 295
Porcar: 254
Daudén: 237
Lorenz: 232
Todos se conservan hoy en día.
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APELLIDOS DE ORIGEN VALENCIANO
Del conjunto de los 308 primeros apellidos hay un 33 % que son de origen
valenciano. No es de extrañar porque estamos en un pueblo de frontera y
entonces debió de haber numerosos matrimonios mixtos de valenciano-a
con los o las de aquí. Nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que pasa
actualmente.
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De los que actualmente se conservan podemos citar de origen valenciano:
AGUT <AGUDO
AMELA<ALMENDRA
BALAGUER< POBLACIÓN CATALANA
CARBÓ< CARBÓN
CARCELLER<CARCELERO
CENTELLES<POBLACIÓN CATALANA
COLOMER<PALOMAR
DOLZ<DULCE
FERRER<HERRERO
FOLC<HATAJO DE OVEJAS
FORTANER< NOMBRE PROPIO DE PERSONA
LORENZ< NOMBRE PROPIO DE PERSONA, LORENZO
MARTÍ< NOMBRE PROPIO DE PERSONA
MIRALLES< ATALAYA DE VIGILANCIA
MORRAJA< BORRAJA
PALLARÉS< DE UNA COMARCA CATALANA< PALLARS
PRADES< DE UN PUEBLO CATALÁN
PUIG< MONTÍCULO
ROIG< ROYO
SOLER< QUE HACE SUELAS
SOLSONA<COMARCA CATALANA

-Hay apellidos tales como: AZNAR, CAROD, BACH, LANZUELA,
CASANOVA, SOROLLA, FRANCO-POETA

-Y tan prosaicos como: GUIJARRO, BAYO, CONEJOS, LENGUA,
MATAMOROS, MULERO, VIRGOS, CASCAJARES, ESQUINA,
MONTÓN

-Otros tan raros como: ADÁN-1733, ANTOLISCO-1744,
BARBARALLÓN-1709, BELÍN-1540, BESETA-1608, BLEMONA1687, BONARMA-1569, BRUN-1624, DESAGUAS-1602, FARLETE,
1571, JASAN-1633, LEJAS-1769, PIERRIS-1577, TOLLU-1692,
ZANDALINO-1837, YST-1577
-También hay una serie de apellidos que han dado lugar a topónimos que
todavía existen: RABALLA-1661, SALLA-1537, ARAGÜETE-1780,
CARCASÉS-1520, FRANC-1590, OSSET-1534, MONZÓN-1763, DOLZ1659- MARÍN (1703)

SOBRE LOS NOMBRES PROPIOS
Este es el gráfico de los nombres propios que más se repiten en los
bautizados
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ALGUNOS NOMBRES RAROS
ABDÓN-1
AGNES-2
ALBINA-1
AMPARADA-1
ANTONINA-1
CANDIA-1
CORDULA-1
CRISPICIANO-1CRISPÍN-1 CRISPINA-8
ESCITIA-1
FELICIA-1
JOSITA-2
JOVITA-1
LEONA-2
LIBORIO-1
LUCINDA-1
LUTENCIA-1
MANACIO-1

CATALINA
JAIME

PACIENCIA-1
PEREGRÍN-1 PEREGRINA-2
PONCIANO-1
PRISCA-1
SENENA-1
SERAPIA-1
TIBURCIO-1
VIGILIA-1
VIOLANTE-7
ZACARÍA-1
Al mirar los apellidos vi que detrás de ciertos nombres había un raro signo
como podéis ver en la lista:

(Poner gráfico).

Yo que no soy historiador tenía dificultad en saber lo que
significaba este signo hasta que me sacó de dudas mi amigo y
compañero J. Manuel Andreu.
Este signo es el mismo que el actual & del inglés y que en esta
lengua se lee and< y. Posteriormente evolucionó al actual etc. Y
que como saben significa y: etcétera, etcétera …

No obstante, esto hay muchos bautizados en los que consta cuatro nombres:
MANUEL JACOBO GREGORIO JOAQUÍN
MARÍA TERESA JOAQUINA ANA
MARÍA ANA JOSEFA MIGUELA
MARÍA RITA TOMASA
MANUELA CLAUDIA MIGUELA y etc. etc. etc.

Algunos de los que me están oyendo han conocido a una persona llamada
FRANCISCO JAVIER GERVASIO POTASIO JUAN DE LA CRUZ
aunque era más conocido como EL COJO AGRAMUNT.
Con el DON delante del nombre hay registrados 58 niños y 49 niñas

CURIOSIDADES SOBRE ALGUNOS LINAJES:
-Un miembro del linaje ALEGRE, hijos de JOSÉ ALEGRE Y LUISA
SAMARTÍN llamado JOSÉ MIGUEL ALEGRE SAMARTÍN, murió en
Cantavieja a la edad de 100 años.
-Al primer bautizado que le pusieron ABDÓN fue a ABDÓN ALTABA en
1624. Era hijo de BERNAT ALTABA Y JERÓNIMA CUCALÓN
-En 1749 es la primera vez que bautizan a un niño con el nombre de los dos
patronos del pueblo: ABDÓN SENÉN BALAGUER ZAERA.
-Hay un tabú que dice que dos hermanos no deben de llevar el mismo
nombre. Se rompe esto con dos hijos del matrimonio PEDRO ANDI Y
MARGARITA GUITARTE bautizaron en 1614 y en 1615 a dos hermanos
con el nombre de PEDRO.
- Al linaje de los BALAGUER pertenece una ilustre persona: MARTINA
BALAGUER GASCÓN, hija de JOSÉ BALAGUER Y MANUELA
GASCÓN. Nace en 1836. En 1853 profesa la vida religiosa con 17 añitos
(Mosén Izquierdo lo registra en el apartado de matrimonios). Llegó a ser
SUPERIORA GENERAL DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DE
SANTA ANA. La defunción la registra en Zaragoza en 1894 con 58 años.
-MIGUEL LOR IBÁÑEZ murió con 21 años en LA HABANA (CUBA) el
año 1877
( Es posible que fuera soldado. Murieron muchísimos de disentería. El
ilustre neurólogo Santiago Ramón y Cajal estuvo a punto de fenecer)
-También FRANCISCO DOLZ ROYO falleció en 1892 en Baleares, no
especifica el pueblo, a la edad de 24 años. (Este es posible que fuese
soldado)

MORTALIDAD INFANTIL

En los 92 años que se registran defunciones, desde el 1809
hasta 1901 hay registradas 1182 defunciones infantiles.
Sabiendo que 92 años son 1104 meses y durante estos meses
han fallecido 1182 infantes nos da una media mensual de

1,07 niños fallecidos, es decir, cada mes habría un entierro de
un niño.
Esto en sí ya es trágico, pero hemos de tener en cuenta que el
mayor número de fallecimientos se dan en las pestes de cólera
de los años 1834, 1855, 1865 y 1885, sobre todo en esta última
(muy bien estudiada por el historiador villafranquino D.
RAFAEL MONFERRER GUARDIOLA) donde los
fallecimientos podían ser de dos o tres por semana, e incluso
más y que atacó con especial virulencia a la infancia.
Familias hubo que perdieron a todos los hijos. Por ejemplo:
Agustín Camañes y Ramona Samartín bautizaron 7 hijos, 4 niños y
3 niñas y los 7 se les murieron: 3 con menos de 1 año; 3 con 1 año y otro
con 3 años entre 1855 y 1870.
El matrimonio MANUEL SALVADOR Y APOLONIA DOMINGO de los
8 hijos bautizados, también murieron 7. Solo quedó JOAQUÍN
SALVADOR DOMINGO que nació en 1862,
FRANCISCO TRILLAS Y MARÍA MARTÍ bautizaron 12 hijos entre 1841
y 1859. Dos eran gemelos. De los 12, 11 murieron: 7 con menos de 1 año;
1 con 1 año, 2 con 2 años y otro con 3 años. Se salvó PASCUAL TRILLAS
MARTÍ NACIDO EN 1847
Se podrían poner más ejemplos.

Severino Julián Rochela
1de agosto de 2013

