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Inicio
Luceni es un pueblo de poco más de 1000 habitantes en la ribera alta del
Ebro en Aragón (España).

Imagen 1. Plano de situación de Luceni

Casi toda mi familia proviene de allí. De mis cuatro abuelos, tres eran de
Luceni (el cuarto de Boquiñeni, a tres kilómetros, un record) y, tal y como
he ido investigando, se produce una permanencia casi absoluta durante casi
dos siglos, en algunos casos, tres, de los antepasados.
Si estáis interesados en su actividad actual o su historia, podéis acudir al
sitio Web del Ayuntamiento de Luceni donde podréis encontrar más información.
En este sitio no se trata de esto sino del trabajo que he realizado informatizando y digitalizando los libros de bautismo de su parroquia.
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Población
Fogaje de 1495
Los primeros datos de población oficiales de este municipio corresponden al
año 1842. No obstante buscando en los fogajes de 1495 (censo con fines
recaudatorios que se realizó ese año contabilizando el número de "fuegos" correspondiente más o menos a familias o casas- que había en Aragón)1
podemos encontrar 39 fuegos. Teniendo en cuenta que una casa, por entonces, podríamos suponer que tendría alrededor de 8 individuos (en esos
años vivían en el mismo hogar toda la familia: padres, hijos y abuelos;
además de criados, si los tuvieran; también hay que tener en cuenta que se
tenían bastantes hijos...) eso nos da una población aproximada en 1495 de
unas 300 personas.

1

Fogaje de 1495

Trascribo el comentario realizado por mi amigo Juan Pablo Martínez Cortés en la
lista AragonGen el 29 de diciembre de 2004 sobre el fogaje:
El fogaje de 1495 es encargado por Fernando II de Aragón (el Católico) para recaudar el
impuesto de las sisas. Según la tapa del propio libro, Fernando II convoca Cortes de Aragón
en Tarazona ante el peligro de que el Reino fuera agredido por las tropas del rey francés.
Para combatirlo había que armar un ejército de 4000 hombres, y las Cortes debían aprobar
tanto la formación del ejército como la ayuda económica correspondiente. Las Cortes acordaron aportar para este fin lo recaudado del impuesto de las sisas (imposición sobre el consumo de determinados artículos de primera necesidad). Así, se dividió Aragón en 12 sobrecullidas (territorios fiscales). Las Cortes ordenaron que se hiciera una investigación de la población aragonesa recontando los fuegos del reino.
La definición de fuego que hacen las propias Cortes de Tarazona es: "el conjunto de todas
aquellas personas que habitan una casa y toman la despensa de un superior o pater familias".
Para hacer este recuento había que visitar todos los lugares habitados por medio de un Comisario y un notario que diera fe de la investigación. Iban acompañados también de una
patrulla militar, ya que a veces no eran bien recibidos (al fin y al cabo, su trabajo iba a servir
para cobrar un impuesto).
Por tanto, se trata del número de hogares de cada municipio, y figura un nombre por casa, el
cabeza de familia, aunque a veces, las viudas, a veces aparecen por su nombre, y en otros
casos sólo como "La viuda de ..." y en algún caso "La madre de...". En otras ocasiones, el
fuego puede ser un monasterio, etc.
A veces, aparece información adicional postpuesta al nombre como el oficio (çapatero, texedor, pelayre...), o el cargo (jurado, justicia, alcayde (hay 3 alcaydesas!!!)...), o el estado de
pobreza (indicado por las palabras: pobre, muy pobre, pobre de bacín, pobre que no tiene
res, pobre vergonyant, por Dios, pobre loco o miserable...). Las anotaciones son distintas
según las sobrecullidas (las divisiones del reino a efectos recaudatorios), ya que fueron redactadas por distintas personas. También aparecen fuegos moriscos, que en algunos pueblos
son mayoría, y también había pueblos enteramente moriscos.
Sobre si hubo fogajes anteriores, no estoy seguro. Creo que sí que los hubo, pero no se hizo
un listado de cabezas de familia como en el de 1495.

Si estás interesado en estos fogajes, puedes descargarlos desde la página de la
Asociación Catalana de Genealogía, donde se encuentran incluidos por gentileza de
Oscar Barea.
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Un comentario importante respecto a ese fogaje en el caso particular de
Luceni es el siguiente: todos menos un hogar presentan como comentario
"morisco"2. Esto quiere decir que Luceni estaba poblado completamente por
moriscos.
En la imagen se puede observar el resumen de datos de los fogajes en Luceni:

Imagen 2. Fogage de 1495 de Luceni

Este factor morisco casi total puede que tuviera gran repercusión: ninguno
de los apellidos reflejados en el fogaje se presenta en los libros de bautismo

2

Morisco

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia:
Se dice del moro bautizado que, terminada la Reconquista, se quedó en España.
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que comienzan en 1630 (alguno sí, pero muchos años después por lo que
indica que no son descendientes; por ejemplo Huerta aparece hacia 1930).
Puede suponerse que, por tanto, toda la población morisca de Luceni (que
supone la totalidad) desaparecerá del municipio con la expulsión de los moriscos decretada por Felipe III el 4 de abril de 1609.
Puede reforzar esta idea el haberme encontrado que en los bautizos realizados a lo largo del siglo XVII en casi todos aparecen los padres naturales de
pueblos vecinos (Pedrola, Alcalá, etc.). Da la impresión que Luceni durante
el siglo XVII debió ser repoblada al ser expulsada su población totalmente
morisca.
En cualquier caso esto no son más que conjeturas y reflexiones que deberán estudiarse a través de documentos que lo corroboren. Lo que sí es cierto es que hubo poblaciones con gran cantidad de moriscos. En el mapa que
he preparado puede verse la distribución de fogajes moriscos en Aragón.
También adjunto las poblaciones con fogajes moriscos en 1495.
Obsérvese en el mapa la distribución morisca repartida fundamentalmente
en las siguientes zonas: Valle del Ebro entero, Valle del Jalón, Tarazona,
algo en el valle del Jiloca y las islas de la Hoya de Huesca, TeruelAlbarracín, Andorra y Valle del Cinca. En el resto apenas existía población
morisca.
También es de destacar la población total morisca en algunas localidades y
su cantidad. Por ejemplo poblaciones como Muel (60 hogares todos moriscos), Plasencia de Jalón (54), Bureta (53), Almonacid de la Sierra (49) o
Borja (96 o 107 con Ribas) y Torrellas (82), suponen una cantidad importante de la población total de Aragón, tanto como las cifras producidas en la
expulsión de 1609 que en Aragón se calcula en alrededor de 200.000 personas.
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Imagen 3. Municipios con población morisca según e fogaje de 1495
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Imagen 4. Tabla de localidades con población morisca según el fogaje de
1492
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Censos del I.N.E.
Los datos más fiables de población de Luceni los encontramos en el Instituto Nacional de Estadística y en el Instituto Aragonés de Estadística del Gobierno de Aragón. En sus páginas disponemos de los censos desde 1842 y
con ellos podemos ver la evolución del número de sus habitantes.

Imagen 5. Evolución de la población de Luceni según los censos del INE e
IAEST

Imagen 6. Gráfica de evolución de la población en Luceni según los censos
del INE e IAEST

Tal vez el rasgo más notable en la gráfica de evolución de población es el
del gran crecimiento de población en torno a las décadas de 1920 y 1930.
Sin duda alguna el motivo no es otro que la implantación en el municipio de
la fábrica de azúcar Ebro (La Azucarera) que ofreció gran cantidad de puestos de trabajo que provocaron una gran inmigración hacia Luceni.
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De la misma forma es La Azucarera quien produce un gran descenso demográfico con su cierre en 1985. Este descenso venía ya produciéndose de
forma suave pero constante durante el periodo 1940-1980 debido a la despoblación que sufrieron todos los pueblos de nuestra tierra en la posguerra.
Por lo demás el crecimiento es muy suave hasta 1910, con un descenso significativo en el periodo 1860-1877, debido a alguna causa no concretada
(posibles epidemias, migraciones o guerras).
Debemos poner el toque optimista al ver que desde 1990 hasta la actualidad la cifra se ha estabilizado (aún sabiendo el gran envejecimiento de la
población que se está produciendo).
Esta gráfica es similar, como veremos, a la obtenida por la evolución de
bautizos fruto de este trabajo.
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Bautismos
Libros de bautizos de Luceni
Los libros parroquiales de bautizos en Luceni comprenden el periodo que va
desde el 19 de Junio de 1631 hasta la actualidad. Hay que recordar que el
Concilio de Trento en su sesión XXIV hace obligatoria la existencia de un
libro encuadernado con los asientos de los bautizados. Esta norma se publica en España por decreto de Felipe II el 12 de julio de 1564. Es por ello que
a partir de entonces y tras circulares de los arzobispos de cada diócesis, los
párrocos empiecen a llevar la contabilización y anotación de estos y otros
acontecimientos (bautizos, matrimonios, defunciones, matrículas, etc.).
Este registro presenta fechas de inicio irregulares para cada parroquia, dándose el lamentable caso de la pérdida de muchos de ellos en las diversas
guerras que ha sufrido España. En otros casos (los menos) se pueden encontrar libros incluso anteriores al Concilio, fruto del interés de los párrocos
y no de ninguna orden especial.
En Luceni se ha tenido suerte y se guardan los 10 libros en buen estado, si
bien el segundo de ellos fue fruto de la copia (a finales del siglo XVIII) de
folios sueltos, algunos de los cuales se habían perdido ya entonces.
Como ya he explicado en la introducción a la sección de genealogía, el trabajo que he realizado, de acuerdo en todo momento con las indicaciones del
párroco actual de Luceni D. José Luis Cuartero, ha sido la realización de una
base de datos de índice de todos los bautizos acaecidos en Luceni desde la
mencionada fecha del 19 de junio de 1631 hasta la finalización del tomo IX
el 5 de septiembre de 1983. El tomo X no se ha incluido por ser muy actual
y no presentar información sustancial ni que corra peligro de perderse.
La forma de realizar este volcado de datos ha sido la siguiente: una parte
de los datos se encontraban en formato de una tabla escrita a mano en
hojas aparte de los propios libros y había sido realizada tanto por el actual
titular de la parroquia como por su antecesor Mosen Francisco. Mi labor ha
sido mecánica al transcribir lo escrito a una base de datos creada al efecto.
Los tomos II y III no se encontraban volcados ni siquiera a mano y, por
tanto, pedí a Mosen José Luis permiso para fotografiar cada página y así
realizar el volcado a la base de datos en mi propio domicilio.
En la imagen podéis observar la estructura de la información de la tabla de
bautizos utilizada.
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Imagen 7. Campos de la tabla empleada para el volcado

Todo este trabajo lo he realizado entre agosto de 2005 y mayo de 2006. La
parte principal del trabajo está realizada aunque mi intención es completarlo con la realización de fotografías de los libros restantes. De esta forma
intento asegurar la perdurabilidad de la información en ellos contenida.
Además con la confección de un programa que estoy también realizando
pretendo que el índice pueda recuperar la fotografía de la partida de bautismo. Gracias a ello no será necesario consultar los libros y la información
podrá ser más accesible para todos de lo que fue para mí.
Para el futuro dejo las tareas de hacer lo mismo con los libros de defunciones y matrimonios aunque, todo hay que decirlo, no es una de mis prioridades. Desde aquí reclamo ofrecimientos para la realización de estos trabajos.

Datos provenientes de los libros de bautizados
El número total de bautizados en Luceni en el periodo trabajado (recordemos que es del 19/06/1631 al 05/09/1983) es de 6.707, 3.206 mujeres,
3.459 hombres y 42 desconocido por diversas causas. De los 6.707, 292
fueron obiit3, aunque es cierto que no todos los párrocos lo indican.
A continuación muestro alguna de las gráficas de evolución de bautizos en
base a diversos conceptos.

3

Obiit

Del verbo latino obeo en su forma intransitiva: murió. Se emplea en las actas de
bautismo para indicar que nació muerto, murió al nacer o a los pocos días. En realidad era una forma utilizada para dispensar al sacerdote de levantar orden de sepultura y, además, el neonato quedaba bautizado y, por tanto, sin ir al limbo por no
estarlo. A pesar de que la mayoría nacía muerto y no deberían por tanto ser bautizados, el párroco aludía argumentos del tipo "murió a los 15 minutos" o cosas por
el estilo. Incluso en otros casos eran las propias matronas quienes realizaban el
bautismo, refrendado posteriormente por el párroco.
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Imagen 8. Número de nacidos y obiit en Luceni (1631-1983)

Esta gráfica representa los bautizados y obiit de cada año. Como datos destacables podemos mencionar:
•
•

•
•
•
•
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El brusco descenso de bautizos en 1808-1809 (Guerra de la Independencia)
El gran número de obiit en el periodo 1810-1890 (recordemos que no
todos los párrocos lo reflejaban y, por tanto, esto no supone que no
los hubiera antes ni después). Es espectacular el año 1861 con 19
obiit frente a 12 que no (un 61,30% de mortalidad infantil en los primeros días).
El espectacular aumento de natalidad en el periodo 1915-1935 (inmigración producida por La Azucarera)
El profundo descenso en la época 1933-1955 (Guerra Civil y posguerra)
Un ligero aumento en la década 1955-1965 (¿baby boom?)
El descenso definitivo a partir de 1965 llegando a niveles de finales
del siglo XVIII (crisis de natalidad junto a emigración en el municipio). Aunque seguramente menos significativo es el hecho de que no
se bauticen a todos los recién nacidos por motivos religiosos.
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Imagen 9. Número de bautizados por sexo en Luceni (1631-1983)

La anterior gráfica presenta los datos de bautizados por sexo. Como podemos observar y cabría suponer, no se presenta un número significativamente distinto entre sexo. El número mayor de varones es estadísticamente
normal (alrededor de un 51% de nacidos varones). Tampoco destaca ninguna diferencia especial en las distintas fechas.

Imagen 10. Porcentaje de bautizados por meses en Luceni (1630-1983)
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Más curiosa resulta esta representación de los nacimientos por meses. Parece ser que la primavera la sangre altera y se concentran muchos nacimientos entre Enero y Abril...

Imagen 11. Nombres más usuales en Luceni (1630-1983)

Por último mostramos los nombres más de moda en todas las épocas (María
para mujer y Antonio para hombre).
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Apellidos y nombres
Los apellidos en Luceni en base a los bautismos
Luceni presenta una permanencia de apellidos casi insólita a lo largo de su
historia, al menos hasta el siglo XX. Después del trabajo realizado se observa que, en el fondo y como podíamos suponer, en Luceni casi todo el mundo es pariente, más o menos cercano.
Solamente basándome en mis antepasados encuentro que los cruces que se
producen son constantes, haciendo que la misma persona sea tatarabuela
tercera mía por al menos 4 ramas.
Es por ello que la variedad de apellidos, insisto que al menos hasta el siglo
XX, era más bien escasa y el índice de concentración de apellidos suele ser
alto. Para poder realizar este estudio he concentrado los apellidos primero
en la totalidad de datos y después por siglos.
A continuación muestro los resultados con comentarios sobre ellos.

Apellidos en toda la época estudiada (1631-1983)
En las gráficas siguientes se presentan los apellidos más usuales durante
toda la época estudiada, tanto paternos como maternos.

Imagen 12. Apellidos paternos en Luceni (1631-1983)
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Imagen 13. Apellidos maternos en Luceni (1631-1983)

Imagen 14. Tabla de apellidos y nombres más usuales en Luceni (16311983)

Podemos observar que el apellido paterno más numeroso es Olite (200 individuos) y el materno Iborte (214 individuos). El índice indica que casi 8 per-
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sonas tenían el mismo apellido paterno como media y casi 7 el materno. Es,
repito, un índice alto.
Otra observación que puede ser interesante es el índice menor en el caso
del apellido materno. El significado es que hay mayor número de variedad
de apellidos maternos, es decir que las madres al presentar más número de
apellidos tendrían cierta tendencia a venir del exterior. La conclusión, a
primera vista, es que se produce mayor inmigración femenina hacia Luceni
que masculina. Esto por otra parte no debe extrañarnos al ser habitual hace
años que la mujer cambiara de domicilio al casar al de su marido. También
puede ser fruto del menor número de mujeres y la necesidad de traer de
fuera (¿una caravana de mujeres ancestral?).

Cabe preguntar entonces si los apellidos que más se presentan son también
los más antiguos. Para ello vamos a presentar la información anterior en
distintos apartados correspondientes a cada siglo.

Apellidos el siglo XVII
Las tablas siguientes corresponden a los datos de apellidos y nombres más
usuales en los bautizados del siglo XVII.

Imagen 15. Tabla de apellidos y nombres más usales en Luceni (siglo
XVII)

De nuevo es Olite el apellido paterno más usual. También algunos de los
que aparecían en los de todas las épocas se presentan en el siglo más antiguo incluido. Por ejemplo, Gracia, Iborte, Santos, Guillomía o Pérez. En el
caso de apellidos maternos persisten los datos de Olite, Santos o López.
De estos datos tal vez podamos ya concluir cuáles son los apellidos más
antiguos que se presentan en Luceni, aunque todavía no podamos presentar
si todavía se conservan. Para ello sigamos más adelante con el resto de siglos.
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Apellidos el siglo XVIII
Las siguientes presentan los datos del siglo XVIII.

Imagen 16. Tabla de apellidos y nombres más usales en Luceni (siglo
XVIII)

Volvemos a encontrarnos una situación parecida: Olite e Iborte son los apellidos más usuales tanto paternos como paternos. Se incorporan en este
siglo otros apellidos que no eran tan antiguos pero que se presentan como
numerosos en el total de bautizos: García, Galé, Andía, Lobera y algún otro.
Algunos permanecen con un nivel alto y otros desaparecen (Fontán, ...). En
cualquier caso parece ser que Olite, Iborte y algunos pocos más siguen como candidatos a los apellidos más antiguos. Sigamos para ver su permanencia en el tiempo.

Apellidos el siglo XIX
A continuación se presentan las tablas correspondientes al siglo XIX.

Imagen 17. Tabla de apellidos y nombres más usales en Luceni (siglo XIX)
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Parece que la situación, tal y como ya preveíamos, se mantiene con pocas
variaciones. Olite e Iborte siguen apareciendo en las primeras posiciones,
manteniendo su nivel desde el siglo XVII. Vuelve a aparecer algún otro que
no se presentaba en el siglo XVIII pero que seguía en Luceni: Santos (en el
XVIII tenía 18 individuos aunque no esté en la lista anterior), Guillomía (con
21 en el XVIII y 57 en el XIX) o Lobera (36 en el XVIII y 58 en el XIX). Con
estos datos la clasificación se observa ya casi completa. Falta ver si esos
apellidos perduran en el siglo XX.

Apellidos el siglo XX
Por último, presentamos los datos trabajados del siglo XX.

Imagen 18. Tabla de apellidos y nombres más usales en Luceni (siglo XX)

Los datos del siglo XX presentan una variedad de apellidos más amplia, con
inclusión de gran número de individuos en apellidos que hasta ese momento
no se habían presentado o muy ligeramente. Esto puede ser debido a la
gran inmigración producida por la apertura en 1911 de La Azucarera que
trajo bastante mano de obra externa al propio pueblo.
En cualquier caso, los datos nos completan el panorama de apellidos luceneros con observaciones curiosas: algunos apellidos todavía perduran, otros
se pierden. Así, por ejemplo, Olite ya no es uno de los apellidos más usuales, aunque perdura; el mismo caso le sucede a Iborte aunque éste parece
ser que se pierde en Luceni (el último bautizado es de 1942).
En este siglo los apellidos más usuales son Gracia (que ya aparecía en todos
los anteriores, aunque al tratarse de un apellido corriente no podemos garantizar que sean del mismo origen), Sau (que aparece por primera vez
procedentes de Bardallur a finales del XVIII), García (aparece en el XVIII y
no se puede garantizar que sean de la misma rama por los mismos motivos
que Gracia), Gonzalo (también del siglo XVIII con un alto número de individuos) y Giménez (desde el XVII con las dudas de la extensión de ese apellido).
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Otros perduran altos, sobre todo Santos que distribuye gran número de
bautizados en todos los siglos.

A modo de resumen
Con todos estos datos, la situación queda clarificada y tratamos de resumirla en las siguientes tablas: la primera presenta los apellidos paternos con su
distribución a lo largo de los siglos estudiados, ordenada por el total de apariciones de los apellidos, con un límite de 50 apellidos; la segunda es análoga pero ordenada por el siglo XVII, con el fin de ver la evolución de los apellidos más antiguos.

Imagen 19. Apellidos paternos por siglos
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Imagen 20. Apellidos paternos por siglos (s. XVII)

También presentamos la gráfica de la evolución de los primeros 20 apellidos
más usuales en todos los tiempos:
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Imagen 21. Gráfica de apellidos paternos más usuales en Luceni

Con estos datos podemos decir que:
•
•

•

Los apellidos más usuales en Luceni en todos los tiempos han sido:
Olite, García, Iborte, Gracia y Santos.
Aquellos que, siendo usuales y han perdurado, podemos considerar
más antiguos son: Olite, Iborte (parece ya casi extinguido), Santos, Gracia (con dudas) y Lobera.
Los que fueron usuales en la antiguedad pero se han perdido o casi:
Galé, Lasierra y Fontán.

Espero que estos datos os hayan resultado al menos curiosos.
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Curiosidades
A partir de los datos trabajados he encontrado algunas curiosidades que me
gustaría comentar.

Los más prolíficos
Desde luego que entre el siglo XVII y principios del XX el número de hijos
por familia era mucho más alto que en la actualidad. Hay que recordar que
en muchos casos la perdurabilidad de la casa dependía de ello y un buen
número de hijos (muchas veces, mejor varones) permitía mantener y hacer
crecer la casa y la familia.
Una cosa es esto y otra lo que voy a presentar. Estos son los records de
familias con más número de hijos:

Imagen 22. Familias más prolíficas en Luceni (1631-1983)

Como se puede observar el Guiness absoluto lo poseen las familias Guerrero
Cardona y Guillomía Onsina con 14 hijos. Es justo mencionar que en el caso
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de Rafael Guerrero de Castejón de Valdejasa y Josefa Cardona de Tauste los
libros de bautismo mencionan como primer bautizado a Raymundo Ramón
Antonino en 1815 pero indica que ya es el cuarto hijo del matrimonio. Además y siguiendo con el número de orden indicado en algunas partidas, el
último de esta familia (Macario Antonio nacido en 1836) indica que es el
número 20. Así, y si creemos lo escrito, este matrimonio habría tenido 20
hijos.
El resto es explicativo. Se ha incluido el número de hijos, cuándo nació el
primero y el último, el número de obiit si lo indica, el número de partos
múltiples y el lugar de origen de los padres, si lo podemos conseguir.

Nobles, infanzones y otros
En las partidas consignadas en los libros de bautismo de Luceni no encontramos prácticamente ningún noble. Tan solo unos pocos infanzones4 que
indicamos a continuación:
Se trata de dos hermanos, Josef Lorenzo Lasierra Navarro y Gaspar-Pedro
Lasierra Navarro, nacidos en 1688 y 1690, respectivamente, cuyos padres
eran Lorenzo lasierra y Catalina Navarro. La inscripción se encuentra en el
tomo I, folios 35 y 36.
Una observación interesante es que, a pesar de que parece ser que el quinto Conde de Fuenclara, D. Pedro Cebrián y Agustín, nació en 1687 en Luceni
(véase la sección de Historia de la web del Ayuntamiento de Luceni), no fue
bautizado allí, o al menos no se encuentra la partida del bautizo.
Por último, en algunos casos el párroco antepone D. o Dª. a los padres, incluso en alguno al recién nacido. Estos casos no suelen corresponderse con
nobles, sino más bien a personas "importantes" como médicos o militares.

Otras curiosidades
Hemos anotado al menos 50 bautizados que indican de padres desconocidos, algunos incluso diciendo en qué puerta de qué casa fueron abandonados. También hemos encontrado un caso insólito para su tiempo como es el
de Jorja, que tuvo cuatro hijos sin indicar padre a principios del siglo XX.
También se han encontrado anotaciones sobre la nacionalidad de los padres, indicando por ejemplo "Suizos" o "Gitanos". Incluso en uno se indica
"padres suizos, pasaban por la parroquia vagueando" en 1766. En alguno se
indica que el padre había fallecido ya antes del bautizo o que éste era menor en tiempo.

4

Infanzón

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia:
Hidalgo que en sus heredamientos tenía potestad y señorío limitados.
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