
LA P O B L A C I O N DE LA P A R R O Q U I A 

DE LA M A G D A L E N A EN 1 5 4 3 

Se basa este pequeño trabajo en una serie de datos sobre esta población, obte
nidos en los libros parroquiales de la Magdalena. Sobre ellos se han hecho 
unas estadísticas y se han sacado algunas consecuencias; pero ni unas ni 

otras tienen un valor que se pueda hacer general a toda la ciudad ni a toda una 
época. 

Se trata, sencillamente, de lograr poner de relieve los caracteres demográficos 
de un sector pequeño de la población de Zaragoza en el siglo XVI. 

Los fondos consultados se encuentran en la casa parroquial, muy bien con
servados. En un mismo tomo, en tamaño folio, se han reunido los 5 libros de 
bautismos, comulgados, difuntos, confirmados y matrimonios referentes a los 
años 1543-1575 con un total de 287 folios. Especialmente utilizados en este 
trabajo son los tres primeros libros. 

El libro, de bautismos ocupa dos folios, escrito en clara letra cortesana. 
Se ve que es una misma persona la que escribió los tres libros, menos las tres 

últimas partidas de bautismo que son de diferente mano. 
La relación de los comulgados aquel año comprende seis páginas. Está escrito 

a doble columna. 
El libro de difuntos comprende folio y medio. 

Todo ello en muy buen estado de conservación, pues sólo están un poco de
terioradas por el uso en su extremo derecho algunas páginas que corresponden al 
libro de bautismos, de forma que algunas palabras quedan incompletas; si son 
nombres propios, y no repetidos, no es posible completarlas, como es fácil hacer 
si se trata de palabras formularias 

En la primera página se hace constar que esta encuadernación se hizo en agos
to de 1857 por el cura párroco D. Juan-Manuel Félez. Como el canto, lleva junto 
con los títulos del contenido la inscripción de tomo I, se deduce que en el año 1857 
era va el documento más antiguo de aquel archivo parroquial. 

La encuadernación está hecha en pergamino y lleva dos cintas para sellarlo. 

** * 
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La parroquia de la Magdalena está situada en el Nordeste de la ciudad. Su 
recinto está atravesado por el Coso, que sigue la línea, de la antigua muralla ro
mana; por lo tanto, sólo la parte Oeste de la parroquia estaba comprendida en 
el primitivo recinto de la ciudad; el resto fué extendiéndose en época posterior, 
sobre todo a partir del siglo XIII, entre la primitiva muralla y otra más amplia. 

En la actual plaza de la Magdalena se levantaba la puerta de Valencia, en el 
final del eje longitudinal que recorría la calle Mayor desde el arco de Toledo. Esta 
puerta fué derruida en el año 1867 para dar a la plaza de la Magdalena el nece
sario desahogo y dejar al descubierto la fachada de la Universidad, construida en el 
siglo XVI, utilizando en parte materiales de la muralla. 

La iglesia de la Magdalena fué construida en el siglo XII, siglo en que fueron 
rápidos y acentuados los progresos de la ciudad. Se tiene noticia cierta de esta iglesia 
hacia el año 1141. El edificio, de gusto mudéjar, ha sufrido sucesivas renovacio
nes. Es una de las iglesias más antiguas e ilustres de Zaragoza. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CALLES 

Placera de micer ferando lópez - Plazuela de Micer H.° López, hoy llamada 
de Palafox. 

Calle de en medio —corresponde a la actual de Agustín. 
«El postigo de damail o de D. Mair, es una parte de la calle que hoy se 

llama de San Lorenzo. 
Salvaje —Horno del Salvaje— corresponde a la que ahora es calle de los 

Estudios. 
Barrio Nuevo —Es la calle Verónica. 
El callico laseras —La calle de las Eras comunicaba con la plazuela del mis

mo nombre; debía ser un lugar todavía poco habitado. 
Plaza de la Magdalena: en el mismo lugar que hoy, pero más reducida, puesto 

que allí se elevaba la puerta de Valencia, demolida en el año 1867. 

POBLACIÓN 

Esta parroquia de la Magdalena presentaba en el año 1543 un total de 809 fe
ligreses. Apreciándose una mayoría de mujeres sobre los hombres, pues había 
427 mujeres y 387 hombres; lo que significa que por cada 100 hombres había 

12 mujeres. 
La primera división que se aprecia es la de "Magdalena dentro" y "Magdalena 

fuera", denominaciones que claramente dan la situación de los dos barrios de 
que constaba la parroquia a uno y otro lado de la antigua muralla. Como es ló
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gico, era mucho más numerosa la población del interior —649— que la que se 
extendía extramuros —160—. 

La "Magdalena dentro" tenía una población repartida por calles del siguien
te modo : 

Puerta Valentía: 138 hombres, 128 mujeres. 
placera de micer ferando lopez: 61 hombres, 67 mujeres. 
la calle de en medio: 19 hombres, 27 mujeres. 
el postigo de domail: 52 hombres, 57 mujeres. 
el Salvaje y barrionuevo: 34 hombres, 66 mujeres. 

La "Magdalena fuera'" estaba formada por.: 

placa la Magdalena: 33 hombres, 40 mujeres. 
El callico laseras: 23 hombres, 23 mujeres. 
El calico los ciegos: 22 hombres, 19 mujeres. 

Fijándonos en el reparto de hombres y mujeres, en cada una de las calles y 
plazas, vemos que en su mayoría responden, de manera más o menos acusada, a 
la tónica general de mayor proporción de mujeres. La causa principal de esto 
debía ser las guerras que sostenía España en. Europa, y que, como es natural, 
repercutían, en la población masculina. 

NATALIDAD 

Los datos que el archivo parroquial nos proporciona en su primer libro de 
bautismos, conservado, comienza el 10 de mayo. A partir de esta fecha hasta 
fin de año son 35 el número de bautizados. Calculando igual proporción de bau
tizados a lo largo de todo el año, da un número total de 53 nacimientos; siendo 
semejante la proporción entre hombres y mujeres (17 y 18 respectivamente) en 
los datos que conocemos. 

Teniendo en cuenta la población de la parroquia, 809, el número de nacidos, 
supone un 655 por 100. 

Estadística por meses : 

mayo, 3 nac. : h. 2; m., 1. septiembre, 3 nac. : h., 0; m., 3. 
junio, 2 nac. : h., 0; m., 2. octubre, 7 nac. : h., 4; m., 3. 
julio, 5 nac:: h., 3; m., 2. noviembre, 4 n a c : h., 1; m., 3. 
agosto, 2 n a c : h., 2; m., 0. diciembre, 9 n a c ; h., 5; m., 4. 

En la que se aprecian claramente dos meses con mayor número de nacimientos: 
octubre y diciembre. 

En cada partida de bautismo se hacían constar los nombres de los padrinos, 
así se puede apreciar que un 62'2 por 100 bautizados sólo tenían un padrino y 
una madrina, "compadre y comadre". En cambio, el 37'8 restante hacen constar 
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dos padrinos y dos madrinas. Esta diferencia se debía, sobre todo, a la situación 
económica de la familia del bautizado. De aquí se deduce que el número de 
gente acomodada era grande, casi la mitad de la población. 

Sólo hay dos cosas en que se hace constar que los padrinos eran pobres, y 
no se da el nombre de ellos. 

Un caso excepcional: figuran dos padrinos y una madrina. No sabemos las 
causas de esta anomalía. Es un hecho aislado que nada significa. 

MORTALIDAD 

En toda la parroquia hubo una mortalidad de 25 personas, repartidas a igual 
entre hombres y mujeres, puesto que murieron 13 y 12, respectivamente. 

Supone un índice de mortalidad de 3'09 por 100, notablemente inferior al de 
nacimientos, que era de 6'55 por 100. Habría, por tanto, un crecimiento consi
derable de la población. Dato que nos indica que la situación económica era 
buena. Consecuencia a la que también hemos llegado haciendo un estudio del 
número de enterrados en el fosal o en iglesias, y de las misas y novenas que se 
les hacían, pues esto dependía, sobre todo, de las condiciones económicas del muer
to o de su familia. 

Hay un caso en que no consta ningún detalle del enterramiento, pero al decir que 
está sin cumplir su testamento es señal de que lo habría, y, por lo tanto, de que tenía 
algunos bienes que dejar en herencia. 

Hay ocho enterrados en el fosal. De ellos, sólo en tres casos se dice claramente 
que eran pobres. Los otros no lo serían tanto, puesto que hay dos, con testamento; uno, 
con misas; uno, con novena y aniversario, y otro caso en que se especifica que dejaba 
100 sueldos. 

Los otros dieciséis, o sea, las dos terceras partes de los fallecimientos, estaban en 
buena situación económica, puesto que se enterraron en las distintas iglesias. En tres 
casos no se concreta la iglesia. Los demás lo especifican, dando el siguiente orden: 
seis, en la Magdalena; dos, en San Francisco; dos, en Santa Engracia; uno, en San 
Agustín; uno, en Jesús; uno, en San Gil. 

De estos enterrados en iglesias, nueve hicieron testamento; dos, especificaban que 
dejaron dinero (200 sueldos cada uno), y hay doce casos en que consta que se les 
encargó novena y aniversario. 

ONOMÁSTICA 

Es interesante en este estudio sacar una estadística de los nombres de las perso
nas, y ver cuáles eran los más frecuentes. 

En hombres hay una mayoría de : Juan, 83; Miguel, 33; Pedro, 29; Martín, 
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. 22, y Jerónimo, 18. Los demás, en orden decreciente, son: Francisco, Domingo, An
tonio, García, Sebastián, Agustín, Diego, Fernando, Gabriel, Luis, Salvador, Alonso, 
Andrés, etc., hasta un total de 63 nombres diferentes. De los cuales, una gran parte 
coinciden con nombres actuales, aunque su fonética y ortografía fueran diferentes; 
seguramente, más por costumbre de la época que por falta del sacerdote que lo 
escribió. 

Diferencias ortográficas que también se observan en algunos nombres femeninos; 
entre los cuales los más frecuentes son los de : María, 78; Catalina, 40; Juana, 35; Isa
bel, 30, y Jerónima, 26; seguidos de Gracia, Ana, Francisca, Magdalena, Antonia, 
Martina, Inés, Beatriz. Observándose que hay menos variación en estos nombres que 
en los de los hombres, pues sólo hay 42 nombres distintos. 

Es interesante observar que no aparece ningún José, ni ninguna advocación de 
la Virgen, notándose, sobre todo, la falta de Pilar. Esto nos indica que estas advoca
ciones todavía no estaban tan extendidas como en la actualidad. En lo referente al 
nombre de Pilar, es de suponer que la devoción a la Virgen zaragozana existía va, 
aunque no la costumbre de imponer su nombre a los bautizados. 

OFICIOS 

En varios casos, tanto en el libro de Difuntos como en el de Bautizados o en la 
lista de los comulgados aquel año, se hace constar el oficio de la persona interesada o 
de los padrinos. Es otra parte interesante para completar un poco nuestra idea sobre 
aquellos habitantes de Zaragoza. 

Los oficios que se repiten son: el de escudero, cinco personas dedicadas a él; 
zapateros, cuatro; sastres, tres; porteros, tres; estudiantes, tres; escribanos, dos; pro
curadores, dos; cocineros, dos; notarios, dos. 

En los demás oficios, hasta veintinueve, en total, sólo hay una persona que 
conste dedicada a ellos. 

A P É N D I C E I 

Relación de los oficios 

escudero 
capatero 
sastre 
portero 
estudiante 
escribano 
procurador 
cocinero 
notario 
espantanero 
aguador 

pescador 
relojero 
cordonero 
abonero 
abonera 
onetera 

botero 
librero 
calobardero 
ransmudádor 
arbero 
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comendador 
torero 
labandera 
blanquero 
pintor 
frutero 
panicero 
texedor 

egente de cancelleira 
sanador 
letrado 
pontero 
cerrajero 
obrero de villa 
piquero 
ferero. 

A P É N D I C E I I 

¡Relación de los nombres que figuran en los documentos 

Juan 
María 
Catalina 
Juana 
Miguel 
Isabel 
Pedro 
Jerónimo 
Gracia 
Martín 
Jerónimo 
Francisco 
Ana 
Domingo 
Jaime 
Antonio 
Francisca 
García 
Magdalena 
Pero 
Sebastián 
Agustín 
Antonia 
Diego 
Berna 
Femando 
Lope 
Gabriel 
Luis 
Martina 
Salvador 
Alonso 
Andrés 
Aynes 
Bartolomé 
Beatriz 
Cándida 
Jaima 
Margarita 
Mateo 
Orosia 

Pascual 
Quitería 
Iñigo 
Agueda 
Albaro 
Angela 
Bartolomeba 
Biolante 
Cristóbal 
Esperanza 
Gil 
Guillén 
Jorge 
Leonor 
Lucía 
Luisa 
Miguela 
Pascuala 
Polonia 
Sancho 
Simón 
Susana 
Ursula 
Adanete 
Adriana 
Amán 
Baltasar 
Bárbara 
Bergaro 
Bernaldino 
Blas 
Blasco 
Caro 
Casilda 
Cirpián 
Curita 
Denteja 
Elena 
Ernando 
Florencio 
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Garcezes 
Gracia 
Gilmiro 
Gonzalo 
Gracián 
Gregorio 
Hario 
Jenara 
Jermina 
Jordán 
Juan Felipe 
Juan Jerónimo 
Julián 
Lorenzo 
Lupercio 
Marta 

Micor 
Momperada 
Monserate 
Olalia 
Ortulia 
Pablo 
Pero Jaime 
Pero Miguel 
Revina 
Rocafort 
Rodrigo 
Teresa 
Tomás 
Tomasa 
Vicente 
Ximénez 

ELISA CALVET BAZAN 
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