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Curiosidades históricas: Pastores pobladores pro-
cedentes del obispado de Cuenca y del señorío de 
Molina de Aragón en el Viso del Marqués.  
 

   Eutimio Morales  
 

(Planteamiento esquemático de inicio para estudio m ás detallado) 
 
En esta revista ya ha sido objeto de estudio el fenómeno migratorio de los viseños 
hacia algunos pueblos cercanos como Aldeaquemada  y Castellar de Santiago. El 
presente número  se centra en los movimientos humanos ocurridos en la posición 
inversa,  ocupándose de la inmigración histórica. 
 
Para ocuparnos del objetivo enunciado nos encontramos con dos limitaciones: 
Una, la escasa documentación disponible y otra, la dificultad de no disponer de un 
estudio completo de las fuentes disponibles. Por ello, nos ha parecido mejor titular 
este trabajo como una aproximación, hasta que se pueda completar el estudio y 
mientras tanto, en nuestra opinión, las conclusiones obtenidas pueden ser materia 
de discusión para continuar con la investigación. Con la documentación escrita 
disponible podemos ocuparnos de la inmigración desde finales del siglo XVII en 
adelante ya que aunque se conserva documentación escrita desde el siglo XVI, 
tiene muchas lagunas y, además, en ese tiempo, en los asientos parroquiales úni-
camente se indicaba que eran vecinos del Viso sin añadirse datos complementa-
rios del lugar de nacimiento de los contrayentes, bautizados y familiares. 
 
La población de Viso del Marqués tiene una procedencia diversa. Junto con  los 
primeros pobladores que siguieron a las tropas castellanas en la batalla de Navas 
de Tolosa, en la actualidad se conoce que los viseños son fruto de cruces pobla-
ciones en sus varios siglos de existencia. Se enumeran las principales vías de en-
trada de nueva población: 

1) Ganaderos trashumantes a Sierra Morena y el Valle de Alcudia, objeto 
del presente artículo y conocidos históricamente como los serranos. 

2) Moriscos y judíos conversos. 
3) Soldados y otros transeúntes por el Camino Real. 
4) Empleados al servicio del en otro tiempo denominado “estado”  del Mar-

quesado de Santa Cruz y del Viso desde Don Álvaro de Bazán, el primer mar-
qués, debiéndose hacer especial mención a aquellos que trabajaron en  la cons-
trucción del Palacio del Viso del Marqués.  

5) Empleados municipales y otros empleados públicos como escribanos, 
secretarios y contadores, entre otros. 

6) Artesanos muy pegados a las necesidades del campo o de los habitan-
tes de cada época, como herreros, carpinteros, barberos, sogueros, colmeneros, 
entre otros. 
 
Los vestigios de la Mesta, organización ganadera medieval, pueden observarse 
aún hoy caminando por las vías pecuarias, llamadas vereda de los serranos, el 
ramal de Cuenca y los diferentes cordeles o vías adicionales para el paso del ga-
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nado. Mediante la observación de esos caminos es fácil imaginar el trasiego de 
los ganados. Sin embargo, puede que no sea tan evidente pensar que por allí 
también transitaban seres humanos que acompañaban a los ganados. La tras-
humancia humana que conllevó los movimientos del ganado es menos conocida a 
pesar de que se confirma por todos los tratados de trashumancia y de que puede 
leerse documentación al respecto.  
 
Las personas que acompañaban a los ganados, en unos casos, regresaban a sus 
puntos de origen tal como habían venido y, en otros casos, formaban familias que 
se afincaban en nuestros pueblos. 
 
En el artículo, tal como figura en el título, se describirá la procedencia de estos 
habitantes originarios de poblaciones del obispado de Cuenca.  Se incluyen algu-
nas poblaciones procedentes  del señorío de Molina de Aragón, en la actual pro-
vincia de Guadalajara, que anteriormente al siglo XIX pertenecían a Cuenca. Esta 
enumeración es fruto del trabajo de investigación que se está desarrollando sobre 
los eventos registrados en los libros parroquiales. Esta investigación, tal como se 
ha expresado anteriormente, desafortunadamente todavía no se ha concluido y 
por ello se advierte que en el futuro pudieran aparecer nuevas poblaciones en di-
chos libros. 
 
Puede sorprender si se piensa en términos actuales que hablemos de la actual 
provincia de Guadalajara en un artículo sobre el obispado de Cuenca, pero como 
se ha señalado en el apartado anterior el señorío de Molina pertenece a la provin-
cia de Guadalajara desde el siglo XIX.  
 
Por ello, en un artículo dedicado a la herencia de aquellos ganaderos trashuman-
tes mezclaremos dichas poblaciones con algunas actualmente en Cuenca. En va-
rios lugares del Sur de la provincia de Ciudad Real se da por cierto que estos 
pueblos fueron fundados después de la Reconquista por ganaderos procedentes 
de Cuenca.  
 
Se enumeran estas poblaciones con dos procedencias. Una, porque aparecen en 
los asientos de los libros parroquiales de Viso del Marqués y otra, porque el ape-
llido de algunos antepasados viseños adoptó como un complemento el nombre 
del lugar de origen. 
 
1.- Selas - Este apellido estuvo muy extendido en Viso del Marqués. Pueden repa-
sarse las inscripciones de eventos típicos de bautismos, matrimonios y defuncio-
nes para darse cuenta de lo extendido que estuvo este apellido. Por ejemplo, en 
el libro 7 de bautismos de Viso del Marqués aparece mencionado hasta 42 veces. 
Este libro de bautismos registra los bautizos realizados entre los años de 1686 a 
1698. 
 
2.- Torrubia-  Nieto de Torrubia  fue un apellido muy ligado al mundo eclesiástico 
y a la administración municipal de Viso del Marqués en el siglo XVIII. Los primeros 
vecinos apellidados Nieto de Torrubia procedían de Granátula de Calatrava. So-
bre Torrubia cabe hacer mención a una cita curiosa  que figura en las páginas 80-
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81 del libro de Manuel Ciudad Ruiz sobre Calzada de Calatrava y la Inquisición 
publicado por Editorial C & G en el año 2006.  
 
“..A los aspirantes laicos que querían tomar los há bitos se les exigía cumplir 
una serie de requisitos antes de pasar al nuevo est ado. Estas normas eran 
dictadas desde el Arzobispado de Toledo, debiendo l os candidatos demos-
trar que su padre y abuelos habían sido cristianos viejos, que no venían ni 
descendían de moros, ni indios, reconciliados, ni p enitenciados por la Santa 
Inquisición, no haber cometido delito de herejía ni  mácula alguna……. 
..Así, por ejemplo, el 11 de septiembre de 1657 fue  examinado el vecino de 
Calzada Cristóbal Lechuga por el comisionado arzobi spal, así como los tes-
tigos que presentó. En primer lugar declaró ser hij o de Cristóbal Lechuga y 
de María Torrubia, abuelos paternos Diego Lechuga y  Catalina González y 
abuelos maternos Gonzalo López de Torrubia y María Ruiz, declarando que 
todos sus antepasados estaban casados por la iglesi a.” 
 
3.- Lebrancón.- En Castellar de Santiago figura el apellido Lebrancón  desde su 
fundación y todavía no se ha extinguido. Lebrancón también es una pequeña po-
blación del señorío de Molina. Así, por ejemplo, en el libro 1 de bautismos de Cas-
tellar de Santiago que comprende las inscripciones de los bautizos realizados en-
tre los años 1717 y 1735, Lebrancón aparece mencionado en 60 ocasiones. 

4.- Tragacete. - En Viso del Marqués en 18 de diciembre de 1631 aparece el ma-
trimonio de Juan Martín, natural de Tragacete. 

5.- Cardenete.-  En Viso del Marqués en 3 de febrero de 1633 aparece el matri-
monio de Miguel de Almazán, natural de Cardenete. 

6.- Adobes. - De la tierra de Molina de Aragón. En Viso del Marqués en 19 de oc-
tubre del año 1635 aparece el matrimonio de Juan García. 

7.- Orea.- En Viso del Marqués en el 20 de abril del año 1637 aparece el matri-
monio de Miguel Sánchez, natural de Orea.  

En el libro de OREA, titulado Orea, espacio y tiempo, publicado en este año de 
2013 y cuyos autores son Juan Pablo Herranz Martínez y Federico López López, 
en su página 205 expresa que los vecinos en gran parte emigraban como pasto-
res trashumantes a las dehesas manchegas y andaluzas en el otoño y en la mis-
ma página figura la curiosidad siguiente: 
“.. En el sorteo de la quinta de 1920, de los doce mozos que llegaron a cumplir los 
21 años estaban ausentes 9, de los que 7 tuvieron que ser tallados en la provincia 
de Jaén, en concreto en Santisteban del Puerto, La Carolina y Chiclana de Segu-
ra…. 
Los pastores al inicio del mes de noviembre se desplazaban con los rebaños de 
ovejas, cabras y vacas hacia las dehesas andaluzas….” 
 
8.- Sotoca.- En 1653 aparecen el primer bautizo de un hijo de Jerónimo Sotoca, 
quien bautizó en el Viso otros cuatro hijos. 
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9.- Bonache de la Sierra.- De aquí vino Pedro de Bascuñana, conocido después 
como Pedro Mascuñano y por lo que parece, fue el fundador del apellido Mascu-
ñano, apellido singular del Viso. [En El Viso existe el paraje “Cerrillo Bonache”]. 
Su matrimonio figura en 11 de enero de 1688. En el asiento del libro parroquial fi-
gura que se casó Pedro de Bascuñana, hijo de Juan Bascuñana y de María Bo-
nache con Catalina López, hija de Bartolomé Sánchez Ahumada y Catalina  
López. 
 
10.- Alcocer.-  De aquí vino la madre de José Escamilla, que se casó en enero de 
1713, hijo de Alonso Escamilla y de Francisca García con Ana María Ruiz, hija de 
Andrés Ruiz y de Catalina Sánchez. 
 
11.- Villaescusa de Haro.- De aquí vino Juan Guillén, que se casó en 26 de no-
viembre de 1713, hijo de Alfonso Guillén y Catalina Ruiz con Francisca de Huer-
tas, hija de Lucas Delgado y de María de Huertas. 
 
12.- Castilblanco.- De aquí vino Francisco Rodríguez, que en el año 1734 bautizó 
a su hijo Vicente y en el año 1735 a su hijo Juan. 
 
13.- Huélamo.- Anteriormente esta población perteneció a Molina de Aragón y en 
la actualidad a Cuenca. De aquí vino Manuel Rodríguez, que se casó el 4 de fe-
brero de 1734, hijo de Domingo Rodríguez y de Ana García con María Parrilla, 
hija de Gregorio Parrilla y de Francisca Martínez. 
 
14.- Majadas .- De aquí vino José Rodríguez, alias Serrano, que bautizó a su hija 
Ana María en diciembre de 1747. 
 
15.- La Huerta.- De aquí vino Juan de Baez, [¿Baeza?] que bautizó a su hijo An-
tonio Pérez en abril de 1764. 
 
16.- Sisante.- De aquí vino Diego Montero, que bautizó a su hija María de las 
Nieves en febrero de 1769. 
Por último, se plantean dos hipótesis algo aventuradas en relación con el origen 
de dos apellidos muy comunes en Viso del Marqués: de las Mesas y Tarazaga.  
 
17.- Sánchez de las Mesas  o a veces, solamente Mesas es un apellido muy fre-
cuente en siglos pasados en Viso del Marqués. Lo más probable es que se refiera 
a descendientes de personas originarias de la población de Las Mesas en la pro-
vincia de Cuenca. 
 
18.- Tarazaga.-  En mis años de conversaciones con José Muñoz, tenaz investi-
gador en este punto al igual que en otros, hemos debatido ampliamente sobre el 
origen del apellido Tarazaga y hasta ahora nunca hemos encontrado el fruto para 
conocer el origen de este singular apellido viseño. Curiosamente en el señorío de 
Molina aparece una población cuyo nombre es Terzaga. ¿Tendrá alguna rela-
ción? Se apunta esta idea para futuras investigaciones. Se añade otro dato y no 
es otro que el nombre de la población cercana a Terzaga se llama Taravilla. 
 
Eutimio Morales .- Agosto 2013 
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FAMILIA NIETO DE TORRUBIA EN EL VISO 
__________________________ 

 
UN VISEÑO IGNORADO HASTA HOY, OFICIAL LAUREADO EN LA 
BATALLA DE BAILÉN (GUERRA DE LA INDEPENDENCIA). 
 

             José Muñoz del Campo 
             Eutimio Morales López 

  
Tuvimos conocimiento de un libro escrito por don Ginés de la Jara Torres 

Navarrete, cronista oficial de las villas de Torreperogil y Sabiote en la provincia de 
Jaén, bajo el título de “Historia de la Muy Ilustre Villa de de Torreperogil”. Tiene 
una sección dedicada a los “Hijos Ilustres” de esta población, y reseña como tal a 
don Vicente José Nieto y Nieva de Rosillo (sic). Y lo asocia a su villa, porque don 
Joaquín Nieto y Crespo, [en realidad era don Joaquín Nieto de Torrubia del Cam-
po, (Crespo era el tercer apellido de su madre), natural del Viso del Marqués, se 
casó el día 7 de septiembre de 1767 en Torreperogil con doña María Rosillo Nie-
va, pero nacido en el Viso el día 29 de enero de 1744: Estos fueron los padres de 
don Vicente, nacido también en el Viso el día 28 de diciembre de 1769, y que el 
Cronista le atribuye el calificativo de hijo ilustre, puesto que lo incluye en el apar-
tado correspondiente.  

Recordé haber hallado en los libros parroquiales partidas redactadas en to-
no rimbombante y con una caligrafía especialmente pomposa, tanto, que en su 
día saqué fotocopia de una de ellas que resultó ser de la velación del personaje 
con motivo de su reciente boda en Daimiel, y que además contiene una gran can-
tidad de datos relativos a títulos y cargos que ostentaban a la sazón los familiares 
de ambos contrayentes, que son de gran interés. La mecha estaba prendida y la 
investigación en marcha. A continuación iremos viendo el contenido de lo averi-
guado sobre el personaje, pero sobre todo de la familia donde hay leguleyos, al-
caldes ordinarios, clérigos e inquisidores del llamado Santo Oficio de Toledo. 

Para introducirnos arrancamos con un estudio genealógico remontándonos 
a sus tatarabuelos por vía principal masculina que puede resultar interesante para 
situar al personaje y otros hechos trascendentes. 
 

TATARABUELOS 
Juan Nieto de Torrubia                 /             Catalina de Valles 
Naturales de Granátula, entonces aldea de Almagro (Ciudad Real). 
 

BISABUELOS 
Juan Gerardo Nieto de Torrubia y Valles,  (Natural de Granátula) 
Falleció y fue sepultado en esta Parroquial (del Viso) el 23 de septiembre 

de 1741. 
Catalina de Bustos del Moral y Carneros,  (Natural del Viso). 
Falleció (Catalina) y fue sepultada en esta Parroquial (del Viso) el día 13 de 

agosto de 1743, dos años después que su marido. 
Veamos un fragmento de la partida: 
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 “... Otorgó su testamento ante Ignacio Uzquiano y Murga escribano del 
Ayuntamiento de dicha villa en siete de dicho mes y año, en el cual ordenó ser 
sepultada en dicha Parroquial, que en su entierro le acompañasen el Cabildo 
Eclesiástico y la Comunidad de Religiosos de San Francisco con cuyo hábito fue-
se amortajada, que el día de su entierro, o el siguiente, se le dijese misa de ré-
quiem cantada, con vigilia y responso, y todas las misas rezadas de cuerpo pre-
sente que se pudiesen celebrar por los sacerdotes y religiosos de dicha villa, dan-
do de limosna tres reales de vellón por cada una, doble mayor, posas, anual nue-
ve días, a las mandas forzosas lo acostumbrado, que se dijesen por su alama e 
intención y santos de su devoción trescientas misas rezadas a disposición de sus 
albaceas, y nombró por tales a el Ilustrísimo Señor frey Don Francisco Antonio del 
Moral, Señores Prior del Sacro y Real Convento de Calatrava, a frey Don Pedro 
del Moral de la Orden de San Juan, sus hermanos, y a Don Joaquín Nieto de To-
rrubia, Alguacil Mayor y Familiar del Santo Tribunal de la Inquisición de Toledo, 
mandó a Nuestra Señora de la Concepción que se venera en dicha Parroquial un 
manto de raso forrado en tafetán. Instituyó por sus herederos a el dicho Don Joa-
quín Nieto de Torrubia, don José Patricio clérigo de menores, y Doña Ana María 
Nieto de Torrubia, sus tres hijos legítimos (*) y del dicho su marido, como todo 
consta en un testimonio otorgado por dicho Escribano...”. 
 (*) NOTA: Tuvo cinco hijos: Además de los dichos, Pedro Tomás segura-
mente murió muy niño, y Francisco Antonio, que falleció el 25 de mayo de 1731 a 
la edad de diez años (“mancebo”), si bien había sido bautizado con el nombre de 
José Antonio. 
 El testamento del marido, fallecido dos años antes que ella, se expresa en 
los mismos términos, pero, introduce entre sus albaceas a Don Gregorio Martín 
Castaño, Comisario del Santo Oficio. 
 Ya tenemos el retrato de familia. Seguimos descendiendo. 
 

ABUELOS 
 Joaquín Jesús Nieto de Torrubia y de Bustos.  (Natural del Viso). 
 Ana María del Campo del Moral.  (Natural del Viso, con parentesco). 
 El abuelo fue Alcalde Mayor y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Toledo, y finalmente Comisario del Santo Oficio, según se desprende del testa-
mento de su tío Don José Patricio Nieto de Torrubia y de Bustos. 

 
PADRES 

 Joaquín Francisco Nieto de Torrubia y del Campo.  (Natural del Viso) 
 María Catalina Rosillo y Nieva.  (Natural de Torreperogil, Jaén). 

(De la ascendencia de María Catalina, más buena parte de la descenden-
cia del matrimonio, se encarga el mentado don Ginés de la Jara en su libro referi-
do más arriba. Seguimos. 
  

NUESTRO PERSONAJE 
 NOTA: En esta generación notaremos el baile de apellidos según en qué 
documentos.  

Fue bautizado con los nombres de Vicente José Andrés de los Inocentes, 
por lógica debería llevar los apellidos: Nieto de Torrubia Rosillo y Nieva.  
Pero a veces se le truecan, como veremos más adelante. Era el segundo de siete 
hermanos, como veremos en la relación siguiente. 
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 1) Joaquín José.- 2) Vicente José.- 3) María Josefa.- 4) Joaquín José Patri-
cio.- 5) Joaquina María.- 6) Agustín Juan.- 7) Cristóbal. No se confunda con el tío 
de ellos, hermano de su madre, y por tanto no lleva el apellido Nieto, sino “Rosillo 
y Nieva”, pues en la partida de velación del sobrino Vicente figura como “Nieva de 
Rosillo y Martínez Guerrero”, pues ya está en marcha el baile de los apellidos. Lo 
mismo ocurre con el contrayente en Torreperogil, que se le asignan los apellidos 
de “Nieto y Crespo”, cuando debería ser Nieto de Torrubia y del Campo, pues 
“Crespo” era el segundo apellido de su madre. Un auténtico enredo. 
 Agustín y Cristóbal nacieron en Torreperogil, lo más probable es que fueran 
del mismo parto, o sea gemelos. No constan partidas, porque el archivo parroquial 
de este pueblo desapareció el año 1936, y los datos que conocemos de ellos han 
sido a través de protocolos notariales investigados por don Ginés de la Jara, autor 
del libro mencionado. 
 De las hermanas, María Josefa y Joaquina María nos ocuparemos des-
pués, pues fallecieron con 30 o pocos años más, con una diferencia de 10 días en 
el mes de mayo de 1809, poco después de la ocupación de la villa por los france-
ses, una en el Viso y la otra en San Andrés, adonde se había retirado huyendo 
junto a otras personas. La sospecha es que pudieron ser asesinadas por la solda-
desca o por elementos incontrolados. Hay varios matrimonios enterrados en un 
mismo día, lo que prueba que murieron de forma violenta, en la población o en el 
campo. Lo que pasa es que los curas tenían el miedo lógico propiciado por las 
circunstancias, y en las partidas no se dan más noticias que el fallecimiento sin 
consideración a la causa que lo produjo, y lo más que se puede hacer es interpre-
tar el silencio (la omisión). A menos que se trate de una terrible epidemia, y pare-
ce que no es el caso, los hechos no pueden tener otra explicación. 
 De gran interés es la partida de matrimonio de Vicente, en Daimiel, siendo 
ya Oficial del Regimiento Provincial de Ciudad Real con brillante actuación en la 
Batalla de Bailén, en 1808, no así en la Batalla de Ciudad Real en marzo de 1809, 
donde hubieron de replegarse hasta el Viso y más allá.  

Parece que fue condecorado con medalla al mérito militar (medalla de oro  
se dice) por su actuación el la famosa Batalla de Bailén según don Ginés, y en 
1814 sería regidor del Viso del Marqués, según consta en un poder otorgado en 
Madrid el 12-9-1814 en favor de su hermano Agustín Juan. 

De la carrera militar de este viseño (hoja de servicios, ascensos, vicisitu-
des, etc., tampoco hemos hallado constancia en archivos históricos, ni civiles ni 
militares. Es lástima que  de la actividad en un hecho histórico de tanta trascen-
dencia para España como fue la Guerra de la Independencia se hayan perdido 
casi todos los documentos. 
 Transcribiremos la partida íntegra pero con la ortografía de hoy para facili-
tar la lectura. Dice así: 
 
  “En la Parroquial del Sr. San Pedro de esta villa de Diamiel, en dos días del 
mes de octubre de mil setecientos noventa y siete, Yo Don Gaspar López Men-
chero, Cura Teniente de ella, en virtud de despacho del Sr. Vicario de la ciudad de 
Ciudad Real, Don Juan Fernández de Alfonso y Gandara, y por ante Juan Salce-
do y Camborda, Notario de dicha Audiencia, su fecha en el veinte y tres de Sep-
tiembre próximo pasado de dicho año en que se dispensaran las tres amonesta-
ciones que manda el Santo Concilio de Trento para efectos de contraer matrimo-
nio, desposé por palabras de presente que lo hicieron legítimo y verdadero, a Don 
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Vicente José Andrés de los Inocentes Nieto de Torrubia, hijo de Don Joaquín y de 
Doña María Catalina Rosillo y Nieva, naturales y vecinos del Viso del Marqués, y 
a Doña Francisca de Paula María de los Dolores Fernández Lozano, hija legítima 
de Don Cayetano y de Doña María Antonia Sedano y Lara, vecinos y naturales de 
esta dicha villa, obtenidos los debidos consensos conforme a la Ley Real sobre 
matrimonios, y con el sigilo y precaución que dispone el despacho, y constarme 
estar bien instruidos en la Doctrina Cristiana y Misterios de Nuestra Santa Reli-
gión, siendo testigos Don José Martín de Bolaños, Presbítero, Manuel González 
Colado, y Vicente Terriza, quienes se enteraron en el expreso y mutuo consenti-
miento de ambos contrayentes y lo firmé.- Don Gaspar López Menchero”. 
 Como se puede observar, la partida de desposorio redactada en Daimiel no 
se excede y es ajustada y escueta, sin dar detalles. Es la partida de Velación re-
dactada en el Viso donde la ampulosidad se desborda en un claro intento de 
halago y que quede constancia para la posteridad. Veamos: 
 
 “En la Parroquial de la Villa del Viso que en lo antiguo se titulaba de Santa 
María la Mayor, domingo veinte y ocho de octubre de Mil Setecientos Noventa y 
Ocho años, Yo Dn. Pascual Barrera y Pastor, Presbítero, Cura Propio de ella, y 
Natural de la de Puerto-llano, Velé in facie Ecclesia, con toda Solemnidad, a el 
Bachiller Dn. Vicente José Andrés de los Inocentes Nieto de Torrubia y Nieva de 
Rosillo, Oficial del Regimiento Provincial a el que da nombre la Ciudad de Ciudad 
Real, hijo de Dn. Joaquín Nieto de Torrubia y del Campo Crespo, Natural de esta 
Villa, y de Dña. María Catalina Nieva de Rosillo y Martínez Guerrero, su legítima 
muger, natural de la villa de la Torre de Pedro Gil, Obispado de Jaén, ambos ve-
cinos de ésta (ya difuntos, Requiescant in pace), con Dña. Francisca de Paula 
María de los Dolores Fernández Lozano y Sedano Lara, así mismo hija de Dn. 
Cayetano Fernández Lozano y Sedano Lara, y de Dña. María Antonia Sedano La-
ra y Aguilera, su legítima muger, primos hermanos y legítimamente casados, am-
bos naturales y vecinos de la villa de Daimiel. Fueron padrinos Dn. Agustín Juan 
Nieto y Nieva de Rosillo, Clérigo de Grados, y Dña. María Josefa Nieto y Nieva de 
Rosillo, hermanos de dicho Dn. Vicente José, y testigos Dn. Cayetano Fernández 
Lozano y Sedano Lara, padre de la dicha Dña. Francisca, Regidor Perpetuo en su 
estado Noble de dicha villa de Daimiel. Dn. Francisco Andrés Sedano Lara y Agui-
lera, Alcalde Ordinario por su Magestad y su Estado Noble de la villa del Moral de 
Calatrava, su vecindad, y natural de la  de Daimiel, tío carnal de la expresada 
Dña. Francisca, y Dn. Cristóbal Nieva de Rosillo y Martínez Guerrero, tío carnal 
de referido Dn. Vicente José, natural y vecino de la nominada villa de la Torre de 
Pedro Gil. Y para que conste lo firmo en dicha villa, yo, su dicho Cura propio.- 
Pascual Barrera y Pastor”. 
 
(*) NOTA: La primera observación es cómo al final quedan simplificado el apellido 
paterno y tergiversados los componentes del apellido materno, que desde ahora 
en adelante se consignarán al alimón, un gran problema para la investigación. 
Casi todas las palabras van con mayúscula inicial en el manuscrito y se han su-
primido algunas. 
 Lo que resulta realmente interesante son la relación de parentesco y car-
gos públicos de familiares, pues el redactor no escatima en medios. 
 Una referencia más del Oficial Don Vicente Nieto y Nieva de Rosillo es, que 
encontrándose en el Viso, de paso con dirección a Cádiz el Capitán de Infantería 
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del Regimiento de Nápoles Don José Fabro, después de partir hacia Despeñape-
rros el día 16 de diciembre de 1801 se puso enfermo de cólico y ante el peligro de 
muerte (como ocurrió el mismo día), testó en Venta de Cárdenas del termino del 
Viso y “nombró por sus albaceas a Dn. Vicente José Nieto y de Nieva Rosillo, Ofi-
cial del Regimiento Provincial de Ciudad Real...”, prueba de que el 16 y 17 de di-
ciembre de 1801 se encontraba aquí en el Viso, porque de lo contrario hubiera si-
do imposible que se acordara de él ni que seguramente lo conociera. El difunto 
fue enterrado el día 17 en esta Parroquial. 

 
*   *   * 

 
¿UNA MANCHA EN LA FAMILIA? 

Cita de las actas del XXX Congreso de la Asociación de Cronistas Oficiales cele-
brado en Torrevieja del 14 al 17 de octubre de 2004. Ponencia de D. Carlos Sán-
chez-Batalla Martínez, Cronista Oficial de Aldeaquemada y Vilches. Página 428. 
 

“El más duro y tenaz en las acusaciones contra Canet fue D. Joaquín Nieto, 
vecino de El Viso. Estas acusaciones fueron remitidas a examen de D. Francisco 
Pérez de Lema, Consejero de Guerra y Asesor de caminos, canales y posadas. 
Nieto estaba considerado “como uno de aquellos sujetos revoltosos, mandarines 
y litigantes que suele haber en los pueblos, contra el cual ha habido quejas de 
Canet, de varios vecinos del Viso, de un cura párroco, de una comunidad de mon-
jas y de otros, atribuyéndole que es la causa de las sediciones de Almuradiel, que 
con sus ganados come los pastos comunes y otras cosas que nunca se han lle-
gado a justificar tan completamente que puedan graduarse de delitos”. 
 
 Como estas quejas (o intrigas) tenían lugar sobre 1791, tenemos que acep-
tar que se trataba de don Joaquín José Nieto y Rosillo Nieva (o Nieva Rosillo), 
hermano del Oficial, de 23-24 años, o quizá su padre, Joaquín Jesús Nieto de To-
rrubia y del Campo, con 47-48, que sería lo más lógico, perteneciente a una fami-
lia encopetada pero venida a menos, pues ya no ostentaba cargos relevantes. Lo 
que parece que no había perdido eran los fueros propios del acostumbrado a 
mandar. Lo que es evidente es que tenía influencia, pues consiguió remover de su 
cargo nada menos a D. Joaquín Canet, el Intendente de Almuradiel. 
 A partir de aquí la familia se va esfumando, quedando el militar Don Vicen-
te, del que por increíble que parezca, no hay datos en archivos militares ni en ar-
chivos generales para nuestra frustración. 
  A continuación presentamos la familia al completo en todo su reco-
rrido por el Viso desde el inicio hasta su extinción en la villa. 
 

INICIO Y EXTINCIÓN DE LOS APELLIDOS COMPUESTOS, 
“NIETO DE TORRUBIA” Y “ROSILLO NIEVA”, EN EL VISO 

(ESQUEMA SIMPLIFICADO PARA DESARROLLO POSTERIOR) 
 

PADRES 
Juan Gerardo Nieto de Torrubia Valles.- Natural de Granátula. 
(Registrada defunción y enterramiento el 23 de septiembre de 1741). 
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Catalina de Bustos Moral y Carneros.- Natural del Viso. 
(Registrada defunción y enterramiento el 13 de agosto de 1744). 
 

HIJOS 
1).- Joaquín Jesús Nieto de Torrubia de Bustos. 
B. 10-07-1718 ................................................................. L-9 / F- 49 
(Casado con Ana María del Campo del Moral y Crespo). 
(Registrada defunción y enterramiento el 17 de septiembre de 1743). 
2).- José Antonio Nieto de Torrubia de Bustos. 
B. 21-02-1721 .................................................................. L-9 / F-80 vuelto. 
(Registrada defunción y enterramiento el 25 de mayo de 1731, “mancebo”). 
3).- José Patricio Nieto de Torrubia de Bustos.- (Clérigo).  
B. 21-03-1722 .................................................................. L-9 / F-90 vuelto. 
(Registrada defunción y enterramiento el 15 de octubre de 1790). 
4).- Pedro Tomás Nieto de Torrubia de Bustos. 
B. 12-02-1725 .................................................................  L-9 / F-123. 
(Registrada defunción y enterramiento el ...). No se ha hallado. 
5).- Ana María Nieto de Torrubia de Bustos. 
B. 19-02-1729 ................................................................  L-9 / F-181 vuelto. 
(Registrada defunción y enterramiento el ...). No se ha hallado. 

 
NIETOS 

1).- Micaela Narcisa Nieto de Torrubia del Campo. 
B. 03-11-1742 ................................................................ L-10 / F-11 vuelto. 
Registrada defunción y enterramiento el 13 de agosto de 1786). 
2).- Joaquín Francisco Nieto de Torrubia del Campo.- (Hijo póstumo). 
B.01-02-1744 ................................................................. L-10 / F-32 
(Casado con María Catalina Rosillo y Nieva, natural de Torre de Pedro Gil). 
(Registrada defunción y enterramiento el 16 de marzo de 1794). 
 
NOTA: Salvo las expresadas, no hemos hallado partidas de defunción y enterra-
miento del resto de los siete hermanos, con lo que quedan extinguidos los apelli-
dos “Nieto de Torubia” y “Rosillo Nieva” en el Viso del Marqués. 
 

BIZNIETOS. ( Bautismos) 
Observaciones previas. Éstos simplifican el apellido paterno e invierten los 
dos componentes del apellido materno, tal que “Nieva de Rosillo”. 
 
1).- Joaquín José Nieto y Nieva de Rosillo. 
B.14-07-1768 ...............................................................  L-11 / F-342 
2).- Vicente José Nieto y Nieva de Rosillo.- (Carrera Militar). 
B.- 02-01-1770 .............................................................  L-12 / F-13 vuelto. 



El Viso Único 
____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Página 12 

(Casó con Francisca Fernández Lozano y Sedano Lara, en Daimiel en 1797). 
3).- María Josefa Nieto y Nieva Rosillo.- Murió. ¿Asesinada? 
B.15-09-1772 ...............................................................  L-12 / F-92. 
(Registrada defunción y enterramiento el 22 de mayo de 1809, en la ermita de 
San Andrés, adonde había escapado huyendo de los franceses ocupantes). 
4).- Joaquín José Patricio Nieto y Nieva Rosillo. 
B.21-11-1773 ................................................................  L-12 / F-122. 
5).- Joaquina María Nieto y Nieva Rosillo. 
B.21-12-1775 ................................................................  L-12 / F-165 vuelto. 
(Casada con Isidro María Rosales y Morillo, de Almodóvar del Campo). 
(Registrada defunción y enterramiento el 12 de mayo de 1809). 
6).- Agustín Juan Nieto y Nieva Rosillo. 
B.: No se ha hallado partida de bautismo en este archivo del Viso. En la parti-
da de velación de Vicente consta como padrino “Don Agustín Juan Nieto y 
Nieva de Rosillo, clérigo de grados”.  En la partida de velación de su herma-
no Vicente (28-10-1797) consta como clérigo de Grados, pero, el 25 de octu-
bre de 1804 contrae matrimonio con:  
Dª Margarita Paula Ramona en Puertollano, y el 13-6-1819 con  
Dª María del Carmen Guillelma Manuela en Almodóvar del Campo. Des-
pués veremos las correspondientes partidas. 
7).- Cristóbal Nieto y Nieva Rosillo. Lo mismo que del anterior, de éste tam-
poco se ha encontrado partida de bautismo en la parroquia del Viso. 
 
Nota:  Don Ginés de la Jara nos asegura, y es creíble, que ambos (Agustín Juan y 
Cristóbal), nacieron en Torreperogil, el primero en 1775 y el segundo en 1772, si 
bien advertimos que esos años coinciden con los bautismos de Joaquina María 
(21-12-1775), y María Josefa (15-09-1772) respectivamente, en Viso del Marqués, 
lo que muestra que algo no cuadra. Agustín Juan podría haber nacido en enero 
de 1775, pero Cristóbal es absolutamente imposible que naciera en 1772. Una 
posibilidad es que fueran gemelos y nacieran en la fecha asignada para el prime-
ro, o sea, enero de 1775, o bien en fecha (o fechas) posteriores a este año. No se 
puede constatar la certeza al haber desaparecido el archivo parroquial de Torre-
perogil durante la guerra civil cono ya se ha dicho. 
 
 Siguen series de partidas de bautismo, defunción y desposorios rela-
tivos a estas familias que pasaron por el Viso y pe rmanecieron durante más 
de cien años, pero que quedaron extinguidas, a juzg ar por los datos que se 
conservan, hacia 1830, no más acá, siendo el último  dato concreto el conte-
nido en la partida de matrimonio en segundas nupcia s de Agustín José Pa-
tricio Nieto y Nieva Rosillo existente en la Parroq uia de Almodóvar del Cam-
po, en 1819, en donde se dice que es natural y veci no del Viso del Marqués.
         

 
PARTIDAS DE BAUTISMO (EXTRACTOS) 
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Orden cronológico 
 

1).- 26 de mayo de 1711.  
Bernarda Josefa Nieto de Torrubia y Bustos 
Hija de Juan Gerardo Nieto de Torrubia y de 
Catalina Bustos del Moral. 
Compadres: Licenciado Gregorio Martín Castaño y Ana Fernández su hermana. 
Libro 8.- Folio 227 
 
2).- 10 de julio de 1718.  
Joaquín de Jesús Nieto de Torrubia y Bustos. 
Hijo de Juan Gerardo Nieto de Torrubia (natural de Granátula) y de 
Catalina de Bustos del Moral. 
Compadres: D. Gregorio Martín del Moral, clérigo de evangelio y  
Ana Fernández Carneros. Todos vecinos y naturales del Viso. 
Libro 9.- Folio 49. 
 
3).- 21 de febrero de 1721.  
José Antonio Nieto de Torrubia y Bustos. 
Hijo de Juan Gerardo Nieto de Torrubia (natural de Granátula) y de 
Catalina de Bustos. 
Compadres: D. Gregorio Martín Castaño (Comisario del Santo Oficio), y 
Ana Fernández Carneros su hermana. 
Libro 9.- Folio 80 vuelto. 
 
4).- 21 de marzo de 1722.  
José Patricio Nieto de Torrubia y Bustos. 
Hijo de Juan Gerardo Nieto de Torrubia (natural de Granátula) y de 
Catalina de Bustos. 
Compadres: D. Gregorio Martín Castaño (Comisario del Santo Oficio), y 
Ana Fernández Carneros su hermana. 
Libro 9.- Folio 90 vuelto. 
 
5).- 12 de febrero de 1725.  
Pedro Tomás Nieto de Torrubia y Bustos. 
Hijo de Juan Gerardo Nieto de Torrubia (natural de Granátula) y de 
Catalina de Bustos. 
Compadres: D. Gregorio Martín Castaña (Comosario del Santo Oficio), y 
Ana Fernández Carneros su hermana. 
Libro 9.- Folio 123. 
 
6).- 19 de febrero de 1729.  
Ana María Nieto de Torrubia y Bustos. 
Hija de Juan Gerardo Nieto de Torrubia (natural de Granátula), y de 
Catalina de Bustos. 
Compadres: D. Gregorio Martín Castaño (Comisario del Santo Oficio), y 
Ana Fernández su cuñada. 
Libro 9.- Folio 181 vuelto. 
________________________________________________________________ 
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1).- 3 de noviembre de 1742.  
Micaela Narcisa Nieto de Torrubia  y del Campo. 
Hija de D. Joaquín Nieto de Torrubia [y Bustos], (Alcalde ordinario, Alguacil Mayor 
y Familiar del Santo Tribunal de la Inquisición de Toledo), y de 
Ana María del Campo y del Moral. 
Compadres: D. Pedro Martín del Campo y Crespo (Teniente de Alcalde Mayor), y  
Dña. Antonia María del Moral, sus abuelos maternos. 
Libro 10.- Folio 11 vuelto. 
 
2).- 1 de febrero de 1744.  
Joaquín Francisco Nieto de Torrubia y del Campo. 
Hijo de D. Joaquín Nieto de Torrubia [y Bustos], ya difunto, Alcalde Mayor y Fami-
liar del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo y de  
Dña. Ana María del Campo y del Moral. 
Compadres: D. Pedro Martín del Campo y Crespo (Teniente de Alcalde Mayor) y 
Dña. Antonia María del Moral su  mujer. 
Libro 10.- Folio 32. 
Nota: Hijo póstumo, se casaría con Dña. María Catalina Rosillo y Nieva, de Torre-
perogil (Jaén), en aquella parroquia. 
________________________________________________________________ 
 
1).- 14 de julio de 1768.  
Joaquín José Antonio Alejandro Francisco Nieto y Rosillo Nieva. 
Hijo de Joaquín Francisco Nieto y Crespo (*) y de 
María Catalina Gregoria Rosillo y Nieva, natural de la Torre de Pedro Gil, obispa-
do de Jaén. 
Compadres: D. José Patricio Nieto de Torrubia, Presbítero, y Dña. Micaela Nieto y 
Crespo su sobrina. 
Libro 11.- Folio 342. 
Nota: (*) Segundo apellido de su abuelo materno. 
 
2).- 2 de enero de 1770.  
Vicente José Andrés de los Inocentes Nieto de Rosillo y Nieva. (*) 
Hijo de Joaquín Nieto de Torrubia y de  
María Catalina Rosillo y Nieva (Natural de la Torre de Pedro Gil, Jaén). 
Padrinos: D. José Patricio Nieto de Torrubia y Dña. Micaela Narcisa Nieto y Cres-
po, (**) su sobrina.  
Libro 12.- Folio 13 vuelto. 
Nota: (*) Este sería Oficial del Regimiento de Milicias de Ciudad Real. 
(**) Por lógica debería ser Nieto del Campo. Crespo era el tercer apellido de su 
madre (2º de su abuelo materno). 
 
3).- 15 de septiembre de 1772.  
María Josefa Micaela de la Cruz Nieto Rosillo y Nieva. 
Hija de Joaquín Nieto y Crespo (*) y de 
María Catalina Rosillo y Nieva, (natural de la Torre de Pedro Gil). 
Padrinos: D. José Patricio Nieto de Torrubia, presbítero, y Micaela Nieto y Crespo, 
(**) su sobrina. 
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Libro 12.- Folio 92 
Notas: (*) (**) Apreciamos que, tanto en el nombre del padre de la niña como en el 
de la madrina, su hermana, se le sustituye el segundo apellido (primero de la ma-
dre, del Campo), por el segundo de su abuelo materno (Crespo).  
Después de la eliminación del toponímico “de Torrubia”, se observa una tendencia 
a prescindir también de los apellidos “del Campo” y “Rosillo”, como se verá. 
 
4).- 21 de noviembre de 1773.  
José Joaquín Patricio Máximo Nieto de Rosillo y Nieva. 
Hijo de Joaquín Nieto y Crespo (*) y de  
María [Catalina] Rosillo y Nieva (natural de la Torre de Pedro Gil). 
Padrinos: D. Joaquín patricio Nieto de Torrubia y Micaela Nieto y Crespo (*) su 
sobrina. 
Libro12.- Folio122 
Nota: (*) La misma observación de la partida anterior. 
 
5).- 21 de diciembre de 1775.  
Joaquina María Josefa Nieto de Rosillo y Nieva. 
Hija de Joaquín Nieto y de  
María [Catalina] Rosillo y Nieva (natural de la Torre de Pedro Gil). 
Padrinos: D. José Patricio Nieto [de Torrubia], presbítero, y Micaela Nieto su so-
brina. 
Libro 12.- Folio 165 vuelto 
 
6).- Sin fecha ni partida: No hallada.  
Agustín Juan José Patricio Nieto de Rosillo y Nieva. 
Hijo de Joaquín Nieto y del Campo (“Crespo” según la tendencia), y de 
María Catalina Rosillo y Nieva. 
 
7).- Sin fecha de partida: No hallada.  
Cristóbal Nieto Rosillo y Nieva. 
Hijo de Joaquín Nieto del Campo (“Crespo”) y de 
María Catalina Rosillo y Nieva. 

_________________________ 
 

PARTIDAS DE ENTERRAMIENTO (EXTRACTOS) 
Orden cronológico 

 
1).- 25 de mayo de 1731.  
Francisco Antonio Nieto de Torrubia, mancebo. 
Hijo de Juan Gerardo Nieto de Torrubia y  de 
Catalina de Bustos [del Moral] y Carneros. 
Libro 4.- Folio 125. 
NOTA: Fue bautizado con los nombres de José Antonio, y no Francisco Antonio. 
 
2).- 23 de Septiembre de 1741.  
Juan Gerardo Nieto de Torrubia Valles, natural de Granátula, hijo de  
Juan Nieto de Torrubia y de 
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Catalina de Valles. 
Marido que fue de Catalina de Bustos. 
Libro 4.- Folio 267 vuelto. 
 
3).- 13 de agosto de 1743.  
Catalina de Bustos del Moral y Carneros, hija de 
D. Juan Martín del Moral y de  
Ana Fernández Martín y Carneros, viuda de Juan Gerardo Nieto de Torrubia. 
Dispuso en su testamento que en su entierro le acompañasen el Cabildo Eclesiás-
tico y la comunidad de religiosos de San Francisco, con cuyo hábito fuese amorta-
jada. Que el día de sus entierro y el segundo se le dijese misa de réquiem canta-
da con vigilia y respondo, y todas las misas de cuerpo presente que se pudiesen 
celebrar por los sacerdotes y religiosos de dicha villa (...) doble mayor, posas, 
añal nueve días (...) y que se dijesen por su alma e intención y santos de su de-
voción 300 misas rezadas. 
Libro 4.- Folio 288 
 
4).- 17 de Septiembre de 1743.  
D. Joaquín Nieto de Torrubia de Bustos, hijo de 
D. Juan Gerardo Nieto de Torrubia y de 
Dña. Catalina de Bustos Moral y Carneros, marido que fue de  
Dña. Ana María del Campo y Moral. 
Libro 4.- Folios 289 y 289 vuelto. 
 
5).- 2 de diciembre de 1753.  
Dª María del Campo y Crespo, de  32 años, hija de 
Dn.Pedro del Campo y Crespo, Teniente de Alcalde Mayor y de 
Dª Antonia María del Moral, viuda de 
Dn Joaquín Nieto de Torrubia, alguacil mayor de la Santa Inquisición de Toledo. 
Libro 5.- Folio 124 vuelto y 125  
 
6).- 13 de Agosto de 1786.  
Dña. Micaela Nieto de Torrubia, cuadragenaria, hija soltera de 
Dn. Joaquín Nieto de Torrubia y de 
Dª Ana María del Campo, difuntos. 
Libro 7.- Folio 77 
 
7).- 15 de Octubre de 1790.  
D. José Patricio Nieto de Torrubia, presbítero, hijo de 
Juan Gerardo Nieto de Torrubia, natural de Granátula y de 
Catalina de Bustos y Moral. 
Libro 7.- Folios 226 a 230 vuelto 
 
8).- 16 de Marzo de 1794.  
D. Joaquín Nieto de Torrubia del Campo y Crespo, hijo de 
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de 
Dña. Ana María del Campo y Crespo, marido de 
Dña. María Catalina Rosillo y Nieva. 
Libro 7.- Folios 278 y 278 vuelto. 
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9).- 7 de junio de 1795.  
Dña. María Catalina Nieva Rosillo (*), natural de la Torre de Pedro Gil, hija de D. 
Vicente y de Dña. Juana Ruiz Guerrero, viuda de  
Dn. Joaquín Nieto y Crespo (**). 
Libro 7.- Folios 280 y 280 vuelto. 
NOTA: (**) Debería ser Nieto del Campo, primer apellido de la madre, pero vemos 
que se utiliza el segundo. 
 
10).- 13 de septiembre de1803.  
Josefa Joaquina, párvula de año y medio, hija  de 
D. Isidoro Rosales Murillo, natural de la villa de Almodóvar del Campo y de 
Dª Joaquina María Nieto y Nieva Rosillo. 
Libro 8.- Folio 50. 
 
11).- 10 de mayo de 1809.  
Dn Isidoro Rosales Morillo, de 30 años, natural  de la villa de Almodóvar del Cam-
po, hijo de 
Dn. Juan Eugenio de Rosales y Ruiz Tamayo y de 
Dª Josefa Morillo y Rosales. Intervino su cuñado Dn. Agustín Nieto. 
Libro 8.- Folio 232. 
 
12).- 12 de Mayo de 1809.  
Dña. Joaquina Nieto y de Nieva Rosillo (*), hija de 
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de 
Dña. María Nieva y Rosillo (*), mujer de 
Isidoro María Rosales y Morillo, éste natural que era de la villa de Almodóvar del 
Campo y aquellos de la del Viso. 
Libro 8.- Folio 232 vuelto. 
Nota: (*)  Se observa cómo se invierte el orden del apellido compuesto “Rosillo 
Nieva” y se convierte en “Nieva Rosillo”, fenómeno que ya se había producido de 
forma ostensible en los documentos relativos de D. Vicente Nieto, Oficial del Re-
gimiento de Milicias de Ciudad Real. 
 
13).- 22 de Mayo de 1809.  
Dña. María Josefa Nieto y Nieva Rosillo, de estado honesto, hija de 
D. Joaquín Nieto de Torrubia y de 
Dña. María Catalina Nieva de Rosillo (*). 
Fue sepultada en la ermita del glorioso San Andrés en donde falleció a cusa de la 
entrada de los franceses en la villa. 
Libro 8.- Folio 234 vuelto. 
NOTA: Obsérvese que las dos hermanas fallecieron en el corto espacio de diez 
días, Joaquina en el Viso y María Josefa en la ermita de San Andrés, adonde se  
había retirado huyendo de los franceses ocupantes de la villa. La partida de ente-
rramiento no lo expresa porque era imposible dada la situación, pero puede intuir-
se que fueron asesinadas. La huida de María Josefa solamente le prorrogó la vida 
diez días. 
La tragedia pudo estar asociada a la condición militar de su hermano Vicente que 
combatió contra las tropas de Napoleón en la famosa Batalla de Bailén y poste-
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riormente en la Batalla de Ciudad Real en los días previos a la ocupación, cuando 
las tropas españolas se replegaron hacia el sur dejando la provincia al ser des-
bordadas por un ejército superior. La partida de defunción del marido de Joa-
quina el día 10 del mismo mes y año nos demuestra q ue fueron asesinados 
todos los miembros de la familia que fueron encontr ados por la soldadesca. 
Días 10, 12 y 22.  

 
PARTIDAS DE MATRIMONIO (EXTRACTOS) 

Orden cronológico 
 
1).- 17 de Enero de 1742.- Parroquia del Viso.  
D. Joaquín Nieto de Torrubia, vecino y natural de la dicha villa, hijo de Juan Ge-
rardo Nieto de Torrubia Valle, natural de Granátula, y de Catalina de Bustos Moral 
y Carneros, natural del Viso, [con] Dña. Ana María del Campo y del Moral, hija de 
D. Pedro Martín del Campo y Crespo (*), Teniente de Alcalde Mayor, y de Dña. 
Antonia María del Moral. 
Compadres: Frey D. Pedro del Moral de la Orden de San Juan, el Licenciado D. 
Pascual Fernández, Alcalde ordinario y su mujer. 
Libro 4.- Penúltima página (no se sabe el número). 
(*) ¡Ojo! Este apellido (Crespo), será introducido contra toda lógica en los nietos. 
 

[Es el caso que después de los primeros matrimonios en el Viso los miem-
bros de estas familias buscan sus respectivas parejas fuera]. 
 
2).- 28 de Septiembre de 1767.- Parroquia de Torreperogil (Jaén).  
D. Joaquín Nieto y Crespo (*), natural del Viso del Marqués, hijo de D. Joaquín 
Jesús Nieto y Torrubia [de Bustos] y de Dña. Ana María del Campo y Moral, con 
Dña. María Catalina Rosillo y Nieva, hija de D. Vicente Rosillo Nieva y Dña. Juana 
Martínez. 
Testigos: Bartolome de Soto, Alcalde ordinario, y Patricio Nieto y Crespo, presbí-
tero de dicha villa del Viso. 
Libro (no se numera). Se dice “que su  principio fue en veintiocho días del mes de 
junio del año de 1743, foliado, al Folio 217 vuelto”. (Parroquia de Torreperogil). 
Partida transcrita al Libro 6.- Folios 296 vuelto, 297 y 297 vuelto de la Parroquia 
de Viso del Marqués. 
(NOTA: (*) Ya vemos cómo el primer apellido de la madre es sustituido por el ter-
cero (segundo del abuelo materno) al referirse al contrayente. 
[La velación tiene lugar en el Viso, registrada en el Libro 6, folio 300, 300 vuelto y 
301]. 
 
3).- 2  de Octubre de 1798.- Parroquia del Sr. San Pedro de Daimiel.  
D. Vicente José Andrés de los Inocentes Nieto de Torrubia y Nieva Rosillo (*), hijo 
de D. Joaquín y de Dña. María Catalina Rosillo y Nieva, naturales y vecinos del 
Viso del Marqués, [con] Dña. Francisca de Paula María de los Dolores Fernández 
Lozano, hija de D. Cayetano y de Dña. María Antonia Sedano y Lara, vecinos y 
naturales de esta villa. 
Testigos: D. José Martín de Bolaños, presbítero, y Manuel González Colado y Vi-
cente Terriza. 
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Libro 7.- Folio 317-318. 
NOTAS:  
1).- (*) Inversión de los términos del apellido compuesto. 
2).- Al igual que en el caso anterior (matrimonio de los padres en Torreperogil) la 
velación tiene lugar en el Viso, cuya partida, redactada en tono tan pomposo y 
con una caligrafía tan exuberante, que la misma forma nos parece de interés y la 
incluimos como imagen entre el texto. 
 
4).- 15 de marzo de 1801.  
Dn. Isidro María Rosales y Morillo, Regidor por su estado noble de Almodóvar del 
Campo, su naturaleza y vecindad, hijo de 
Fernando Eugenio Rosales y Pérez Tamayo Oliver, natural que fue de la citada 
villa, y  de Dª Josefa Bernarda Morillo y Rosales, del mismo estado, primos her-
manos, natural  de la villa de Santis Spíritus, provincia de Extremadura, con 
Dª Joaquina María Josefa Nieto y Nieva  de Rosillo, hija  de 
Dn. Joaquín Francisco Nieto y del Campo Crespo, natural de esta villa, y de  
Dª María Catalina Nieva de Rosillo, del dicho estado y natural de Torreperogil, 
ambos vecinos de esta villa y difuntos. 
Libro 7.- Folios 360 vuelto, 361 y 361 vuelto. 
 
5).- 25 de Octubre de 1804.- Parroquia de Puertollano.  (Primeras Nupcias).  
D. Agustín Juan José Patricio Nieto y Nieva, natural y vecino de la villa del Viso 
del Marqués, hijo de  
D. Joaquín Francisco Nieto de Torrubia y del Campo Crespo del Moral y de 
Dña. María Catalina de Nieva Rosillo y Martínez Guerrero Antolínez [con] 
Dña. Margarita Paula Ramona Ladrón Vélez de Guevara y de Oliver, natural y ve-
cina de esta de Puertollano, hija de 
D. Antonio Manuel Ladrón Vélez de Guevara y de Rosales Pérez Tamayo de Oli-
ver, y de  
Dña. Josefa Raimunda de Oliver Hoces y Ladrón Vélez de Guevara. 
Fueron padrinos: D. Vicente José Nieto y Nieva, Teniente Capitán del Regimiento 
de Milicias de Ciudad Real y su conjunta Dña. Francisca María Fernández Lozano 
y Sedano de Lara, vecinos de la prenotada del Viso.  
Libro ¿...?.- Folio 53. 
 
6).- 30 de  agosto de 1818.  
Dn. Jesús Antonio Ramón de Céspedes, Hijo de Dn. Pedro y de Dª  Juana Ferrón, 
naturales de la villa de Calzada de Calatrava, con  
Dª Francisca Lozano, natural de la villa de Daimiel, viuda de Dn. Vicente Nieto y 
Nieva. 
Libro 8.- Folio 220. 
 
7).- 13 de Junio de 1819.- Parroquia de Almodóvar del Campo . (Segundas 
nupcias).  
D. Agustín Juan José Patricio Nieto de Torrubia y Nieva Rosillo, natural y vecino 
de la villa del Viso, viudo de Dña. Margarita Paula Ramona Ladrón de Guevara, 
con 
Dña. María del Carmen Guillelma Manuela Clara Josefa de la Santísima Trinidad 
Vivero y Novoa y Escaño Arismendi Langara Gijón, natural y vecina de la villa de 
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Almodóvar, hija de D. Manuel José, Ayudante Mayor que fue de Reales Guardias 
Españolas y Teniente Coronel Agregado a la Plaza de la Corte de Madrid, y de 
Dña. Clara Vivero Novoa Escaño Calvillo de Mendoza su mujer y su sobrina car-
nal, naturales y vecinos de esta expresada villa. 
Padrinos: D. Ramón Ladrón Vélez de Guevara y Dña. Isabel Quílez Guzmán Mar-
tibáñez Gijón Cisneros, su mujer. 
Libro 8.- Folio 73 vuelto a 75. 
 
[Por nombres y apellidos que no quede. Hoy nos parece que esta forma de querer 
destacar por encima del común de la gente ostentando profusión de nombres y 
apellidos raya en la ridiculez. Hace 200 años se verían las cosas de otro modo y 
había que guardar las distancias, aunque fuera de esta forma, dejando constancia 
en los libros parroquiales para la posteridad]. 
 
[No hemos hallado la partida de matrimonio del primer Nieto de Torrubia en el Vi-
so: Juan Gerardo Nieto de Torrubia Valle, Natural de Granátula, con Catalina de 
Bustos del Moral y Carneros, natural del Viso]. 

_________________________ 
 

 

DESPOSORIO 1º DE DON AGUSTÍN NIETO DE TORRUBIA 
(COPIA LITERAL) 

 
MARGINAL:  Desposorio de Dn. Agustín Juan Josef Patricio Nieto y Nieva, 

y Dª Margarita Paula Ramona Ladrón Vélez de Guevara y Oliver. 
 
 En la Villa de Puertollano del Partido de Calatrava, la tarde del veinte y cin-
co de Octubre del Año de mil ochocientos y quatro. En consecuencia de despacho 
librado  en veinte y dos de Agosto próximo pasado por el Dr. Dn. Josef Ortega 
Canedo, Presbítero, Abogado de los Reales Consejos, Vicario y Visitador, Juez 
Eclesiástico ordinario de la ciudad de Ciudad Real y su Partido, por nombramien-
to, y por expresa facultad del Eminentísimo Sr. Dn. Luí s de Borbón, Presbíte-
ro, Cardenal de la Santa Iglesia de Roma con el tít ulo de Santa María de Es-
cala, Arzobispo de Toledo, Primado de las Españas, Canciller Maior de Cas-
tilla, Capellán Maior de la Iglesia de San Isidro d e Madrid, Grande de España 
de Primera Clase, Caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de 
Carlos Tercero y del Consejo de su Magestad,(*)  autorizado dicho despacho de 
Pedro Abad León y Patiño, Notario maior de la misma Vicaría de Ciudad Real, 
según el cual, ha dispensado las tres canónicas moniciones establecidas por el 
Santo Concilio de Trento y las Constituciones Sinodales de este dicho Arzobispa-
do, por las causas justas propuestas y acreditadas sin que hayan intervenido los 
consentimientos paternales a los contraientes, como autorizados para no necesi-
tados por el último Real Decreto de diez de Abril de mil ochocientos y tres, y Real 
Pragmática a su virtud expedida por punto general en veinte y ocho de los mis-
mos Mes y Año: Yo Frey Dn. Josef Antonio Padilla, del Hábito de Calatrava, Rec-
tor y Cura propio de la Iglesia Parroquial de esta dicha Villa, precedido el conoci-
miento de estar instruidos los contraientes en la doctrina Christiana y Misterios 
Principales de Nuestra Santa Fee Católica, y el mutuo consentimiento y voluntad 
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libre  de los mismos, y por no haber resultado impedimento alguno, en las Casas 
Morada de los padres de contraiente, Desposé por palabras de presente que 
hacen verdadero y legítimo matrimonio, a Dn. Agustín Juan  Josef Patricio Nieto y 
Nieva, natural y vecino de la Vila del Viso del Marqués en esta provincia de la 
Mancha, hijo legítimo de Dn. Joaquín Francisco Nieto  de Torrubia y del Campo 
Crespo del Moral y  de Dª María Catalina de Nieva Rosillo y Martínez  Guerrero 
Antolínez, y  a  Dª Margarita Paula Ramona Ladrón Vélez de Guevara y de Oliver, 
natural y  vecina de esta de Puertollano, hija con igual legitimidad de Dn. Antonio 
Manuel Ladrón Vélez de Guevara y de Rosales Pérez Tamaio de Oliver, y de Dª  
Josefa Raimunda de Oliver Hoces y Ladrón Vélez de Guevara, de quienes fueron 
padrinos Dn. Vicente Josef Nieto, Teniente Capitán del Regimiento de Milicias de 
esta provincia de Ciudad Real, y su conjunta Dª Francisca María Fernández Lo-
zano y Sedano de Lara, vecinos de la prenotada de Viso del Marqués, siendo tes-
tigos presenciales del desposorio Dn. Pasqual Barrera y Pastor, cura propio de la 
Parroquial de la misma, estante en esta de su naturaleza; Dn. Francisco Escobar 
y Castellanos mi Teniente en esta; Dn. Manuel de Oliver y Ladrón Vélez de Gue-
vara; Dn. Ramón Ladrón Vélez de Guevara y Oliver, y Dn. Isidoro María de Rosa-
les y Morillo, vecinos, el primero y el último de la villa del Viso, y el segundo y 
cuarto de esta, y el tercero de la del Corral, y lo firmé.- José Antonio Padilla”. 

Libro nº no identificado, folios 53 vuelto, 54, 54 vuelto y 55. 
 
Nota: La velación tuvo lugar al día siguiente, día 26 de Octubre de 1804. 
 
(*) Comentario sobre este personaje singular de la realeza ostentando una 
gavilla de títulos eclesiásticos regalados con nume rosas revendas “por ser 
vos quien sois”, sin contar los supuestos “méritos”  propios reconocidos, 
así como títulos nobiliarios con Grandeza de España .  
 
 Comprobaremos las trapisondas, connivencias y mutuos favores entre la 
Iglesia Católica y la Realeza de España, más conocida hoy como Españistán por 
nuestros vecinos europeos. Sus chanchullos, sus trapicheos indecentes, sus 
hipocresías, sus falsedades para engatusar a la gente, empleando sus inmensos 
poderes para tapar sus miserias de ahora y de siempre. Así vamos. Si los miem-
bros de la Iglesia creyeran en Dios tendrían temor, que no tienen. 
 
De nuestro libro El Viso del Puerto Muladar, volume n I, páginas  304 y 305, 
impreso en Madrid, 2009.- Decíamos allí. 
 
“Comentarios 

No por sabido vamos a dejar de hacer mención de lo bien que se entendía 
la realeza con las cúpulas de la Orden de Calatrava y la Iglesia, a fin de que los 
segundones de la Casa Real quedaran bien acomodados, según se desprende 
del documento trascrito más adelante. 

 
Hemos visto que a D. Felipe Duque de Parma , se le adjudica para su dis-

frute la Encomienda Mayor de Calatrava, y a D. Luis Antonio Jaime de Borbón  
y Farnesio, hijo de Felipe V y de su segunda mujer,  que además de conver-
tirlo en Cardenal Primado de Toledo, desde niño y s in que mediaran estu-
dios eclesiásticos o teológicos de ningún tipo,  se le adjudican también las en-
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comiendas de Mudela y del Moral (Navas de la Condesa), más conocida en la ac-
tualidad como “Casa de las Fuentes”. 

 
A este respecto veamos lo que se dice de este singular personaje en el li-

bro LOS PRIMADOS DE TOLEDO editado por la Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha. Transcribimos: “ ( ...) a Luís Antonio Jaime le alcanzó su madre, el 
10-IX-1735 la administración temporal del Arzobispado de Toledo y el 19-IX-1741, 
la del Arzobispado de Sevilla, no sin fuertes tensiones diplomáticas entre Patiño y 
el antirregalista Cardenal Belluga. 

 
Clemente XII le creó Cardenal el 19-XII-1735 con el título de Santa María 

de la Scala. 
 
Con ocho años de edad, a Luis A. J. se le había comprometido con el esta-

do eclesiástico por el que nunca sintió vocación. No llegó a ordenarse sacerdote 
ni menos a ser consagrado obispo; la imposición del capelo cardenalicio ( 17-III-
1738 ) fue su título canónico para gozar las rentas de tan importantes beneficios 
eclesiásticos. 

 
Dada su minoría de edad y con las dispensas pontificias necesarias, en su 

nombre tomó posesión del Arzobispado de Toledo el 13 de marzo de 1736, Fr. 
Gaspar de Molina, Gobernador del Consejo de Castilla y Obispo de Málaga, ac-
tuando como testigo el primer Ministro, José Patiño, tutor del Infante para esta 
ocasión,  ( ...) 

 
No se tienen constancia de que en los diecinueve años (*) que fue titular de 

la sede toledana, el Infante Luís Antonio visitase la capital de la diócesis; su vida 
transcurrió siempre en la corte. Con el estado eclesiástico había tropezado por 
ambición de su madre, y no dio importancia a su capelo cardenalicio. Así cuando 
contaba veintisiete años,  presentó en Roma, el dieciocho de diciembre de mil se-
tecientos cincuenta y cuatro, su renuncia a los arzobispados de Toledo y de Sevi-
lla y su dignidad cardenalicia”. 

(*) [Nota actual: Parece que el redactor no estaba en lo cierto, pues 
según se deduce de la partida del primer desposorio  de don Agustín Nieto 
transcrita más arriba, en octubre de 1804 seguía si endo Cardenal Primado 
de Toledo, o sea sesenta y ocho años transcurridos desde el nombramiento 
inicial (19-XII-1735).  

 
Este es el Infante Cardenal que nos encontramos en posesión de las En-

comiendas de Mudela y del Moral (Mudela y Casa de las Fuentes), en el término 
del Viso. 

 
Otro personaje, tal vez emparentado con los Farnesio, o en cualquier modo 

muy bien visto en la Corte de Carlos III, a pesar de ser extranjero, vino a  ocupar 
la encomienda vacante de Almuradiel. Se trata del Príncipe de Masserano, que no 
obstante su pomposo título de príncipe, nada tenia que ver con la realeza sino con 
la familia principal de un territorio o lugar sancionado por la costumbre, en este 
caso Masserano en la provincia de Novara (Italia). 
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Hemos dicho que vino a ocupar la encomienda, pero debió ocuparla sólo 
teóricamente, porque según otros autores, estuvo de embajador en Londres, re-
presentando a España desde 1763 hasta 1777, año en que acaeció su muerte, y 
antes había hecho carrera militar alcanzado el grado de Capitán General en 1770; 
luego no estaba ocioso sino que era un cargo añadido y al parecer compatible pa-
ra ejercerlo simultáneamente. 

________________________________ 
 

DESPOSORIO 2º DE DON AGUSTÍN NIETO DE TORRUBIA 
En Almodóvar del Campo  (Extracto de la partida) 

 
Dn. Agustín Juan José Patricio Nieto de Torrubia y Nieva Rosillo, natural y vecino 
de la villa del Viso, viudo de Dña. Margarita Paula Ramona Ladrón Vélez de Gue-
vara y Olivares Rosales Ladrón Vélez de Guevara, natural de la villa de Puertolla-
no, con Dña. María del Carmen Guillelma Manuela Clara Josefa de la Santísima 
Trinidad Vivero Novoa y Escaño Arismendi Langara Gijón, natural y vecina de es-
ta villa de Almodóvar, hija legítima de Dn. Manuel José, Ayudante Mayor que fue 
de Reales Guardias Españolas y Teniente Coronel Agregado a la Plaza de la Cor-
te de Madrid, y de Dña. Clara Vivero Novoa Escaño Calvillo de Mendoza su mujer 
y sobrina carnal, naturales y vecinos de esta expresada villa, habiéndoles pregun-
tado y tenido sus mutuos con  sentimientos y los requisitos prevenidos por la últi-
ma Real Pragmática de S.M., y estando bien instruidos en los misterios de nues-
tra santa fe católica. Fueron padrinos Dn. Ramón Ladrón Vélez de Guevara y 
Dña. Isabel González y Guzmán Martibáñez Gijón Cisneros su mujer, y testigos 
Dn. Jacinto Martínez de Rivas, Presbítero, Comisario del Santo Oficio y Teniente 
de Cura, y Dn. Fernando Vivero Notario y Dn. Rafael Vivero Novoa .... 
 
13 de junio de 1819. 
Libro s/n  /  Folios 118 vuelto y 119.                   Almodóvar del Campo 
 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue partida original de velación de D. Vicente Nieto Rosillo y Nieva, o, 

D. Vicente Nieto y Nieva Rosillo, que es como aparece reflejado, partida re-

gistrada en el Libro 7, Folios 226 vuelto, 227 y 227 vuelto de la parroquia de 

Viso del Marqués. 
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ASCENDENCIA Y  GENEALOGÍA DE LOS “COCA”  
DE VISO DEL MARQUÉS.- APOGEO Y DECLIVE 

 
INTRODUCCIÓN 

 
  En primer lugar hemos de significar que por arriba nos topamos con un im-
ponderable como es la desaparición del archivo parroquial de Santa Cruz de Mu-
dela, que es el lugar de donde procedían los primeros “COCA” reseñados, impo-
sibilitando la ascensión desde esta rama. 
 Enumeraremos las generaciones de arriba a bajo, partiendo del primer ma-
trimonio del que tenemos noticia: 
 

PUNTO DE PARTIDA O RAÍZ  
 

José de Coca                                  /                     Antonia Josefa Velasco 
Santa Cruz de Mudela 

 
PRIMERA GENERACIÓN DESCENDENTE  

 
 José de Coca Velasco ............................. ......  De Santa Cruz de Mudela. 
(Se ignora fecha de nacimiento o bautismo por la razón apuntada). 
1º Matrimonio con: María del Rosario Cuartas Menchero.- De Bolaños.  
Casados en Bolaños el 16 de  junio de 1815. 
2º Matrimonio con: María del Carmen Vivero Novoa.- De Almodóvar. 
NOTA: Los dos eran viudos. 

PRIMER MATRIMONIO DE JOSÉ (En Bolaños) 
D. José de Coca, natural y vecino de Santa Cruz de Mudela, hijo de D. José y de 
Dña. Antonia Josefa Velasco, Capitán del Regimiento Provincial a que da nombre 
esta ciudad de Ciudad Real [circunloquio innecesario], con Dña. María del Rosario 
Cuartas y Menchero, natural y vecina de esta parroquia [Bolaños], hija de D. Vi-
cente y Dña. Manuela Menchero. Fueron sus padrinos D. Francisco Coca, natural 
de Daimiel, y Dña. María Nicasia Coca, natural de dicha villa de Santa Cruz. 
16 de junio de 1815. 
Libro 4 / Folio 269 vuelto.- Imagen Mormones = 173.         Bolaños. 
 

PRIMER MATRIMONIO DE Mª DEL CARMEN (En Almodóvar) 
Dn. Agustín Juan José Patricio Nieto de Torrubia y Nieva Rosillo, natural y vecino 
de la villa del Viso, viudo de Dña. Margarita Paula Ramona Ladrón Vélez de Gue-
vara y Olivares Rosales Ladrón Vélez de Guevara, natural de la villa de Puertolla-
no, con Dña. María del Carmen Guillerma Manuela Clara Josefa de la Santísima 
Trinidad Vivero Novoa y Escaño Arismendi Langara Gijón, natural y vecina de es-
ta villa de Almodóvar, hija legítima de Dn. Manuel José, Ayudante Mayor que fue 
de Reales Guardias Españolas y Teniente Coronel Agregado a la Plaza de la Cor-
te de Madrid, y de Dña. Clara Vivero Novoa Escaño Calvillo de Mendoza su mujer 
y sobrina carnal, naturales y vecinos de esta expresada villa, habiéndoles pregun-
tado y tenido sus mutuos consentimientos y los requisitos prevenidos por la última 
Real Pragmática de S.M., y estando bien instruidos en los misterios de nuestra 
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santa fe católica. Fueron padrinos Dn. Ramón Ladrón Vélez de Guevara y Dña. 
Isabel González y Guzmán Martibáñez Gijón Cisneros su mujer, y testigos Dn. 
Jacinto Martínez de Rivas, Presbítero, Comisario del Santo Oficio y Teniente de 
Cura, y Dn. Fernando Vivero Notario y Dn. Rafael Vivero Novoa .... 
13 de junio de 1819. 
Libro s/n  /  Folios 118 vuelto y 119.                   Almodóvar del Campo 
 
NOTAS: No ha sido hallada partida del 2º matrimonio ni en Almodóvar del Campo 
de donde era la contrayente, ni en Bolaños ni en Almagro, si bien se  puede de-
ducir la fecha aproximada, que pudo celebrarse en 1826, pues es bautizada la 
primera hija de este matrimonio el día 17 de agosto de 1827, en Bolaños, donde 
parece que se estableció D. José. Tampoco se ha encontrado la partida de bau-
tismo con este nombre en la parroquia de Almodóvar del Campo, pero sí datos del 
matrimonio de los padres, D. Manuel Vivero Novoa con Dª Josefa Calderón Laso, 
más los bautismos de tres hijos del matrimonio de forma correlativa y debidamen-
te planificados los nacimientos con intervalos bien separados. Estos son: 
 
1) Manuel Nicasio José Francisco de Paula de la Santísima Trinidad, el día 15 de 
diciembre de 1797. 
2) María de los Dolores Isidora Vicenta Rafaela Francisca de Paula del Santísimo 
Sacramento, el día 2 de abril de 1800. 
3) Rafael José Joaquín María Leandro del Santísimo Sacramente, el día 3 de 
marzo de 1804. No hay más, creemos.  
 
El matrimonio de los padres de los anteriores consta anotado en el Libro de Índi-
ces, pero no consta partida, pues faltan los Libros de partidas de matrimonio 
números 5, 7 y 8, siendo al final del número 7 donde debería constar dicha parti-
da. No parece casualidad que también falte el libro 11 de bautismos donde deber-
ía constar el de Manuel Vivero Novoa. Sí está en el Libro número 12 el bautismo 
de Josefa Calderón, su segunda esposa, que no era madre de María del Carmen 
Vivero Novoa. 
En el apartado “Documentación Complementaria”, que sigue, se insertarán algu-
nas partidas relacionadas con la familia, si bien extractadas. 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
(Familia de la segunda esposa de José de Coca, Carmen Vivero) 

 
En Almodóvar del Campo hay antecedentes matrimoniales del apellido (Viveros 

en origen, Vivero después) desde el siglo XVI, anotados en el libro de Índices, 
como puede observarse, por tanto, una familia de rancio abolengo en la villa. 

 
ALMODÓVAR DEL CAMPO 
LIBRO ÍNDICE DE MATRIMONIOS 

 
MATRIMONIOS DE VARONES CON EL APELLIDO “VIVEROS” 

 LIBRO I.- (1573-1659)  
Diego Viveros Con María Muñoz Folio 235 
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Cristóbal Viveros Con Isabel Bernardo 304 
   
 LIBRO II.- (1659-1708)  

Diego Viveros Con Juana Árias 11 
Matías Viveros Con María Gijón 91 
Cristóbal Viveros  Con Ana Guarnizo 120 
Francisco Viveros Con Ana Buitrago 181 
José Viveros Con María Fernández 182 

   
 LIBRO III. - (1708-1732)  

Juan Viveros Con María Arriaga 134 
Francisco Viveros Con Juana Serrano 169 
Juan Viveros Con Manuela Arredondo 180 
Diego Viveros Con Josefa Calvillo 228 
Antonio Viveros  Con Martina? Olmo 237 

   
 LIBRO IV. - (1732-1753)  

Pedro Viveros Con Teresa Descaño 6 
Juan Viveros Con Tomasa Arriaga 69 
Francisco Viveros Con María Ruiz Villanato 90 
Antonio Viveros Con Antonia Moreno 262 
Juan Antonio Viveros Con Antonia Serrano 273 

   
 LIBRO V.-  (1753-1776  

Diego Antonio Vivero Con Antonia Vivero Escaño 77 
José Viveros Con Manuela Megina 261 
Antonio Viveros Con María Teresa Corral 314 

   
 LIBRO VI.-  (1776-1783). Ninguno  
   
 LIBRO VII.-  (1783-1798)  

Manuel Viveros Novoa Con Manuela Calderón Laso 181 
   

 
Faltan los libros 5, 7 y 8 de Matrimonios. 

NOTAS: El matrimonio con Clara Vivero Novoa debió celebrarse en 1789-1790, 
pues cuando murió en 27 de mayo de 1794 tenía dos hijos, Fernando y María del 
Carmen, y esta última tuvo que nacer antes de junio de 1793 y estar inscrita en el 
libro 15 (1783-1793) que falta, lo mismo que lo estaría su hermano Fernando. Es-
ta información ha sido hallada en la partida de defunción de Doña Carmen Vivero 
Novoa existente en los libros parroquiales de la Iglesia de Viso del Marqués, par-
tida que se inserta íntegra en la parte final o apéndice de este estudio. 
Nos parece mucha casualidad que haya desaparecido el libro de Matrimonios (nº 
7) donde estaban inscritos los dos de Don Manuel Vivero Novoa, con la particula-
ridad de que el primero no consta ni siquiera en el Índice, así como el libro de 
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Bautismos (nº 15) donde estaban inscritos los bautizos de sus dos hijos habidos 
de su primera esposa y sobrina Doña Clara Vivero Novoa. 

___________________________ 
 
 

BAUTISMOS (Almodóvar del Campo) 
Hemos encontrado la partida de bautismo de la madre de María del Carmen, que 
como se puede apreciar por los apellidos paternos deberían tener parentesco de 
consanguinidad cercano (después hemos averiguado que eran tío y sobrina car-
nal). Dice así: 
Clara Benita Bárbara de la Santísima Trinidad,  hija de Dn. Diego Antonio Vive-
ro Novoa y Calvillo, y de Dña. Antonia Novoa y Escaño, naturales y vecinos de es-
ta Villa. 
6  de abril de 1762. 
Libro 10 / Folio 330. 
 
NOTA: No hay duda de que esta era la madre, y no la que consta como esposa 
de su padre en los libros parroquiales (libro índice). También se deduce de la 
asociación de apellidos ser los padres de la bautizada (abuelos de María del 
Carmen Vivero) al menos primos hermanos, (si no tío y sobrina), para no andar 
mezclando linajes.                 
 
No se ha encontrado partida de Bautismo del padre, ni del matrimonio de los pa-
dres de María del Carmen, pero sí la partida de bautismo de la segunda esposa, 
que como se verá por la pompa consignada, debería ser una familia de alto cope-
te, pues el alarde de apellidos ilustres no deja lugar a dudas. 
 
Josefa María Cleofé Paula del Sacramento,  hija de Dn. Juan Calderón Laso de 
la Vega Sánchez Cruz y Sanabria Vázquez Riva de Neira, natural de esta villa 
[Almodóvar del Campo] y de Dña. Agustina Calderón Laso de la Vega Sánchez 
Cruz y Sanabria Monroy y Portocarrero, natural de la de Chillón, y ambos vecinos 
de ésta. Fue su madrina Dña. Pascuala Vázquez Riva de Neira, viuda del Oidor 
Dn. Alonso Cortés, vecina de esta villa.  
10 de abril de 1775. 
Libro 12 / Folio 187.   
 

HIJOS DE LA ANTERIOR 
1) Manuel Nicasio José Francisco de Paula de la Santísima Trinidad, hijo del Te-
niente Coronel, Administrador Juez Conservador y Privativo de la Encomienda de 
la Clavería Mayor de Calatrava, de S.M. Sr. D. Manuel José Vivero Novoa, y de 
Dña. Josefa Calderón Laso, naturales y  vecinos de esta dicha villa [Almodóvar 
del Campo]. Fue su padrino D. Juan Calderón Laso, su abuelo materno. 
15 de diciembre de 1797. No hay anteriores. 
Libro 16 / Folios 242 vuelto y 243.- Imagen Mormones = 245.   Almodóvar. 
 
2) María de los Dolores Isidora Vicenta Rafaela Francisca de Paula del Santísimo 
Sacramento, ídem de ídem. 
2 de abril de 1800.                                                       Almodóvar del Campo. 
Libro17 / Folios 77 vuelto y 78.- Imagen Mormones = 80 
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3) Rafael José Joaquín María Leandro del Santísimo Sacramento, ídem de ídem. 
3 de marzo de 1804. 
Libro 18 / Folio 38 y 38 vuelto.                                  Almodóvar del Campo. 
 

*   *   * 
 
Al indagar en la ascendencia de María del Carmen Vivero Novoa y Vivero Novoa 
aparecían datos que no encajaban, lo que nos ha llevado bastante tiempo la in-
vestigación. En la partida de defunción de María del Carmen en el Viso en 1866, 
se dice que tiene 69 años, y, descontando 69 de 1866, nos da la fecha de 1797, el 
mismo año que nace su medio hermano Manuel Nicasio, pero hijo de otra madre. 
Hasta ahora un misterio por qué han desaparecido los libros donde se inscriben 
actos religiosos relativos a la familia, principalmente bautizos y desposorios que 
dificultan la investigación hasta el extremo de tener que dejar cuestiones sin re-
solver. 
Después se demostrará que el dato de los 69 años es falso, y que debería tener 
74 o 75. 

 
SEGUNDA GENERACIÓN DESCENDENTE 

 
DESCENDENCIA DE JOSÉ Y MARÍA DEL CARMEN VIVERO 

(Bautizos)  
1) María Dolores Josefa de Coca Vivero,  hija de  D. José de Coca [Velasco], na-
tural de Santa Cruz, y de Dña. María del Carmen Vivero [Novoa], natural de Al-
modóvar. Fueron sus padrinos D. Bonifacio Pardellano y  María Nicasia Coca na-
tural de Santa Cruz, y el referido Bonifacio natural de Bolaños. 
17 de agosto de 1828. 
Libro 9 / Folio 292.                                                               Bolaños. 
 
2) Manuel Venancio Feliz Bonifacio,  hijo de D. José de Coca [Velasco], natural 
de Santa Cruz, y de Dª Carmen Vivero [Novoa] natural de Almodóvar y vecinos de 
esta villa de Bolaños. 
8 de mayo de 1830. 
Libro 9 / Folio 317 vuelto.- Imagen Mormones = 324.-       Bolaños. 
 

MATRIMONIO  
María de los Dolores de Coca Vivero.   (Hermana del siguiente). 
D. Camilo María de Anaya [López], Teniente Coronel Graduado de Infantería, na-
tural de Villacañas, hijo de D. Jerónimo Julián y de Dña. Gabina López, natural el 
primero de Campo de Criptana y la segunda de Villacañas, con Dña. María de los 
Dolores de Coca, natural de Bolaños, hija de D. José, natural de Santa Cruz de 
Mudela y de Dña. María del Carmen Vivero, natural de Almodóvar del Campo. 
26 de  mayo de 1850. 
Libro 9 / Folio 45.                                          Viso  del Marqués             

MATRIMONIO (San Bartolomé, de Almagro) 
D. Manuel Venancio Feliz Bonifacio de Coca [Vivero] , soltero, de  27 años, hijo 
de D. José y de Dª María del Carmen Vivero, natural de Bolaños y vecino del Viso 
del Marqués, con Dª Dionisia Dominga Villarejo, de estado honesto, de edad 19 
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años, hija de D. Baltasar y de Dª Isabel Aparicio, natural de esta ciudad [Almagro] 
y feligresa de San Bartolomé. 
7 de junio de 1857 
Libro 10 Folios 41 vuelto y 42.                   San Bartolomé.- ALMAGRO 
 

TERCERA GENERACIÓN DESCENDENTE 
 

DESCENDENCIA DE Mª DE LOS DOLORES Y D. CAMILO ANAYA 
(Bautizos) 

1) Enrique José Julián Anaya de Coca. - Partida literal. 
En la Parroquial de la villa del Viso en 30 de julio de 1851, Yo, D. Pascual Avilés, 
cura propio, bauticé solemnemente un niño nacido hoy a las 7 de la mañana, con 
los nombre de Enrique José Julián, hijo legítimo de Dn. Camilo Anaya, natural de 
Villa-Cañas, Caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo, Teniente Coronel 
Graduado y Capitán de Infantería retirado, y de Dña. María de los Dolores de Co-
ca y Vivero, natural de Bolaños, siendo sus abuelos paternos Dn. Julián Anaya, 
Caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo, de la Flor de Lis de Francia y 
otras distinciones por méritos de guerra, Coronel de Infantería retirado, natural de 
la villa del Campo de Quintana(*) y Dña. María(**) López, natural de Villa-Cañas 
en la provincia de Toledo, y maternos Dn. José de Coca, Caballero de dicha Or-
den Militar de San Hermenegildo, Teniente Coronel Graduado y Capitán de Infan-
tería retirado, natural de la villa de Santa Cruz de Mudela, y Dña. María del Car-
men Vivero, natural de Almodóvar del Campo. Fueron sus padrinos Dn. Manuel 
de Coca Vivero, de estado soltero, tío carnal del niño, natural de Bolaños, y su 
abuela materna. 
30 de julio de 1851. 
Libro 19 / Folio 286 vuelto.                                      Viso del Marqués 
NOTAS: (*) Campo de Criptana.- (**) Dña. Gabina. 
 
2) Emilio Manuel Cándido Anaya de Coca, ídem de ídem. 
Fueron padrinos Dn. Manuel y Dña. María Josefa Coca. 
4 de febrero de 1854. 
Libro 20  / Folio 136.                                                 Viso del Marqués 
 
3) Leopoldo Saturnino Anaya de Coca, ídem de ídem. 
Fue su madrina su abuela materna. 
30 de noviembre de 1858. 
Libro 20 / Folio 326 y 326 vuelto.                              Viso del Marqués 
4) Julián Leonardo Anaya de Coca, ídem de ídem. 
Fueron sus padrinos Manuel de Coca y Dionisia Villarejo. 
7 de noviembre de 1865, 
Libro 21 / Folio 183 vuelto.                                          Viso del Marqués 
 
5) María del Consuelo Leona Emilia Anaya de Coca,  ídem de ídem. 
Fueron sus padrinos Dn. Manuel de Coca y Emilia de Coca, soltera. 
29 de junio de 1871. 
Libro 21 / Folio 330 vuelto.                                           Viso del Marqués 
 
6) María del Amparo Ladislá Zoila Anaya de Coca, ídem de ídem. 
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Fue su madrina Dña. María Josefa de Coca, soltera. 
28 de junio de 1874. 
Libro 21 / Folio 424.                                                       Viso del Marqués 
 

DESCENDENCIA DE MANUEL Y DIONISIA VILLAREJO 
(Bautizos) 

1) Emilia Vicenta Carmen Isabel Josefa, hija de D. Manuel Coca, propietario, natu-
ral de Bolaños, y de Dª Dionisia Villarejo,  natural de esta ciudad [Almagro]. Abue-
los paternos D. José, natural de Santa Cruz, y Dª Carmen Vivero de Almodóvar 
del Campo, y maternos D. Baltasar María, natural de Consuegra, y Dª Isabel Apa-
ricio de esta naturaleza. Fue su madrina Dª Josefa Coca su tía. 
6 de abril de 1858. 
Libro (¿?), Folio 137.                                    San Bartolomé.- ALMAGRO 
 
2) Carmen Antonia Manuela Coca Villarejo, ídem de ídem.  
Fue su padrino D. Manuel Villarejo, su tío. 
11 de mayo de 1859. 
Libro (¿?), Folio 215.                                    San Bartolomé.- ALMAGRO 
 
3) Eduardo José de Santa Teresa de Jesús.  VISO DEL MARQUÉS..........  
En la villa de Viso del Marqués, Arzobispado de Toledo en la provincia de ciudad 
Real, Yo, D. Pascual Avilés, cura propio de la  Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, bauticé solemnemente a un niño nacido ayer [5-10-1861] a la una  de la 
mañana, hijo legítimo de D. Manuel de Coca, natural de Bolaños, y de Dña. Dioni-
sia Villarejo natural de la ciudad de Almagro, siendo sus abuelos paternos D. José 
y Dña. Carmen Vivero, y maternos D. Baltasar y Dña. Isabel Aparicio: se le puso 
por nombre Eduardo José de Santa Teresa de Jesús. Fueron sus padrinos D. 
Camilo María de Anaya y Dña. Dolores de Coca y Viveros, su mujer. 
16 de octubre de 1861. 
Libro 20 – Folio 463 vuelto.                                Viso del Marqués. 
 
4) María de los Dolores Ignacia, ídem de ídem. 
Fueron sus padrinos D. Camilo María de Anaya y Dña. Dolores de Coca su mujer. 
1 de a gosto de 1863. 
Libro 21 – Folio 78                                               Viso del Marqués. 
 
5) José Críspulo Restituto, ídem de ídem. 
Fueron sus padrinos D. Camilo María de Anaya y Dña. Dolores de Coca su mujer. 
11 de junio de 1866. 
Libro 21 – Folios 172 vuelto y 173.                       Viso del Marqués. 
 
6) Federico Víctor Inocencio, ídem de ídem. 
Fueron padrinos D. Emilio Anaya y Dña. Maria Josefa de Coca. 
29 de julio de  1871. 
Libro  21 – Folios 332 y 332 vuelto.                       Viso del Marqués. 
 
7) Alejando Patricio, ídem de ídem. (Gemelo de la siguiente). 
Fue su madrina Dña. Dolores de Coca. 
17 de marzo de 1875. 
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Libro 22 – Folio 8 vuelto.                                        Viso del Marqués. 
 
8) Isabel Teodora, ídem de ídem. (Gemela del anterior). 
17 de marzo de 1875. 
Libro 22 – Folio 9.                                                     Viso del Marqués. 
 
9) Leopoldo Estanislao, ídem de ídem. 
Fueron padrinos D. Camilo María de Anaya y Dña. Dolores de Coca. 
9 de mayo de 1877. 
Libro 22 – Folio 88 vuelto.  (Total 9 retoños)          Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Nota: Contrajo matrimonio con Victorina Escobar y Soler en la                             
parroquia de Almodóvar del Campo el 30 de abril de 1908. 
 

 
MATRIMONIOS DE LA TERCERA GENERACIÓN HALLADOS 

EN VISO DEL MARQUÉS 
Nº 1) Julián Anaya de Coca, de esta naturaleza y vecindad, soltero, de  31 años, 
hijo de Dn. Camilo y de Dña. Dolores, con Aurora García-Nieto Calzada, natural 
de Almurdiel y feligresa de la parroquia de Valdepeñas, soltera, hija de Dn. Fran-
cisco y de Dña. Isabel. 
6 de marzo de 1898. 
Libro 12 / Folio 62.                                         Viso del Marqués. 
 
EXPLICACIÓN: D. Francisco García-Nieto Conde, natural de Morata de Tajuña 
(Madrid) y Notario de Viso del Marqués, casado en Almuradiel, donde nació la 
prole, trasladó la Notaría a Valdepeñas y por consiguiente su residencia y la de su 
familia. 

______________ 
 

Nº 1) Emilia Vicenta Carmen Isabel Josefa de Coca Villarejo. 
D. Patricio Fernández, licenciado en medicina, natural de esta villa y vecino de 
Almuradiel, soltero, de 29 años, hijo de Vicente, difunto y de María Dolores Garc-
ía, con Dña. Emilia de Coca, natural de Almagro y vecina de esta villa, soltera, de 
23 años, hija de D. Manuel, natural de Bolaños y de Dña. Dionisia Villarejo, natu-
ral de Almagro y vecinos de esta dicha villa. 
26 de diciembre de 1881. 
Libro 10 / Folios 257 vuelto y 258.                      Viso del Marqués. 
 
Nº 2) María del Carmen Antonia Manuela de Coca Villarejo. 
D. Francisco de Sales Plaza, soltero, propietario, natural y vecino de Piedrabuena, 
de 22 años de edad, hijo de D. Juan y de Dña. Hilaria Velasco, con Dña. María del 
Carmen Coca, de estado honesto, de 24 años, natural de Almagro y feligresa mía, 
hija de D. Manuel de Coca y de Dña. Dionisia Villarejo. Fueron testigos D. Camilo 
María de Anaya y D. Julio Lino Muñoz, presbítero. 
27 de noviembre de 1883. 
Libro 10 / Folios 275 vuelto y 276.                      Viso del Marqués. 
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Nª 3) Eduardo José de Santa Teresa de Jesús de Coca Villarejo, natural de esta 
villa, soltero, de 42 años, Profesor de Instrucción  Primaria, hijo de D. Manuel na-
tural de Bolaños, y de Dña. Dionisia Villarejo, difunta, natural de Almagro, con 
Dña. Juana Vélez González, soltera, natural de Illescas (Toledo), de 36 años, hija 
de D. Juan, natural del Carpio (Córdoba) y de Dña. Magdalena González, natural 
de esta villa. 
30 de diciembre de 1903. 
Libro 12 / Folio 122.                                             Viso del Marqués. 
 
Nº 6) Federico Víctor Inocencio de Coca Villarejo, soltero, de 27 años, hijo de D. 
Manuel y de Dña. Dionisia Villarejo, naturales el primero de Bolaños y la segunda 
de Almagro, con consuelo Barrios Rodríguez, natural de San Juan de la Cuesta 
(Zamora), soltera, de 28 años, hija de Manuel y de Jerónima, naturales de Cer-
vantes (Zamora). 
25 de enero de 1899. 
Libro 12 / Folio 67 vuelto.                                     Viso del Marqués. 
 
Nº 9) Leopoldo Estanislao de Coca Villarejo. Por la nota Marginal. de la partida de 
bautismo sabemos que contrajo  matrimonio con Victorina Escobar y Soler en la 
parroquia de Almodóvar del Campo el 30 de abril de 1908, pero no disponemos 
de la partida correspondiente. 
 

CUARTA GENERACIÓN DESCENDENTE  
 

DESCENDENCIA DE EDUARDO Y JUANA VÉLEZ 
(Bautizos) 

Leopoldo Manuel Augusto de Coca Vélez, hijo de D. Eduardo Coca y de Dña. 
Juana Vélez, el primero de esta naturaleza y la segunda de Illescas (Toledo), ca-
sados en esta parroquia. Abuelos paternos D. Manuel, difunto, de Bolaños, y Dña. 
Dionisia Villarejo, difunta, de Almagro (Ciudad Real); maternos D. Juan María y 
Dña. Magdalena González, difuntos, naturales el primero del Carpio (Córdoba) y 
la segunda de esta villa. Fueron padrinos D. Leopoldo de Coca, de esta naturale-
za, y Dña. Andrea Vélez, de Manila (Filipinas). 
26 de mayo de 1907. 
Libro 26 / Folio 254 vuelto.                           Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Nota: Contrajo matrimonio en la Parroquia de Santa Catalina de Palen-
cia con Vicenta Rosario Vita Cereceda, natural de Valladolid, el día 18 de julio de 
1935. 
 

DESCENDENCIA DE FEDERICO Y CONSUELO BARRIOS 
(Bautizos) 

1) Dionisia Clotilde de Coca Barrios, hija de Federico de Coca y de cosuelo Ba-
rrios. Abuelos paternos D. Manuel, natural de Bolaños, y Dña. Dionisia Villarejo, 
difunta, natural de Almagro, y maternos Manuel, natural de Cervantes, anejo de 
San Juan  de la Cuesta, provincia de Zamora, y de Jerónima Rodríguez, natural 
de San Juan de la Cuesta. Fue su madrina Carmen de Coca y Leopoldo de Coca. 
19 de junio de 1899. 
Libro 25 / Folio 148 vuelto.                       Viso del Marqués. 
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2) María de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina la abuela materna. 
1 de noviembre de 1900. 
Libro 25 / Folio 193.                                   Viso del Marqués. 
 
3) Anastasia Micaela de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina su abuela materna en representación de sus tíos Andrés Barrios y 
su esposa Micaela de Gregorio Delgado. 
18 de mayo de 1902. 
Libro 26 / Folio 52 vuelto.                              Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Nota: En 10 de mayo de 1924 contrajo matrimonio en esta parroquia 
con Pedro Rodríguez Sebastian, natural de Muel, (Zamora) 
 
4) Manuel Federico de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina Manuela Barrios. 
19 de febrero de de 1904. 
Libro 26 / Folio 119.                                       Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Falleció en 12 de abril de 1909. 
 
5) Anselma Jerónima María Josefa de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina Manuela Barrios. 
7 de mayo de 1906. 
Libro 26 / Folio 215 vuelto.                              Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Nota: Contrajo matrimonio en esta parroquia con Pedro Rodríguez Se-
bastián el día 3 de marzo de 1929. 
[Nota personal: Pedro Rodríguez Sebastián se casó con Anastasia Micaela en 
1924, y con Anselma Jerónima, su cuñada, en 1929]. 
 
6) Consuelo Perpetua de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina su hermana Dionisia de Coca. 
16 de mayo de  1908. 
Libro26 / Folio 300.                                           Viso del Marqués. 
 
7) Cayetano Manuel de Coca Barrios, ídem de ídem. 
Fue su madrina su tía Esperanza de Castro Barrios. 
1 de septiembre de 1910. 
Libro 27 / Folio 90 vuelto.                                 Viso del Marqués. 
 

DESCENDENCIA DE LEOPOLDO ESTANISLAO 
(Bautizos) 

1) Isabel Dionisia Leocadia de Coca Escobar, hija de Leopoldo de Coca y de Vic-
torina Escobar, casados en la parroquia de Almodóvar (Ciudad Real). Abuelos pa-
ternos D. Manuel y Dña. Dionisia Villarejo, difuntos, el primero de Bolaños y la se-
gunda de Almagro; maternos D. Leopoldo y Dña. Petra Soler, naturales el primero 
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de Bolaños, y la segunda y la madre de la niña de Almodóvar. Fueron padrinos D. 
Eduardo de Coca y Dña. Juana Vélez, tíos de la niña. 
29 de diciembre de 1910. 
Libro 27 / Folio 101.                                        Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Nota: Contrajo matrimonio en la parroquia de San Felipe y Santiago de 
Bolaños con Antonia Blanquet Román el día 19 de noviembre de 1935. 
 
2) Eduardo Gabriel de Coca y Escobar, ídem de ídem. 
Fueron sus padrinos D. Eduardo de Coca, natural de esta villa, y su esposa Dña. 
Juana Vélez, natural de Illescas (Toledo). 
20 de abril de 1913. 
Libro 27 / Folio 196.                                           Viso del Marqués. 
 
3) Santiago de Coca y Escobar, ídem de ídem. 
Fue su madrina Juana Vélez, natural de Illescas (Toledo). 
14 de agosto de 1916. 
Libro 28 / Folio 128 vuelto.                                 Viso del Marqués. 
 
Marginal.  Contrajo matrimonio en la parroquia de Rota con María del Prado Men-
chero de la Cruz el día 10 de octubre de 1951. 
 

MATRIMONIOS DE LA CUARTA GENERACIÓN HALLADOS 
(Información de NOTA Marginal en la partida de bautismo) 

 
Leopoldo Manuel Augusto de Coca Vélez Natural de Viso del Marqués, hijo  de D. 
Eduardo y de Dña. Juana Vélez, “contrajo matrimonio en la Parroquia de Santa 
Catalina de Palencia con Vicenta Rosario Vita Cereceda, natural de Valladolid, el 
día 18 de julio de 1935”. 
No hay más datos que el marginal de la partida de bautismo de Leopoldo que an-
tecede.                                                                 Viso del Marqués. 
 
Anastasia Micaela de Coca Barrios.      
Pedro Rodríguez Sebastián, soltero, jornalero, de 33 años, natural de Muel (Za-
mora), con Micaela Coca Barrios, soltera, de esta población, de 22 años, hija de 
Federico y de Consuelo 
10 de mayo de 1924. 
Libro 13 / Folio 98.                                                 Viso del Marqués. 
 
Dionisia Clotilde de Coca Barrios.         
Jerónimo Moreno Santillana, soltero, de 41 años, hijo de Isidoro y de Carmen, na-
tural de Infantes y vecino de esta villa, con Dionisia Coca Barrios, también soltera, 
de 35 años, hija de Federico y de Consuelo. 
8 de diciembre de 1934. 
Libro 14 / folio 17 vuelto.                                        Viso del Marqués. 
 

 
QUINTA GENERACIÓN DESCENDENTE 
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DESCENDENCIA DE LEOPOLDO Y ROSARIO VITA 
María del Pilar de Coca Vita. 
Juana de Coca Vita. 
Eduardo de Coca Vita. 
 
NOTA: No nacieron aquí, pero todos se criaron y residieron en Viso del Marqués, 
y donde conservan cada uno una segunda vivienda en el campo y término de este 
pueblo, al que consideran suyo. Todos se casaron con mozos (o mozas) viseñas, 
pero celebrados en Madrid, según nos ha informado persona interesada. 

 
 

DESCENDENCIA DE SANTIAGO Y MARÍA DEL PRADO 
(Bautizos) 

La desconocemos. Tenemos referencias verbales de la existencia de un médico 
militar que ejerce o ejercía en el hospital Gómez Ulla de Madrid, llamado Santiago 
Coca Menchero, un farmacéutico en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) lla-
mado Vicente ídem de ídem, más la hija menor llamada Pilar, residente en Ciudad 
Real capital. 
 

DESCENDENCIA DE MICAELA Y PEDRO 
(Bautizo)  

Micaela Consuelo Vicenta Rodríguez de Coca, hija de Pedro Rodríguez Sebastián 
y de Micaela de Coca Barrios, casados en esta parroquia. Abuelos paternos San-
tiago Rodríguez y Eusebia Sebastián, difuntos, y maternos Federico de Coca y 
Consuelo Barrios. Fue su madrina Consuelo Muñoz Caminero. 
11 de  marzo de 1925. 
Libro 29 / Folio 242.                                            Viso del Marqués. 
 

DESCENDENCIA DE DIONISIA Y JERÓNIMO 
(Bautizos) 

Carmen Moreno Coca, hija de Jerónimo Moreno Santillana y de Dionisia de Coca 
Barrios. 
30 de diciembre de 1935. 
Libro 31 / Folio 150 vuelto.                                Viso del Marqués. 
 
Isidoro Moreno de Coca, hijo de Jerónimo Moreno Santillana y de Dionisia de Co-
ca Barrios. 
18 de junio de 1939. 
Libro 31 / Folio 183.                                           Viso del Marqués. 

 
MATRIMONIOS DE LA QUINTA GENERACIÓN 

Micaela Rodríguez Coca. 
Luis Muñoz Morales, de esta naturaleza, y vecino de Sevilla, soltero, de 25 años, 
hijo de Emerenciano [Muñoz Gutiérrez] y de Consuelo Morales [del Campo] con 
Micaela Rodríguez de Coca, de esta naturaleza, soltera, de 26 años, hija de Pe-
dro Rodríguez Sebastián y de Micaela de Coca Barrios, difunta. 
25 de junio de 1951.                                     
Libro 14 / Folios 177 vuelto y 178.                     Viso del Marqués. 
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Isidoro Moreno de Coca, hijo de Jerónimo Moreno Santillana y de Dionisia de Co-
ca Barrios, natural de esta villa, soltero, de 27 años, con María Vega Pastor, de 23 
años, soltera, hija de Alfonso Vega Domínguez y de Ángela Pastor Pastor. 
30 de Diciembre de 1965. 
Libro 31 / Folio 183.                                             Viso del Marqués. 

____________________________ 

 
APÉNDICE 

DEFUNCIONES Y ENTIERROS DE ADULTOS  
 

EN ALMODÓVAR DEL CAMPO 
Doña Clara Vivero.-  Copia literal de la partida.  
Dña. Clara Vivero, de edad como de 32 años, natural y vecina de esta villa de Al-
modóvar del Campo, mujer y conjunta persona de Dn. Manuel José Vivero, Te-
niente Coronel de los Reales Ejércitos de S.M., Ayudante Mayor que fue de sus 
Guardias Españolas y actual Administrador Juez Conservador de la Encomienda 
de la Clavería de Calatrava que se administra a la disposición de S. M., y de la 
misma naturaleza y vecindad, recibió los Santos Sacramentos de Penitencia, Eu-
caristía y Extremaunción, no textó; sólo dejó un comunicado a dicho su marido su 
última disposición por la cual mandó celebrar en esta Parroquial y convento de 
Padres Carmelitas de esta villa por cuadrante ciento y veinticuatro misas de la li-
mosna de cuatro reales por su alma e intención; deja dos hijos legítimos y del ex-
presado su marido llamados Dn. Fernando Manuel y Dña. María del Carmen Gui-
llerma Vivero, y se enterró en esta Parroquial con entierro doble, oficios mayores 
y misa cantada de cuerpo presente y asistencia del Cabildo Eclesiástico y todas 
las cofradías fundadas en dicha Parroquial el día 27 de mayo de 1794; pagó el re-
conocimiento de sepultura propia y firmé.- Dn. Joaquín de Pineda.-. Dn. Ramón 
de Arellano. 
27 de mayo de 1794. 
Libro 6  / Folio 73.-     (Imagen Mormones nº 73). 

 
EN BOLAÑOS 

Dn. José de Coca [Velasco] Teniente Coronel retirado, natural (*) y vecino de  es-
ta villa marido en segundas nupcias de Dña. Carmen Viveros, de edad de 58 
años, murió el día 3 de febrero de 1837. No recibió los santos sacramentos por 
morirse desgraciadamente; se enterró en este campo santo. 
(*) Nota: Natural de Santa Cruz de Mudela y vecino de Bolaños.- Vicente Piña. 
3 de febrero de 1835. 
Libro 6  /  Folio 54 vuelto.                                             Bolaños. 
 
Las circunstancias de estas desgracias se explican en la última hoja de este libro. 
[Buscada la explicación resulta que las dos últimas páginas microfimadas contie-
nen un inventario y no la explicación prometida, como tampoco se ha encontrado 
en el resto del libro]. 

 
EN EL VISO 

Dña. Carmen Vivero.-  Partida: Copia literal. 
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Como cura párroco de la única Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la vi-
lla del Viso del Marqués mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver de Dña. 
Carmen Vivero, viuda de primeras nupcias de Dn. Agustín Nieto y en segundas de 
Dn. José de Coca, natural de Almodóvar del Campo y vecina de esta villa, falleció 
a la edad de 69(*) años y hora de las 9,30 de la tarde del día anterior al de la fe-
cha a consecuencia de una pulmonía según certificación del facultativo. Recibió 
los Santos Sacramentos Eucaristía y Extremaunción. Otorgó su testamento en 23 
de diciembre del corriente ante Dn. Francisco García-Nieto Conde notario público 
de esta villa, y dispuso ser sepultada en el cementerio de la misma con entierro 
ordinario, misa de cuerpo presente cantada, vigilia y responso. A las mandas for-
zosas de Jerusalén deja los derechos que marcan las disposiciones vigentes. 
Manda se digan  por su alma las misas de aniversario y cumplido que se éste su 
correspondiente aniversario pagándose por todo los derechos de costumbre. 
Igualmente manda se digan 50 misas rezadas, 25 por cada una de las almas de 
sus difuntos padres Dn. Manuel y Dña. Clara Vivero y Novoa, otras 25 por cada 
uno de sus difuntos maridos, Dn. Agustín Nieto y Dn. José de Coca, pagándose 
todas a la limosna de de costumbre. Nombró por albaceas contadores a Gregorio 
Trujillo y Genaro Pastor de esta vecindad, y por herederos a Dn. Manuel y Dña. 
Dolores Coca sus dos hijos legítimos y del dicho su difunto marido Dn. José, sin 
que al establecimiento de la Beneficencia deje legado alguno, siendo presentes 
como testigos de su entierro Benito Muñoz y Antonio Trujillo de esta vecindad. A 
que conste firmo la presente a 31 de diciembre de 1866.- Pascual Avilés. 
31 de diciembre de 1866. 
Libro 13  / Folio 20 y 20 vuelto.                                   Viso del Marqués 
 
NOTA: (*) Como ya se ha dicho anteriormente, la edad de 69 años que figura en 
la partida es falsa, ya que como muy tarde debió nacer en 1792 y, si falleció en 
1866, debería tener al menos 74 o 75. De haber tenido 69, coincidiría la fecha de 
nacimiento con la de su medio hermano Manuel Nicasio José Francisco nacido en 
1797. 
 
Emilio Anaya  y Coca, de  32 años, de esta naturaleza y vecindad, hijo de D. Ca-
milo María de Anaya [López] y de Dña. Dolores de Coca “Viveros”. 
29 de julio de 1888. 
Libro 14 / Folio 97.                                                        Viso del Marqués 
 
Dña. Dionisia Villarejo y Aparicio, de 54 años, natural de la ciudad de Almagro, 
Casada con D. Manuel Coca [Vivero]. Murió de neumonía a las 4 de la mañana 
anterior. 
18 de julio de 1892. 
Libro 15 / Folio 38 vuelto.                                              Viso del Marqués 
 
Dña. Dolores Coca “Viveros”, natural de Bolaños, de 64 años de edad, viuda de 
D. Camilo María de Anaya, natural de Valdepeñas (*). Deja 2 hijos llamados Julián 
y Consuelo. 
27 de noviembre de 1902. 
Libro 16 / Folio 44.                                                          Viso del Marqués 
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(*) NOTAS: Es un  error. No era de Valdepeñas. En la partida de matrimonio dice 
que es “natural de Villacañas”, y es cierto. Consultado el archivo de Valdepeñas 
resulta que no existe este apellido durante el siglo XIX, y el más parecido es An-
tonaya. El apellido Anaya, procedente de Campo de Criptana, a través de Villaca-
ñas pasa al Viso de la mano del apellido Coca, y del Viso a Valdepeñas, y no al 
contrario, como se pensaba. 
Procedentes de la milicia, los Coca y los Anaya se establecieron en el Viso como 
propietarios, lo que equivalía a vivir de las rentas del capital y su aureola de per-
sonajes importantes, datos puestos en evidencia en las mismas partidas de los li-
bros parroquiales, al ser tratados con extrema distinción. 
Todavía Julián Anaya al que hemos conocido era dueño de bastantes propieda-
des rústicas y una casa en la calle Real, siendo considerado como rico, aunque 
no lo fuera tanto, pero sí respecto de sus convecinos. 
 
D. Manuel Coca Vivero, natural de Bolaños, de 70 años de edad, viudo de Dioni-
sia Villarejo natural de Almagro, falleció ayer a la una de la tarde a consecuencia 
de insuficiencia vascular: su muerte fue repentina. Deja tres hijos Llamados 
Eduardo, Federico y Leopoldo. (*). 
24 de agosto de 1905. 
Libro 16 / Folio 117 vuelto.                                        Viso del Marqués 
 
(*) NOTA: Comoquiera que tuvo 9 hijos y a su fallecimiento solamente deja 3, 
fácilmente se deduce que tuvo la desgracia de ver enterrar nada menos que a 6. 
Amarga es la vida. 
 
Juana Vélez González, natural de Illescas (Toledo), de 54 años de edad, casada 
con Eduardo de Coca [Villarejo] e hija de D. Juan y de Dña. Magdalena, falleció el 
día anterior a las 5 de la tarde a consecuencia de angina de pecho. Deja un hijo 
llamado Leopoldo. 
1 de mayo de 1922. 
Libro 18 / Folio 92.                                                      Viso del Marqués 
 
Micaela de Coca Barrios, de 23 años de edad, casada con Pedro Rodríguez Se-
bastián, hija de Federico y de Consuelo, falleció el día 2 de febrero de 1915 de 
bronconeumonía. 
2 de febrero de 1915. 
Libro 18 / Folio147 vuelto.                                            Viso del Marqués 
 
Federico de Coca Villarejo, de 57 años, hijo de Manuel y de Dionisia, casado con 
Consuelo Barrios, de cuyo matrimonio deja 3 hijos llamados Dionisia, Josefa y 
Manuel.  
17 de enero de 1929. 
Libro 19 / Folio 54.                                                         Viso del Marqués 
 
Manuel de Coca Barrios, de 22 años, hijo de Federico y de Consuelo, falleció el 
día 18 de diciembre de 1032 a consecuencia de colapso. 
18 de diciembre de 1932. 
Libro 20 / Folio 27 vuelto.                                              Viso del Marqués 
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Eduardo Coca Villarejo, de 73 años de edad, hijo de Manuel y de Dionisia, viudo 
de Juana Vélez de cuyo matrimonio deja un hijo llamado Leopoldo. Falleció a las 
8 horas del día de ayer de esclerosis. 
29 de agosto de 1935. 
Libro 20 / Folio 79.                                                          Viso del Marqués 
 
Consuelo Anaya de Coca, de esta villa, de 72 años de edad, hija de Camilo y Do-
lores, casada con Remigio Muñoz Núñez de cuyo matrimonio deja un hijo llamado 
Abel. Falleció el día de ayer a las 9 horas a consecuencia de ........ 
1 de julio de 1943. 
Libro 19 / Folio 183 y 183 vuelto.                                    Viso del Marqués 
 
Julián Anaya de Coca, de  esta villa, de 82 años de edad, hijo de Camilo y Dolo-
res y casado con Aurora García-Nieto Calzada, de cuyo matrimonio deja un hijo 
llamado Alfredo. Falleció a la una hora del día de ayer a consecuencia de debili-
dad senil. 
23 de abril de 1949. 
Libro 21 / Folio 72 y 72 vuelto.                                        Viso del Marqués 
 
Dionisia de Coca Barrios, de 74 años, hija de Federico y de Consuelo, casada con 
Jerónimo Moreno Santillana, falleció el día 24 de diciembre de 1974, a las 12 de 
la mañana. 
26 de diciembre de 1974. 
Libro  24 / Folio178.                                                        Viso del Marqués 
 
Carmen Moreno de Coca, de 46 años, hija de Jerónimo y de Dionisia, soltera, fa-
lleció el 6 de marzo de 1982 a la 6,30 de la mañana. 
7 de marzo de 1982. 
Libro 24 / Folio 50.                                                          Viso del Marqués 
 
Leopoldo de Coca Vélez, de 85 años de  edad, hijo de Eduardo y de Juana, casa-
do, falleció en Jaén el día 16 de noviembre de 1992 a las 6,30 de la tarde. 
17 de noviembre de 1992. 
Libro 24 / Folio 171 vuelto.                                             Viso del Marqués 

___________________________ 
 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado en atención a Doña María 
Pilar de Coca Vita a quien va especialmente dedicado. 
 
Viso del Marqués a 2 de noviembre de 2013.            
 
                                                                                        
                                                                                                              
José Muñoz del Campo 

 
 
 
 

 



 
 




