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Introducción: 

Antes de entrar de lleno con los Muñoz y Muñoz de Escalona de Cogollos, conviene poner en 

claro un par de cuestiones sobre el proceso de repoblación que se acometió en la localidad de 

Cogollos de la Vega tras la expulsión de su población morisca. Sin entrar en honduras (ni 

guatemalas). 

El proceso de repoblación de Cogollos de la Vega tras la abortada sublevación morisca en el 

Reino de Granada (1568-1570) es un tanto complicado y se desarrolló en dos fases 

diferenciadas. 

Todas las propiedades inmuebles que habían pertenecido a los moriscos del Reino de Granada 

fueron oficialmente confiscadas e incorporadas al patrimonio de la Corona en 24 de febrero de 

1571. Posteriormente, se establecieron dos modelos de reparto de las propiedades moriscas. 

Las pertenecientes a la ciudad de Granada propiamente dicha y las consideradas de “vega y 

llano” (el caso de Cogollos) serían en parte vendidas y el resto entregadas en arrendamiento a 

los nuevos pobladores. Por su parte, las tierras consideradas de “montes y costas” se 

concedían a los repobladores a “censo perpetuo”, es decir, casi en propiedad privada, 

susceptible de transmitirse por herencia y a cambio de un censo anual fijo que no podía 

modificarse. Esta segunda forma era más ventajosa para los repobladores, pero por eso mismo 

se utilizaba en las zonas consideradas menos atractivas por sus condiciones naturales (montes) 

o por su peligrosidad (costas). 

Para cualquiera de las dos modalidades de entrega de tierras, era  requisito previo hacer un 

inventario exhaustivo de las propiedades moriscas de cada localidad, tarea que asumieron 

funcionarios del Consejo de Población de Granada, institución creada para dirigir este 

complejo proceso. Esta fase de inventario y deslinde de propiedades es la que se conoce como 

“Apeo”, y dio lugar a los denominados Libros de Apeo de cada localidad.  

En el caso de Cogollos de la Vega, la diligencia oficial para comenzar el Apeo de las 

propiedades moriscas se dicta el 28 de enero de 1572, y se pregona en la Plaza de Bibarrambla 

de la capital. Al día siguiente, el licenciado Pedro de Herrera, encargado por el Consejo de 

Población de hacer el Apeo de Cogollos, llega a la localidad acompañado del escribano Alonso 

de Jaramillo para iniciar la tarea. El 11 de febrero, según el Libro de Apeo conservado, ha 

concluido el grueso del trabajo: Se han establecido con claridad las mojoneras del término de 

Cogollos con las localidades vecinas, se han inventariado las casas, molinos, almazaras y 

hornos que fueron de moriscos en el pueblo,  se ha averiguado la disponibilidad y propiedad 

de las aguas de riego, y, finalmente, se ha recorrido cada pago agrícola señalando las huertas, 

hazas, árboles, etc. que fueron propiedad de moriscos y, por tanto, podían repartirse a los 

repobladores que acudieran a esta localidad. Por supuesto, las casas y tierras que eran 

propiedad de cristianos viejos también se declararon y registraron para no incluirlas en el 

reparto. 



A partir de aquí la documentación conservada presenta una seria laguna. No me consta que se 

haya conservado, al menos en Granada, documentación relativa al reparto de dichas tierras en 

arrendamiento a los nuevos repobladores de Cogollos, ni consta un registro detallado de los 

mismos. Y, sin embargo, estaban allí incluso antes del mencionado Apeo, ya que  los libros de 

la parroquia de Cogollos registran nueve bautizos entre septiembre de 1571 y febrero de 1572, 

y no se trata de familias vecinas del pueblo con anterioridad a la expulsión morisca, ya que 

entre los padres, cuando se aporta el dato, aparecen naturales de Burgos (Felipe de 

Villaverde), Alcántara (Pedro Martínez) y, como no, de Huelma (Juan de Cazorla y Alonso 

Moreno).  

En definitiva, antes de comenzar oficialmente el proceso de Apeo y reparto de las tierras 

moriscas ya teníamos repobladores en la localidad. ¿Qué casas habían ocupado? ¿Qué tierras 

trabajaban? ¿Quién y cómo  había organizado la instalación de estas primeras familias? El caso 

es que el proceso de Apeo y el primer repartimiento de tierras en arrendamiento producido en 

1572 vino a legalizar, en algunos casos al menos, un proceso previo de ocupación irregular del 

pueblo. 

Entre 1572 y 1580 Cogollos funcionó como un territorio de repoblación de Vega, con contratos 

de arrendamiento de tierras a los nuevos pobladores, que deberían pagar al Consejo de 

Población de Granada. Desconocemos, por el momento, dichos contratos y las propiedades  

(casas y tierras) que gestionaba cada uno de los nuevos vecinos. Sin embargo, en 1580 la 

situación va a experimentar un giro, ya que la corona decide igualar las condiciones de 

repoblación en todo el Reino de Granada. A partir de ahora en todas las zonas se adoptará el 

censo perpetuo como fórmula de cesión de los bienes moriscos, es decir, hay que proceder a 

un nuevo reparto de lotes de propiedad a los repobladores previamente asentados en Cogollos 

como arrendatarios, y este proceso es el que ha quedado documentado en el denominado 

Libro de Repartimiento, en el que se establecen las nuevas obligaciones y derechos de los 

vecinos y se registra minuciosamente el conjunto de tierras y casas que poseerá cada uno, 

supuestamente tras efectuar un diseño de lotes homogéneos que incluyera la misma 

proporción de tierra de cada calidad (huertas, arbolado, secano…) y viviendas de calidad y 

extensión semejantes. 

¿Cabe pensar que tras diez años de ocupación del pueblo se empezaría de nuevo? ¿Cambiarían 

los vecinos las casas que ocupaban previamente por las que les tocara en el nuevo sorteo? 

¿Sucedería lo mismo con las tierras que habían trabajado como arrendatarios? En fin, el caso 

es que, ahora ya sí, en 1580 contamos con un listado nominal de todos los nuevos pobladores 

y con la descripción detallada y deslindada de las viviendas y tierras de las que cada familia iba 

a disponer.  

Y aquí comenzamos la búsqueda de las huellas de Juan Muñoz de Escalona. 

En el documento en el que los repobladores de Cogollos que recibieron  tierras a censo 

perpetuo nombran a uno de ellos como apoderado ante el Consejo de Población (de 17 de 

enero de 1580), aparece un grupo de ellos que se definen como todos vecinos e naturales de 

Huelma, entre los que encontramos a Juan Muñoz (sin más).  



Juan Muñoz era sin duda uno de los primeros pobladores que a partir de 1572 habían recibido 

tierras en arrendamiento en Cogollos, luego en la fecha del Repartimiento llevaba ya unos 8 

años en la localidad. Prueba de ello es que en el registro parroquial figuran cinco bautizos de  

hijos de este Juan Muñoz y su esposa Juana López, a saber: 

Pedro, bautizado en 17 de diciembre de 1572 

 

 Mariana e Isabel (nacidas de parto múltiple), bautizadas en 15 de agosto de 1575. 

 

Luis, bautizado en 15 de junio de 1578. 

 



Diego, bautizado en 29 de julio de 1579. 

 

 

De estos cinco bautizos anteriores a 1580 cabe destacar que todos fueron efectuados por el 

beneficiado Andrés del Molino, y que siempre registró a los padres usando la misma fórmula: 

Juan Muñoz y Juana López, sin más. Puede resultar de interés fijarse también en los 

compadres (o padrinos), porque de algún modo refieren a las solidaridades y vínculos afectivos 

de los vecinos. 

Pero Hernández de Porcuna y su mujer Marina de Ortega apadrinaron al primer vástago de 

Juan Muñoz, Pedro. Nótese que el niño comparte el nombre del padrino. De Pedro Hernández 

de Porcuna sabemos que era natural de Huelma, que en 1580 era uno de los dos alcaldes de 

Cogollos y que en 17 de enero de dicho año recibió poder de los vecinos para actuar como su 

representante ante el Consejo de Población en todos los actos tocantes al pago del censo 

anual por las tierras recibidas. En una época en que no era lo habitual, Pedro Hernández de 

Porcuna, al menos, sabía leer, escribir y algo de cuentas, competencias clave sin las que no 

podría ejercer la función que le habían encomendado. 

Los padrinos de las mellizas Mariana e Isabel fueron Francisco de Colmenar y Juan Fernández, 

con sus respectivas esposas. De Francisco de Colmenar sabemos que era también natural de 

Huelma y uno de los firmantes del poder otorgado por los repobladores en 1580. Repetiría, 

junto a su mujer Águeda Rodríguez, como padrino de los siguientes hijos de Juan Muñoz: Luis y 

Diego. 

A partir de 1580 las cosas debieron cambiar algo en Cogollos. Los antiguos arrendatarios 

pasaron a ser casi propietarios de las tierras recibidas, pues el censo perpetuo de las mismas 

garantizaba su tenencia vitalicia y la posibilidad de transmitirlas a los herederos o, cumpliendo 

ciertas condiciones, traspasarlas a cambio de dinero. Los nuevos pobladores, por tanto, se 

arraigaban con más solidez en Cogollos y Juan Muñoz y su esposa Juana López siguieron 

procreando en la localidad. Entre 1582 y 1588 bautizaron a cuatro hijos más: 

 

 



Quiteria, bautizada en 12 de julio de 1582. Francisco de Colmenar y su mujer repiten como 

padrinos. 

 

 

Juan, bautizado en 31 de julio de 1584. De nuevo apadrinado por Francisco de Colmenar y 

Águeda Rodríguez. 

 

En el caso de este registro cabe hacer dos menciones importantes. El nuevo beneficiado de la 

parroquia, Luis de Cózar, amplía el nombre de la madre, que ahora aparece por primera vez 

como Juana López de Cisneros. El padre sigue registrándose como Juan Muñoz, a secas. Otro 

hecho curioso es que Juan debió nacer en condiciones precarias, por lo que lo bautizó en su 

propia casa paterna  la comadre que atendía el parto, Isabel Rodríguez, de lo que da fe el cura 

en la partida. 

Luis, bautizado en 27 de julio de 1586.  

 

 

 



Y finalmente Alonso, bautizado en 15 de octubre de 1586. (Vale, ya sé que se ve fatal, pero 

creedme, es el bautizo de Luis, hijo de Juan Muñoz y Juana López). 

 

 

A partir de 1588 se interrumpen los bautizos del matrimonio compuesto por Juan Muñoz y 

Juana López, tras haber alumbrado, como mínimo, a nueve hijos e hijas en el plazo de 15 años. 

¿Fin de la fertilidad? Probablemente no. Teniendo en cuenta la temprana edad al matrimonio 

de las mujeres, si el primer alumbramiento de Juana fue el producido en 1573 aún debían 

quedarle bastantes años de vida fértil.  En 1621, fecha de la boda de su hijo Juan, Juana López 

seguía con vida. Juan Muñoz, por su parte, había fallecido, según refiere la partida. ¿Cuándo se 

produjo su muerte? De momento no tengo el dato, pero es probable su fallecimiento fuera el 

motivo del cese de los bautizos por parte del matrimonio. En el futuro tal vez pueda aclarar el 

tema. 

Lo cierto es que hasta 1588 en ningún registro documental aparece el apellido Muñoz de 

Escalona aplicado al repoblador Juan Muñoz procedente de Huelma. En el caso de su mujer, 

Juana López, sí hemos podido comprobar que en una ocasión el beneficiado que registró uno 

de los bautizos se refirió a ella como Juana López de Cisneros, aunque el mismo beneficiado  

posteriormente volvió a la fórmula simple de un solo apellido.  

De los nueve hijos e hijas del matrimonio Muñoz-López, sólo cuatro, y no es poco, llegaron a 

casarse en Cogollos. ¿Qué fue de los cinco restantes? En un caso tenemos la certeza de su 

muerte antes de cumplir los ocho años. Se trata de Luis, bautizado en 1578, ya que de no 

haber muerto éste no se entendería que el matrimonio volviera a bautizar con este nombre a 

otro hijo en 1584. La probabilidad de que el resto también muriera en edad temprana es alta, 

pero cabrían otras opciones. Por ejemplo, haberse casado en otra localidad, o haber tomado 

los hábitos religiosos.  

A parte del Luis fallecido con toda certeza, desaparecen de nuestra historia Pedro, el primer 

hijo del matrimonio, Mariana, una de las mellizas nacidas en 1575, Quiteria y el benjamín 

Alonso. Continuamos la pista, por tanto, de Isabel, Diego, Juan y el segundo Luis. 

 

 



Isabel Muñoz se casó en primeras nupcias en 1601, a la edad de 26 años,  con un tal Domingo 

Hernández, de quien la partida de boda no aporta más dato que el ser vecino de Cogollos. Sí 

podemos afirmar que no había nacido en Cogollos (no hay ningún bautizado con el nombre de 

Domingo en los años precedentes), por lo que podría tratarse de algún niño que acudió con su 

familia a repoblar Cogollos, ya que el apellido Hernández, con distintas apelaciones, lo 

compartían al menos cinco de las primeras familias repobladoras. 

 

 

 

En cualquier caso, el matrimonio Hernández-Muñoz no fue muy fructífero, ya que sólo 

bautizaron a una hija, Catalina, el 20 de septiembre de 1603. Domingo Hernández debió morir 

en fecha cercana, porque en 7 de mayo de 1607 Isabel Muñoz contrajo segundas nupcias con 

un tal Blas López, natural de Calicasas, y su rastro desaparece de nuestra localidad. Con toda 

probabilidad, Isabel se trasladó a la localidad de su nuevo marido. 

 

 

 

 

 

 

 



Continuando por orden de edad, seguimos con el matrimonio de Diego Muñoz,  casado el 13 

de octubre de 1610, a la edad de 32 años, con Lucía Martínez, de 22 años, bautizada en 

Cogollos en 22 de diciembre de 1588, siendo hija de Alonso Martínez y Catalina González, de 

los que tenemos la certeza de que no eran repobladores, porque no figuran en el libro de 

Repartimiento de 1580. 

 

 

El matrimonio formado por Diego Muñoz y Lucía Martínez bautizó a nueve hijos e hijas entre 

1611 y 1633. En este caso podemos confirmar que el último nacimiento se produjo cuando los 

padres contaban con 55 años (Diego) y 45 años (Lucía), por lo que es más que probable que 

agotaran la edad fértil de la mujer. 

Los hijos que bautizó el matrimonio Muñoz-Martínez fueron, por orden cronológico: 

- Juan, en 2 de octubre de 1611. Llamado como su abuelo paterno y fallecido a edad 

temprana por repetición de nombre. 

- Ana, en 17 de agosto de 1614. Casada en 15 de noviembre de 1638 con Antón Díaz, 

natural de Portugal afincado en Cogollos, con el que tuvo diez hijos. 

- Diego, en 10 de abril de 1617. Fallecido a edad temprana por repetición de nombre. 

- Diego, en 5 de febrero de 1619. Sin datos de momento. 

- Juana, en 26 de diciembre de 1620. Sin datos de momento. 

- Alonso, en 24 de abril de 1623. Sin datos de momento. 

- Juan, en 21 de febrero de 1625. Segundo Juan. Empeño en que no se pierda el nombre 

del abuelo. Sin datos de momento. 

- Pedro, en 18 de marzo de 1627.  Sin datos de momento. 

- María, bautizada en 11 de septiembre de 1633. Sin datos de momento. 

Por el momento, en esta línea no aparece la mención al apellido Muñoz de Escalona en ningún 

registro. 



Y vamos con Juan Muñoz, el primero de esta familia que es anotado en el registro parroquial 

como Juan Muñoz de Escalona en el momento de su boda. No cabe la menor duda de que se 

trata del mismo individuo, hijo de Juan Muñoz y Juana López, bautizado en 1584, ya que la 

partida de boda lo deja claro.  

 

En el cuerpo de la partida, el beneficiado Alonso López de Meneses afirma haber desposado y 

velado a Joan Muñoz de Escalona, veçino de este lugar de Cogollos, hijo de Joan Muñoz de 

Escalona, difunto, y de Juana López. 

Es la primera vez que un documento se refiere a Juan Muñoz, el repoblador venido de Huelma, 

como Juan Muñoz de Escalona, cosa que no había sucedido en los documentos de cuando 

estaba en vida. Ahora, además, su hijo Juan es registrado con el apellido compuesto, cosa que 

no había sucedido en las bodas precedentes de su hermana y hermano, ni en los bautizos de 

los hijos que tuvieron. Tampoco se utilizará el apellido compuesto en el caso de su tercer 

hermano que llega a casarse, Luis. Sólo Juan, de momento, utiliza el apellido compuesto. ¿Por 

qué? Tal vez porque en ese tiempo andaban ya por Cogollos otros dos Juan Muñoz que nada 

tenían que ver con la familia, y es tal vez la necesidad de diferenciarlos en los registros 

parroquiales, que son registros contables a fin de cuentas, la que fuerza al párroco adoptar 

apellidos compuestos en estos casos.  Así, encontramos en los registros parroquiales a un Juan 

Muñoz Monterroso, un Juan Muñoz de Ortega y nuestros Juanes Muñoz de Escalona. Ni Diego, 

ni Luis, de momento, tenían este problema de coincidencia de nombre y apellido con otros 

vecinos. 

Volviendo a nuestro protagonista, llama la atención la tardía edad de su matrimonio, 

celebrado en 27 de noviembre de 1621, cuando contaba con 37 años de edad, máxime cuando 

su hermano menor Luis se había casado siete años antes a la edad de 28 años. Su esposa, 



María de la Parra, tampoco era una moza, ya que contaba con 29 años. Era hija de Agustín de 

San Juan y de Ana de la Parra, otra de las familias repobladoras de Cogollos llegadas de 

Huelma y que recibieron tierras en 1580. María había sido bautizada en Cogollos el 25 de 

octubre de 1592. Juan Muñoz de Escalona y María de la Parra representan la primera 

generación nacida en Cogollos de  familias repobladoras, procedentes en este caso, además, 

de la misma localidad, Huelma.  

Hoy sabemos, gracias a la investigación genealógica de D. Enrique Muñoz de Escalona,  que el 

Juan Muñoz que acudió a la repoblación de Cogollos procedente de Huelma no era natural de 

esa localidad, sino que estaba recién llegado de Escalona con su mujer. Sin embargo, a falta de 

familiares de sangre, construyó sus lazos de parentesco, mediante los apadrinamientos y 

bodas, con algunas de las familias de Huelma con las que compartió la aventura de acudir a 

repoblar Cogollos, levantando sus casas en ruinas, reconstruyendo sus molinos y almazaras,  

tratando de recuperar los árboles abandonados y perdidos durante la guerra (olivos y morales) 

y volviendo a poner en cultivo una tierra a todas luces hostil para los cereales que constituían 

la base de la alimentación en aquella época.  

De momento, y hasta la fecha de la documentación parroquial que tengo indexada (1660) sólo 

la rama de los descendientes de Juan Muñoz de Escalona se anotan en los registros 

parroquiales de Cogollos con el apellido compuesto, aunque es probable que cuando alcance 

la fecha de los matrimonios de los hijos e hijas de Diego y Luis el Muñoz de Escalona aparezca 

en esas ramas colaterales. En caso contrario, no dudéis de que los Muñoz que hayan podido 

perdurar en Cogollos desde el siglo XVI hasta nuestros días comparten antepasado con los 

actuales Escalona que descienden de Juan Muñoz. 

Próximamente espero que Dª Ana Cánovas Escalona pueda pasarme los datos de su genealogía 

(si no los ha perdido) y podamos presentar un árbol genealógico completo de la rama que 

conduce desde el actual apellido Escalona de su madre hasta Juan Muñoz. Eso sí, tendrá que 

confeccionarlo alguien con más dotes artísticas que yo para hacerlo bonito. 

 


