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Introducción 

El pasado 23 de Febrero del 2002 realizaba una presentación pública en la Casa de Soria de 
Barcelona. La motivación de dicha presentación no era otra que la de dar a conocer e informar al 
público sobre la noticia del retorno a España del libro de bautismo de la parroquia del lugar 
soriano de Martialay. 

Aprovechando mi visita a Barcelona y habiendo delegado en el buen hacer y dotes organizadoras 
de Maruska (gracias sobre todo a su amor hacia con las temáticas sorianas, - aunque eso si, sin 
dejarle mucho tiempo para preparar y organizarla) acabamos teniendo la respuesta que 
habíamos buscado. Además de retornar físicamente el manuscrito, utilicé la plataforma 
brindada, para contribuir y hacer público principios e ideales en los que tanto yo como otras 
muchas personas somos conscientes. La intención y objetivo a partir de ahora es el de 
concienciarnos en lo importante que es nuestro Patrimonio así como de su preservación para las 
generaciones venideras, fundamentos imprescindibles para el seguimiento de una peculiar 
"Cultura Nuestra " (soriana en particular y española en general, posición personal que tomo muy 
en contra de la globalización generalizada tanto de la cultura como de las personas - entre otros 
puntos que no vienen al caso mencionar aquí por el momento) y de hacer todo lo posible para 
poder evitar y denunciar en su caso, los desmanes y acciones en contra del "terrorismo cultural" 
cometidos tanto privada como oficialmente y del que si pudiéramos ser testigos de que estos 
ocurren (ocurrieron, siguen ocurriendo y ocurrirán) tengamos toda la seguridad de hacerlos 
públicos y denunciarlos.

Ese Sábado hice la entrega del volumen manuscrito a Javier Mozas, que también desde el 
principio de enterarse de la noticia, se había interesado por devolverlo el mismo al Burgo de 
Osma. Aproveché para realizar una introducción y debatir con los presentes sobre el tremendo 
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hecho que es el expolio y sus formas del Patrimonio. Expolio que ocurre en toda España en 
general, como en Soria muy en particular. Desde Barcelona el volumen manuscrito "perdido" 
viajaría a Valencia y desde allí regresaría a las autoridades eclesiásticas del Archivo Diocesano 
Osma-Soria en Burgo de Osma.

En estos momentos se preguntarán cómo me hice con el manuscrito. La historia es simple, 
aunque interesante de contar. Todo comenzaba tres meses antes. El 18 de noviembre del 2001, el 
genealogista e investigador puertorriqueño don David Enrique Cuesta y Camacho, dejaba un 
mensaje en el foro genealógico de Rediris inquiriendo sobre la localización de la parroquia de 
Martialay. Automáticamente , después de haberlo leído, reaccioné y pensé que Martialay me 
sonaba "familiar". ¿No se trataba este de un pueblecito a las afueras de Soria? Lo comprobé y en 
efecto, se trataba como no, de nuestra localidad soriana. 

David Cuesta no solo nos aportaba la noticia de la existencia de un volumen manuscrito original 
de bautismos, además de ello, me indicaba su intención de devolverlo a la parroquia del pueblo 
de Martialay, una vez que esta fuera identificada y localizada, por creerlo así apropiado. Recordé 
a David de que a partir de Noviembre de 1974, este tipo de material se había trasladado y debía 
de ser depositado en el Archivo Diocesano del Burgo de Osma, circunstancia de la que yo mismo 
me encargaría de llevar a cabo. Pocos días después, David me enviaría el volumen.

La historia de la posesión del volumen es también digna de comentar. En uno de sus viajes a EE. 
UU. un amigo de David llamado Julio Fernández Ramos le comentó la noticia sobre ciertos libros 
de medicina del siglo XIX que un anticuario ponía en venta en Barcelona. Dentro de esa 
colección se encontraba incluido nuestro manuscrito. Fernández Ramos sabía de la pasión de 
David por el estudio y la investigación genealógica y como no, David optó por adquirirlo, por lo 
que a su vuelta, Fernández Ramos se lo compró y envió.

Lo que sabemos es que al parecer este volumen en particular era parte de un lote mayor 
comprado por el anticuario a una familia barcelonesa que poseyó una biblioteca médica. Este 
volumen había permanecido pues en la colección familiar desde el siglo XIX. Nadie se ha podido 
explicar como es posible que el vetusto libro parroquial fuera a parar desde Martialay a una 
biblioteca de medicina en Barcelona (aunque quizá sea probable que el médico, del que no 
sabemos su identidad o si estuvo destinado en Soria o qué razón o relación lo une a Martialay, lo 
pudiera haber "tomado en préstamo") pero allí estaba. Lo cierto es que este manuscrito viajó 
desde Martialay a Barcelona, desde Barcelona a Nueva York , en donde estuvo por casi 2 años. De 
allí fue a parar a mi domicilio en Londres, donde aproveché para transcribirlo y realizar el 
artículo que van poder a leer a continuación. 

1. Descripción física del Volumen

El volumen, totalmente manuscrito, consiste en la unión encuadernada de dos libros. El volumen 
tiene una cubierta de cuero "cubierta de cuero viejo", siendo sus dimensiones 215 cm x 31 cm x 
3.2cm. El libro mas antiguo aparece cosido con un hilo blanco al otro. Esto se descubre al 
aparecer las tapaderas en la encuadernación separadas , aunque no rotas, del cuerpo del 
volumen. Estos 2 libros que forman el volumen recogen principalmente todos los datos sobre 
todos bautizos celebrados en Martialay. 
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El primer libro recoge los bautizos realizados entre el 8 de Enero de 1563 hasta el 28 de Agosto 
de 1613, siendo sus medidas 28 cm x 19.5cm. El segundo libro recoge los bautizos realizados 
entre el 11 de Marzo de 1620 hasta el 14 de Septiembre de 1852, siendo sus medidas un poco mas 
grandes que las del anterior, 30 cm x 21 cm. El peso total del volumen es de 866 gramos.

1.1 Descripción de contenido del Volumen

Como ya comentábamos, el volumen consiste en dos libros de "a folio" que fueron unidos por un 
cosido y posteriormente encuadernados. En la actualidad la cubierta se encuentra desprendida. 
Obviamente durante tantos años se utilizaron varios tipos diferentes de tintas negras.

1.1.1 Libro 1

Tan solo se da la existencia de 1 folio suelto que recoge datos anteriores al año 1563, siendo estos 
los datos de los años 1543, 44 y 45. Tampoco aparecen ni hemos encontrado mas datos entre los 
años 1545 hasta 1563. 
Además de contener los bautizos, otro tipo de datos que también encontramos, es la el de la 
confirmación de 8 individuos el año 1571 y de 24 mas en 1584. 
En 1595 observamos un documento de apropiación de una propiedad otorgada en testamento a 
la iglesia. Para acabar aparecen registrados 3 matrimonios en 1612. También notamos la falta de 
datos durante el período de los años 1614 y 1620. 

1.1.2 Libro 2

A diferencia del primer libro, no se encuentran otro tipo de datos mas que los bautizos descritos. 
Lo que si observamos en las páginas finales a partir de 1852, son varias páginas de datos 
pertenecientes a varias confirmaciones de un buen número de niños que tuvieron efecto en la 
iglesia y que fueron registrados principalmente sin un orden cronológico fijo.

2. Historiografía

El propósito de este volumen no es otro que el de recoger juntas y por escrito todas las 
ceremonias de bautismo que se celebraron en particular en la Iglesia parroquial de San Justo y 
Pastor del lugar soriano de Martialay junto al de su addenda del lugar de Ontalvilla Los registros 
o partidas de bautismo, fueron diseñados con la intención de recoger oficialmente y registrar por 
escrito una serie de datos personales referentes tanto al bebé al que se bautizaba como a los de su 
familia. Se recogía el hecho de haber sido bautizado en la iglesia (también en las ocasiones en 
caso de necesidad, de los que pasaremos a hablar mas adelante). Otra de las intenciones era la de 
poder, mas tarde, ofrecer, si se necesitara, una licencia para la celebración de la ceremonia del 
matrimonio del dicho individuo, con lo que ademas se evitaba así, posibilidades de picarescas y 
abusos (desde posibles incestos hasta pasando por posibles dobles o triples matrimonios, etc...) .

Teófilo Portillo Capilla nos comenta que el libro de nacimientos y bautismos era uno de los 
decretos sinodales socio religiosos y copia su intención " ... que el clérigo pregunte luego a la 
puerta de la yglesia cuales son compadrinos o comadres... y que estos tales responden por el 
ahijado: al sacar de la pila toquen al ahijado con las manos, e que el clérigo escriba en los dichos 
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compadres e ahijado e l padre o madre dél en su cuaderno en la yglesia del día del nacimiento: e 
padre o madre e compadres e nombre: e del día del baptismo e mes e año con testigos e dose fue 
al tal libro firmado del cura ... e que por el escribir en el dicho cuaderno, de cada uno de los 
baptizados haya el cura que lo baptizare 3 maravedís, e que sea tenido de dar registro de lo 
susodicho seyéndole mandado por alguna dubda que sobre impedimento desto, e queremos que 
fallecidos los unos curas o pasados a otros beneficios curados de los dichos curas, que los tales 
subsesores sean tenidos a demandar de los antecesores suyos los sobredichos registros, e los 
guardar e tener en sí en el arca de la yglesia deputada para las escrituras ..."

1-Guía Interna del Archivo Diocesano de Osma-Soria, Celtiberia nº 93, 1999 (pags. 13 y 14)

2.1 En nuestro volumen de Martialay, no siempre se registran los mismos datos

Entre los años 1563 y 1584 aparecen registrados la fecha en la que se celebra la ceremonia oficial 
del bautizo en la iglesia parroquial (día, mes y año) y el nombre junto al primer apellido del bebé 
al que se bautiza. Aparecen el nombre y primer apellido del padre y el nombre (sin contar con el 
apellido) de la madre. También se adjunta la presencia del padrino del bebé. Este parece ser en 
general un hombre, registrándose el nombre y su primer apellido. En ocasiones aparecen 
mencionados 2 padrinos, siendo el segundo, una mujer, que tan solo aparece nombrada sin 
contar con su apellido y con la adición " ... la mujer de ..." (es de decir, la esposa de algún vecino, 
siendo este mencionado con nombre y apellido). Para terminar el cura que celebra la ceremonia 
firma el registro oficial certificando la ceremonia que realiza.

Entre los años 1586 y 1596 los registros siguen siendo como previamente exponíamos, aunque 
comienza a darse por norma la inclusión de ambos padres esta vez ambos con nombre y 
apellidos.

En 1596 aparecen casos en los que aparecen además de los padres y padrino, los testigos del 
bautizo. En 1601 y 1602 aparecen varios casos en los que también se anotan los días de la semana 
en los que celebraron la ceremonia. Todos los casos se celebraron en Domingo, excepto uno que 
aparece realizado en Jueves.

En 1603 comenzamos a observar que un buen número de padrinos no son locales (aparecen 
mencionada la localidad de sus orígenes) aunque es posible que siendo originarios de otra 
localidad, fueran ahora vecinos de Martialay. Entre los años 1620 y 1641 se recoge junto a la 
fecha del bautismo, la edad del bebé en días; es decir, no únicamente mencionando la fecha 
bautizado, por ejemplo bautizado el 23 de Abril, pero diciendo que su edad era de 12 días, de 9 
días, etc ... En 1652 aparece por primera vez un caso en el que se incluyen 2 testigos. En 1659 se 
registra por primera vez un bautizo realizado en caso de necesidad. A partir de 1682 se 
registraran todos los bautizos incluyendo el día y mes exacto del nacimiento del bebé.

A Partir de 1734 y hasta 1852, aparecerán registradas la fecha en la que se celebra la ceremonia 
oficial del bautizo, la fecha de nacimiento (día, mes y año) y el nombre junto al primer apellido 
del bebé al que se bautiza. Aparecen el nombre y primer apellido de ambos padres. El nombre y 
primer apellido de todos sus abuelos y sus lugares de origen, además de anotar si durante la 
ceremonia del bautismo alguno de estos abuelos se encontraban fallecidos. También se adjunta 
la presencia del padrino del bebé, que en general se trataba de un familiar (en gran número de 
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ocasiones abuelos y tíos tanto paternos como maternos). Entre 1831 hasta 1850 se recogía 
incluso la hora del día en que el individuo nació.

3. Apellidos de Martialay

A continuación vamos a poder ver en detalle las listas de los apellidos de los niños que aparecen 
bautizados. Estas listas aparecen catalogadas y descritas utilizando una fragmentación de tipo 
secular. En un gran número de ocasiones hemos podemos observar la aparición de un mismo 
apellido escrito junto a la preposición (de). Es importante reflejar el hecho de que este "de" 
implica y sigue implicando el origen del lugar o localidad que la persona que lo lleva era 
originaria y oriunda de. Creemos que es importante que en todos los momentos en donde 
aparecen este tipo de apellidos, los referentes principalmente a localidades y construcciones, 
deberían de aparecer siempre correctamente escritos de esta forma. 

3.1 Apellidos que aparecen durante el período 1563 - 1600 (incluyendo el año 1544)

Durante este primer siglo aparecerán y se utilizarán un total de 32 apellidos tanto de primero 
como de segundo. Como primer apellido aparecen 16 totalmente diferentes (8 de ellos volverán a 
repetirse como segundo). Como segundo apellido aparecen además de esos 8, otros 8 apellidos 
totalmente diferentes a los primeros. 

3.1.1 Primer Apellido

De Benito, Delgado, de Golmayo, de Gormaz, Hernández, Fernández, de Lázaro, de Liso, Llizona, 
Martínez, de Morales, Pascual (Pasqual), de Romera, Ruiz, Sanz y Ximénez (Jiménez).

3.1.2 Segundo Apellido

De Benito, de la Calle, Díez, de Estepa, de Gormaz, Hernández, de Lázaro, de la Lobera, 
Martínez, de de Morales, Muñoz, Pascual , Ortíz, de Sancho, Verde y Ximénez.

3.2 Apellidos dados durante el período entre 1601 - 1700 

Durante este segundo siglo aparecerán y se utilizarán un total de 49 apellidos tanto de primero 
como de segundo. Como primer apellido aparecen 25 totalmente diferentes (repitiéndose un 
total de 13 del anterior siglo y 10 de ellos volverán a repetirse como segundo). Como segundo 
apellido aparecen otros 34 (se repiten un total de 10 siendo nuevos los 24 restantes).

3.2.1 Primer Apellido

Arribas, Barrón, de Benito, de Ciria, Delgado, Díez, González, Hernández, Hijea (Egéa) , de 
Lamata, Lázaro, de Liso, de Malla, de María, Martínez, Mathías, de Morales, Muñoz, Nieto, 
Palacios, Pascual, de Romera, Ruiz, Sanz y Ximénez.

3.2.2 Segundo Apellido
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De Aliende, Almarza, de Argota, de Benito, Calonge, de la Calle, Cana, Calvo, de Ciria, Corral, 
Díez, , García, Gómez, de Gormaz, González, Hernández, de la Hinojosa, de Lázaro, de la Lobera, 
Llorente, Martínez, Matheo, Molina, de Morales, Moreno, Palomar, Pascual , de la Puerta, Ortíz, 
Ruiz, Romera, Salazar, Sanz y Ximénez.

3.3 Apellidos dados durante el período entre 1701 - 1800 

Durante este tercer siglo aparecerán y se utilizarán un total de 71 apellidos tanto de primero 
como de segundo, siendo de estos un total de 49 apellidos diferentes. De estos 71, se repiten un 
total de 15, siendo otros 16, los que se siguen repitiendo de los siglos anteriores. Como primer 
apellido aparecen 30 totalmente diferentes. Como segundo apellido aparecen otros 41 (se repiten 
un total de 10 siendo nuevos los 24 restantes).

3.3.1 Primer Apellido

Asensio, de Benito, Bañuelos, Blasco, de Ciria, Corchón, Delgado, Díez, Fernández, García, 
Guerrero, Hernández, Laguna, de Lázaro, de Liso, de la Lobera, Mariscal, Martínez, Miguel, de 
Morales, Muro, Postigo, Rebollar, Rebolledo, Romero, Ruiz, Sabina, Sanz, Vallejo y Ximénez.

3.3.2 Segundo Apellido

Andrés, Asensio, Azores, de Aliende, Alonso, Alvaro, de Angulo, la Barca, de Benito, Beltrán, 
Blasco, Calonge, Calvo, de Ciria, Corchón, Díez, de Frías, de Fuentelsaz, García, Hernández, 
Laguna, Liso, de la Lobera, Martínez, Matheo, Miguel, de Morales, de Ojuel, Palomar, Pascual , 
Pinilla, Pérez, del Río, Romera, Romero, Sanz, la Torre, Valero, de la Vega , de Vera y Ximénez.

3.4 Apellidos dados durante el período entre 1801 - 1852 

Durante este cuarto y último siglo aparecerán un total de 42 apellidos diferentes que se utilizan 
tanto como primero y segundo. Como primero un total de 30 son diferentes, mientras que 
aparecen otros 26 apellidos diferentes como segundo. De estos apellidos, un total de 19 de estos 
apellidos nuevos y 9 diferentes a los de los anteriores siglos. Se repiten un total de 14 apellidos 
que ya aparecían en el siglo anterior . Como segundo apellido se repiten un total de 14 siendo 
nuevos por lo tanto los 10 restantes. Los apellidos que aparecen se pueden comprobar en las 
siguientes listas.

3.4.1 Primer Apellido

Andrés, Angulo, Asensio, de Benito, de Ciria, Delso, Díez, Gallardo, Gaya, Hernández, Lázaro, 
Llorente, de Liso, Mariscal, Martínez, Miguel, Millán, de Morales, Muñoz, Ortega, Pérez, de 
Romera, Romero, Rubio, Sanz, Vargas, de Vera, Villalta, Ximénez y Zaragozano.

3.4.2 Segundo Apellido

Andrés, Asensio, Atienza, de Benito, Calvo, de Ciria, Corchón, Díez , García, Hernández, 
Izquierdo, Lerín, de la Lobera, Logroño, Madurga, Miguel, Millán, de Morales, Moreno, Ortega, 
Palomar, Pérez, Romero, Tobar, Sanz y Villalta.
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Resumen

Hemos podido contar y comprobar con un total de 99 apellidos diferentes en estos 4 siglos de 
historia genealógica de Martialay. Apellidos como de Benito, Díez, Hernández, de Lázaro, Liso, 
Martínez, Morales, Sanz y Ximénez aparecen durante todos estos 4 siglos. Mientras que por 
ejemplo Pascual, Ruiz y de Gormaz aparecen tan solo entre el 1º y 2º; Lobera (de la Lobera), 
Muñoz y Palomar aparecen durante los 3 primeros siglos; de Ciria entre el 2º y 4º y Romero y 
Corchón entre el 3º y 4º.

4. Nombres de los bautizados de Martialay

En la tabla que vemos a continuación, podemos observar que será mas a menudo el apellido de la 
madre el que cambie, situación que implica la constante búsqueda de "nueva sangre" entre los 
habitantes de Martialay; aunque en un número de ocasiones, esta "nueva sangre" se tratase de 
personas que estaban de paso o de camino hacía otros destinos, siendo Martialay quizá el punto 
mas conveniente para dar a luz. Algunos de estos casos los veremos a continuación.

Apellidos

Siglo Total Primero Segundo
XVI 21 16 6
XVII 29 11 18
XVIII 30 13 17
XIX 19 9 10

A continuación vamos a poder ver en detalle las listas de los nombres de los los niños que 
aparecen bautizados (creo personalmente que los nombres también forma parte interesante en 
una catalogación genealógica) en esta iglesia. Estas listas aparecen también se presentan y 
describen utilizando el mismo tipo de fragmentación secular. 

4.1 Bautizos dados durante el período entre 1563 - 1600 (incluyendo el año 1544)

Aparecerán registrados un total de 24 nombres diferentes con los que se llamarán y bautizarán a 
los bebés nacidos durante estos años. De estos aparecerán un total de 16 nombres masculinos y 8 
nombres femeninos diferentes.

4.1.1 Los nombres masculinos

En este período el nombre masculino mas popular para los niños será el de Juan (14), seguido 
por el de Francisco y Pedro (7), Miguel y Martín (3). A distancia les siguerán los de Antón , Diego 
y Bartolomé (2). Otros nombres menos utilizados y que aparecen tan solo en una ocasión son los 
de Alberto, Antonio, Domingo, Felipe, Pascual, Roque, Sebastián y Urban.

4.1.2 Los nombres femeninos
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En este período el nombre femenino mas popular para las niñas es el de María (23), seguido a 
distancia por el de Catalina (10). Otro nombre menos utilizado será el de Ana (5)y también los de 
Francisca , Isabel y Magdalena (2). Nombres menos populares y que aparecen tan solo en una 
ocasión son los de Águeda y Quiteria (aunque este último aparece como bastante popular como el 
nombre de las madres) .

4.2 Bautizos dados durante el período entre 1601 - 1700 

Aparecerán registrados un total de 56 nombres diferentes con los que se llaman y bautizan a los 
bebés nacidos durante estos años. De estos aparecerán un total de 31 nombres masculinos y otros 
25 nombres femeninos diferentes.

4.2.1 Los nombres masculinos

En este período el nombre masculino mas popular para los niños sigue siendo el de Juan (50), 
seguido ahora por el de Pedro (25), Francisco (24), Miguel y Joseph (15), Domingo (7), Martín, 
Diego y Andrés (5). A distancia les siguen otros como el de Blas, Gerónimo (que aparece escrito 
Hierónimo y Xerónimo) y Manuel (3), Matheo (2), Mathías, Tomás y Roque . Otros nombres 
menos utilizados y que aparecen tan solo en una ocasión son los de Agustín, Alonso, Benito (que 
será uno de los apellidos mas populares en Martialay) Bernabé, Felicio, Gabriel, Gregorio, Justo, 
Laurentio, Lorenzo, Lucas, Matías, Prudencio y Sebastián. 

4. 2.2 Los nombres femeninos

En este período el nombre femenino mas popular para las niñas sigue siendo el de María (57), 
seguido ahora por el de Ana (29) , Catalina (17), Isabel (15) y Águeda (11). Otros nombres 
también utilizados serían los de Angela, Francisca y Mariana (4). También aparecen menos 
utilizados los de Bárbara , Josepha, Lucía, Felipa (3), Magdalena, Cecilia y Domitila (2). Nombres 
menos populares y que aparecen tan solo en una ocasión son los de Agustina, Bernabela, 
Eugenia, Gabriela, Inés, Justa, Llorente, Rosa, Saturia, Tomasa. Mientras el de Quiteria será uno 
de los nombres que no volverá a aparecer nunca mas.

4.3 Bautizos dados durante el período entre 1701 - 1800 

Aparecerán registrados un total de 109 nombres diferentes con los que se llaman y bautizan a los 
bebés nacidos durante estos años. De estos 57 son son masculinos y 52 femeninos.

4.3.1 Los nombres masculinos

En este período el nombre masculino mas popular para los niños dejará de ser el de Juan (22) 
que ocupará el tercer puesto, para serlo el de Manuel (33) seguido por el de Francisco (27). Le 
siguen los de Joseph (9), Pedro (8), Bernardo, Miguel, Lorenzo y Ramón (4), Gregorio, Saturio y 
Simón (3), Baltasar, Diego, Domingo, Gaspar, Jacinto, Joaquín, Julian, Marcelino, Mateo, Pablo, 
Santiago y Thomás (2). Otros nombres menos utilizados y que aparecen tan solo en una ocasión 
son los de Andrés, Ángel, Antonio, Benito, Clemente, Eusebio, Felipe, Félix, Fermín, Gabriel, 
Isidro, Jorge, Julián, Justo, Mathías, Roque, Ruderindo y Sebastián. 
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4.3.1.1 Nombres compuestos

Aparecerán por primera vez durante este siglo el uso de una serie de nombres compuestos. Son 
estos un total de 15 nombres dobles: Dionisio Bruno, Francisco Ignacio, Francisco Ildefonso, 
Francisco Santos, Hermenegildo Joseph. Joseph Ciriaco, Juan Alexo, Juan Isidoro, Julián 
Martín, Manuel Francisco, Manuel Toribio, Miguel Cipriano, Millán Pedro, Thomás Cipriano y 
Venancio Nicolás.

4.3.2 Los nombres femeninos

En este período el nombre femenino mas popular para las niñas sigue siendo el de María (53), 
seguido ahora por el de Manuela (22). Otros nombres que también se utilizan son los de 
Bernarda y Teresa (7), Ana, Angela e Isabel (6) , Saturia (5), Francisca, Joaquina y Lorenza (4), 
Águeda, Bárbara, Paula. Saturia y Teresa (3) y los de Antonia, Catalina, Cecilia, Felipa, Gregoria, 
Josepha, Juana, Mariana y Mathea (2). Para acabar con otros nombres menos utilizados y que 
aparecen tan solo en una ocasión son los de Benita, Ceferina, Gerónima, Gertrudis, Javiera, 
Justa, Magdalena, Melchora, Michaela, Mónica , Salvadora , Sebastiana, Teodora y Vicenta.

4. 3.2.2 Nombres compuestos

También aparecen por primera durante este siglo vez un total de 13 nombres, siendo el mas 
popular de todos ellos el de María Thomasa (3), seguido por el de Rafaela Cristina (2). Otros 
nombres utilizados son los de Ana María, Francisca Antonia, Francisca Dionisia, Juana Antonia, 
María Aniceta, María Concepción, María Indalecia, María Ramona, María Santos, María Vicenta 
y Petra Paula.

4.4. Bautizos dados durante el período entre 1801 - 1852 

Aparecerán registrados un total de 98 nombres diferentes con los que se llaman y bautizan a los 
bebés nacidos durante este período. 56 de estos nombres son masculinos y 42 de ellos femeninos.

4.4.1 Los nombres masculinos

Pedro (7) será durante la primera mitad de este siglo el nombre mas popular, seguido a corta 
distancia por los de Francisco, Gerónimo, Juan y Manuel (3). Casi tan nombrados serán los de 
Ángel, Benito, Eustaquio, Francisco, Gavino, Gregorio, Jorge, José, Leoncio, Martín y Toribio 
(2).
Otros nombres utilizados durante este siglo son los de Agapito, Antonio, Apolinar, Benito, 
Braulio, Casimiro, Castor, Cipriano, Domingo, Emeterio, Esteban, Eulogio, Felipe, Gabriel, , 
Genaro, Hermenegildo, Joaquín, Julián, Julio, Laureano, Luis, Marcelino, Mauricio, Máximo, 
Miguel, Nicasio, Nicolás, Pablo, Patricio, Pío, Rafael, Román, Ruperto, Telesfóro, Tomás, 
Valentín y Víctor.

4.4.1.2 Nombre compuestos

La moda aparecida en el anterior siglo continúa este con un total de tan solo 3. Agustín Ramón, 
Bernabé Antonio y Felipe Benito.
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4.4.2 Los nombres femeninos

María, Michaela, Valentina (3) serán durante la primera mitad de este siglo los nombre mas 
populares, seguido a corta distancia por los de Francisca, Gregoria, Josefa, Juana y Vicenta (2) .
Otros nombres utilizados son los de Águeda, Ana, Anacleta, Angela, Antonia, Bernardina, Carlas, 
Catalina, Damiana, Eulalia, Eustaquia, Eugenia, Eusebia, Felipa, Fémina, Inocencia, Isabel, 
Jacoba, Juliana, Lucía, Paula, Pasquala y Rafaela.

4.4.2.1 Nombre compuestos

Aparecen también este siglo un total de 11 nombres compuestos diferentes. Los de María del 
Carmen y María Ciriana se utilizan en un par de ocasiones. Los siguientes nombres aparecen en 
una ocasión, María Cruz, María Dolores , Lorenza Serapia, María Isabel, María Jesús, María 
Salomé, María Saturia, Nicolasa de la Concepción y Paula Estefanía.

Resumen

Muchos autores genealógicos por excelencia están mas interesados tan solo en los apellidos, mas 
que en los nombres dados a las personas bautizadas. Como hemos podido observar, este no es el 
caso aquí. Considero que el nombre de la persona es también altamente interesante a observar, 
pues no tan solo refleja una identidad unida a la del apellido en particular que intenta se única, 
pero explica también un tipo de moda llevada en general por y en un momento histórico en 
particular. La mayoría de los nombres que aparecen seleccionados aparecen tomados del 
santoral. En la mayoría de las ocasiones estos nombres son dados a los bebés en honor de unos 
de los abuelos. En otras ocasiones se opta por el de otro familiar, o en honor de un padrino. 
También hemos podido observar desde la simplicidad en los nombres que se recogen en el siglo 
XVI hasta la diferencia de identidad ofrecida por el nombre único o compuesto que se observa a 
partir del siglo XVIII y en el XIX.

5. Un Ejemplo escogido, 1701-1726

He tomado al azar el primer cuarto del siglo XVIII como ejemplo para esta sección (obviamente 
se puede repetir este ejemplo con otros períodos). Durante este período se realizarán un total de 
106 ceremonias de bautismo, siendo un total de 107 los niños (un caso de hermanos gemelos). 
Los apellidos que aparecen son 22. De Aliende, de Angulo, de Benito, de Ciria, Corchón, Delgado, 
Díez, Esteban, García, de Lázaro, de Liso, de la Lobera, Mateo, Martínez, Morales, de Ojuel, 
Palomar, Pinilla, del Río, Romero, Sanz y Ximénez. 

5.1 Apellidos mas populares

De estos son lo mas populares tan solo 10 de ellos: de Benito, de Ciria, Corchón, Delgado, Díez, 
García, de Lázaro, de Liso, Martínez y Morales. Estos apellidos se repiten en estos 25 años de la 
siguiente forma:

Nº de Individuos de Benito de Ciria Corchón Delgado Díez 
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Primero 25 11 4 2 4
Segundo 5 5 - - 3

Nº de Individuos García de Lázaro Liso Martínez Morales 
Primero 3 4 7 5 19
Segundo 7 1 6 3 14

5.2 Los nombres mas populares

De estos los nombres masculinos mas populares son Manuel y Francisco (12), Juan (9), Saturio, 
Pedro, Miguel y Baltasar (2) para acabar con un individuo llamado Andrés, Justo, Isidro, 
Domingo, Felipe y Diego.

Los nombres femeninos mas populares son María (21), Manuela (11), Ana y Bernarda (4), 
Catalina, Josepha, Angela, Isabel y Teresa (2) para acabar con una individua llamada Felipa, 
Joaquina, Saturia, Agustina, Francisca y Águeda.

5.3 Los padrinos

En cuanto a padrinos de estos bautizados, podemos decir que todos sus padrinos serán varones 
de la misma localidad (excepto de 3 de los padrinos que son del Cubo, Bordalva y Velilla). Un 
buen grupo lo forman los abuelos. De un total de 31, 18 son abuelos paternos y 11 maternos. Un 
segundo grupo lo está formado por los tíos. Aparecen un total de 18, 10 paternos, 5 maternos y 
otros 3 tíos de diferente apellido que el de los padres. En una ocasión el padrino será el mismo 
cura (invitando a la ceremonia a un cura de otra población) En otra ocasión aparecen el nombre 
de 2 padrinos en la misma ceremonia para dos bebé gemelos. En un par de ocasiones no se 
muestra claramente el parentesco.

6. Los hechos recogidos en el libro de bautismos de Martialay

En un buen número de ocasiones además de registrar lo básico, para lo que estaba diseñado, 
también se registraban 2 hechos extraordinarios en el bautizo de un individuo. Primero, el hecho 
de ser bautizado en caso de necesidad y segundo, el de encontrarse anotado el hecho de que este 
bebé había fallecido con anterioridad al bautizo o posteriormente a el. El fallecimiento ocurriría 
normalmente durante el mismo día en el que el bautismo se registraba En otra ocasiones se 
registraba el bautizo como ser de caso de necesidad. En otras ocasiones hay casos que aparecen 
después del bautismo oficial, indicando tan solo el mes, el mes y el año o incluso la fecha exacta 
de la defunción. 

6.1. Bautizos en caso de necesidad

Como ya hemos comentado anteriormente, el bautismo oficial se realiza normalmente en una 
iglesia. Esta iglesia, tanto ahora como antes, es la que se encuentra en el barrio, localidad de 
origen, hábitat de los padres o en ocasiones la localidad de tránsito en la que ha nacido el bebé. 
En ocasiones, observamos, que algunos de estos bebés son bautizados antes de ser llevados a la 
iglesia.
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Son estos bautizos los que son llamados bautizos de necesidad (casus necesitabus ) diseñados 
con la intención de que se realicen en las ocasiones, como el mismo nombre indica, en los que se 
observaran la fragilidad física del recién nacido y se sospechara de las altas posibilidades de que 
este falleciera antes de que se realizara la ceremonia oficial de su bautismo. 

Normalmente, este bautizo se celebraba en el dormitorio en donde la madre lo había tenido, o 
aún se encontraba en el proceso de dar a luz. Aunque en muchas ocasiones se trataba del cura 
residente en la localidad, oficialmente podía ser realizado también por cualquier persona 
(aunque esta no estuviera bautizada) tanto hombre como mujer, con la intención requerida y que 
derramando agua sobre la cabeza del candidato dijera: "Yo te bautizo en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo ".

Observaremos que el primer caso aparecerá el 10 de Octubre de 1656, cuando Pedro de Aliende 
bautizará de esta forma a Francisco Benito Sanz. A partir de esta fecha observamos un total de 60 
bautizos realizados de esta forma tanto por sacerdotes como por miembros laicos. De estos casos 
pertenecen 30 varones y otros a 30 hembras. El periodo de tres años entre 1676 hasta 1679 es el 
mas activo, contando con un total de 9 casos en un total de 24 bautizos.

Un ejemplo es el de Lorenza Serapia Sanz Sanz, que nació a las 10 de la noche del día 14 de 
Noviembre de 1845. El cura que la bautizó, Manuel Conde, recogía "... fue bautizada en casa por 
Ysabel Corchón a la una de amenazas ..." Es decir tres horas después de haber nacido. 
Claramente el mismo cura recoge el aspecto negativo de la acción de Isabel Corchón, la cual 
quizá había ayudado horas antes en el parto, y que consciente de sus obligaciones como " buena 
cristiana" , aunque de una forma poco ortodoxa y seguramente histérica, la intentó bautizar en 
caso de necesidad, dado el hecho de que el bautismo era necesario para su salvación. Al parecer 
esta niña no moriría tan de inmediato, pues Conde la volvería a bautizar oficialmente 2 días 
después, el 16 de Noviembre.

Otro ejemplo interesante es quizá el mas extremo que hemos encontrado ocurría con el bautizo 
en Marzo de 1825 de 1 niño que moriría y que no llegaría a recibir un nombre. Este caso está 
realizado por el cura. La descripción es bastante interesante: " ... solamente recibió el agua a la 
que acompaño la forma de bautismo, la recibió en la cabeza estando lo demás del cuerpo todavía 
incluido en el vientre de su madre, la agua la recibió subcondicione, y habiendome informado de 
las parteras, de si havia nacido con vida me dijeron que aun le palpitaba el corazon quando lo 
cogieron; por lo quele di sepultura eclesiastica...."

6.2 Fallecimientos 

Junto con los registros de los bautizos aparecen también indicaciones registradas por los curas 
sobre el fallecimiento de los bautizados. En un buen número de estos casos ocurren el mismo día, 
o a los pocos días; aunque alguno aparece recogidos también en una fecha mas tardía. Este 
apartado 
está muy relacionado con el anterior, especialmente cuando el bebé fallece sin haber sido 
bautizado; situación que ocurría en mínimos casos.

Las consecuencias de la muerte física del bebé no solo serán tristes para sus padres y familiares, 
pero ponen en peligro la creencia de que este nunca llegaría al Cielo. La política a seguir estaba 
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ya establecida desde 1274 gracias al Segundo Concilio de Lyon y con el Concilio de Florencia 
entre 1438 y 1445, en donde se definía de una vez y por todas que aquellos que morían con el 
pecado original (Peccato vel solo originali) no alcanzarían el Cielo, estando estos incluidos en el 
concepto teológico que se empezó a denominar como en el " estado de limbo". 

El primer caso lo registra el cura don Joan Jiménez Tendrón en 1629. Se trataba del caso del un 
bebé llamado Juan Hernández de la Lobera, que naciendo el 19 de Julio, fallecía 4 días "por estar 
enfermo". Otro de estos casos ocurría poco años mas tarde, en 1633. En el año 1637, durante el 
período de curato de don Bernardo de Marrodán, de 4 bautizos celebrados ese año, 3 aparecerán 
registrados con la palabra "fallecidos". Encontramos un caso mas en 1644 y no será hasta 1683 en 
el que aparecerá otro caso registrado. A partir de esta fecha, nos hemos de remontar hacia 1734, 
para encontrar otros casos.

En una entrada registrada en 1742 el cura recogía; "... en últimos de Diciembre fue bautizado un 
niño hijo de Matheo Laguna y Josepha Alonso. No llegó a recibir los óleos". Otro ejemplo sería el 
de Angela Díez García, que había nacido el 22 de Marzo de 1737. Una semana mas tarde, el día 
30 será bautizada. El cura anotará su fallecimiento 2 años después, en Octubre de 1739. Lo 
mismo ocurre con el ejemplo de Águeda Liso García, que naciendo el 29 de Septiembre de 1745, 
será bautizada el 10 de Octubre. El cura de nuevo anotará su fallecimiento con detalle, el 12 
Octubre de 1746. También se hace referencia del enterramiento de varios bebés bajo la zona del 
coro en el interior de la misma iglesia " ... enterrose en vaxo del coro..." Observamos noticia de 
esta practica el 16 de Diciembre de 1751 de nuevo el 28 de Mayo de 1755.

6.3 Niños póstumos (huérfanos de padre)

Otro ejemplo interesante , es el caso que claramente, durante la celebración del bautismo, 
aparecen los padres de los niños como fallecidos. Obviamente no se indican las razones del 
fallecimiento del padre. Hemos podido encontrar un total de 5 casos. Tres de ellos en el siglo 
XVII (1676, 1677 y 1681) y uno mas en los siglos XVIII (1752) y XIX (1806).

El primer ejemplo que encontramos ocurre el 2 de Noviembre de 1676. Durante el bautizo de 
María Benito Morales es donde observamos que su padre, Francisco Benito, se encontraba ya 
fallecido. Otro caso ocurría durante el bautizo de Bernabela Lázaro Ximénez el 17 de Diciembre 
de 1677. Su padre Pedro Lázaro se encontraba también fallecido. Para acabar el siglo con el 
bautizo de Juan de Arribas de Aliende el 12 de Febrero de 1681, en donde aparecerá fallecido su 
padre, un tal Juan de Arribas

En el bautizo de Bárbara Hernández Miguel el 2 de Mayo de 1752, aparece el fallecimiento de su 
padre Juan Hernández, que era natural de Alconaba. En este bautizo ya aparece su madre 
Manuela Miguel como casada en segundas nupcias con Manuel Romero. Otra trágica noticia 
para Manuela, fue el fallecimiento de Bárbara 2 meses después de su nacimiento.

Para acabar observamos en el bautizo el 18 de Abril de 1806 de Gerónimo Muñoz Miguel, el 
fallecimiento de su padre Gerónimo Muñoz Rubio, que era natural de Portillo. Su madre era 
Isidora Miguel Pérez, natural de Cabrejas del Campo y la madre de esta, María, era de Hinojosa 
del Campo.
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6.4 Niños huérfanos de madre

Otro ejemplo interesante a constatar es el de los hijos huérfanos de madre. La mayoría de estos 
casos deberían de ocurrir durante o después de los partos. Hemos observado 3 de ellos. Dos en el 
siglo XVII (1674 y 1686) y uno en el siglo XVIII (1723).

El primer ejemplo (además de pertenecer a uno de los casos de bautizo en caso de necesidad) 
aparece el 8 de Abril de 1674, durante el bautizo de Juan Benito de Ribartroja. Es su madre, 
María de Ribarroja, la que aparece como fallecida. El siguiente ejemplo (también como caso de 
necesidad) aparece 12 años mas tarde con el caso de Juan Calonge Benito. Juan, que había 
nacido el 12 de Diciembre, tuvo que ser bautizado en caso de necesidad 3 días después y 
bautizado de nuevo el día 29 del mismo mes. En el bautizo oficial celebrado el 29, es donde ya 
nos aparece como fallecida su madre, Catalina Benito.

El último caso aparecerá durante el bautizo de Teresa Benito de Ciria el 25 de Julio de 1723. Su 
madre Ana de Ciria aparece registrada como fallecida en esa fecha.

6.5 Niños gemelos

Es considerablemente interesante el poder haber observado el caso de nada menos que de 3 
bautismos de hermanos gemelos en Martialay. Se da un ejemplo por siglo, siendo en 2 de las 
ocasiones los gemelos varones y en 1 de ellos de hembras. 

Los primeros hermanos que recogemos son Pedro y Juan Romera Palomar, nacidos y bautizados 
en caso de necesidad el 12 de Septiembre de 1691. Dadas las circunstancias del nacimiento y una 
vez pasado el peligro de que puedan morir sin haber sido bautizados, lo vuelven a ser 
oficialmente 2 semanas mas tarde, el día 28 del mismo mes. Fueron los hijos de Francisco y 
Catalina. 
Uno de los padrinos fue Pedro Gabriel Palomar, que aparece como vecino de Garray, lo que hace 
posible pensar de que Catalina Palomar lo era también.
El segundo caso se trata de las hermanas Manuela y Saturia Benito de Frías, nacidas el 3 de 
Agosto, bautizadas en "caso de necesidad" el día siguiente y por fin bautizadas oficialmente el 15 
de Agosto de 1713. Fueron las hijas de Gerónimo y Catalina.

El tercer y último caso aparece con el nacimiento el 18 de Noviembre de 1844 de los hermanos 
Máximo y Román Lázaro García. Fueron oficialmente bautizados el día 20 del mismo mes. 
Fueron hijos de Gavino Lázaro García (hijo de Manuel, natural de Carazuelo y de Bárbara, 
natural de Omeñaca) y de Juana García del Río, natural de Calderuela, (hija de Juan, natural de 
Fuensauco y de Santos, de Torretartajo) . También se recoge en la partida de nacimiento la hora 
de los nacimientos, siendo estas el primero a las 22.00 horas y el segundo media hora mas tarde. 

6.6 Casamientos

La información proporcionada en en este volumen de bautismos no es solamente exclusiva a 
estos. Por razones que desconocemos, la existencia de otros varios datos que también aparecen 
registrados son los datos pertenecientes a 3 ceremonias de casamiento.
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La primera de ellas se registra en el año de 1593 cuando Francisco Fernández casa con María 
Benito. La segunda en 1609, cuando Juan González (vecino de Valtajeros) casa con Ana Pascual; 
para acabar en 1610 con el casamiento de Francisco Sanz y María Benito.

6.7 Casamientos y descendencias de viudos

La información que aparece también nos sirve para observar casos de viudos y viudas que casan 
con otras personas de las que tienen descendencia.

Un caso muy interesante es el de Bernabela de Aliende. Bernabela era la hermana del cura don 
Pedro de Aliende (1652-1688). Bernabela aparece casada en primeras nupcias con Miguel de 
Lázaro, los que tienen a una hija a la que llamarán Catalina, que será bautizada el 8 de Diciembre 
de 1676. De nuevo, tres años mas tarde aparece casada en segundas nupcias con Juan de Arribas 
(asumimos la muerte del primer marido) teniendo de ese enlace a un hijo el año 1679. Como ya 
observamos en el capitulo 3.8, la pareja tendrá otro hijo en 1681, aunque este será póstumo de 
Juan. El 1 de Marzo de 1682 Bernabela parece casada en terceras nupcias con Pedro Benito, que 
serán padres de Ana, además de tener a otros hijos en 1684, 1689, 1692, 1694 y 1703.

6.8 Otras Efemérides

En este apartado vamos a poder leer información sociológico genealógica que pertenece a un tipo 
de referencia que para algunas personas puede tratarse de temática genealógica un poco mas 
delicada. De todas formas, creemos que esta información es totalmente interesante y la vamos a 
presentar es un hecho histórico que no vamos a omitir.

6.8.1 Niños de padres incógnitos o expósitos

Aunque siempre hemos vivido en un tipo de sociedad egoísta, quizá entre los peores ejemplos 
unidos al de la crueldad, se encuentran los casos de abandono de los recién nacidos. 

Martialay no se queda sin ejemplos de estos casos de abandono. Hay por lo menos 5 casos, muy 
posiblemente de mujeres (por una razón u otra acostumbran a ser estas las que toman y ejecutan 
esta decisión final) que optan por abandonar y repudiar totalmente a estos recién nacidos. No 
queda claramente recogido si estas mujeres son locales, aunque me inclino a pensar por obvias 
razones, de que no lo eran. Muy seguramente estas mujeres se encontraban en tránsito desde 
otras localidades vecinas o desde la misma Soria.

El primero de los casos que observamos es en particular uno de los peores.
La descripción recoge que " ... fue abandonada en la cuneta ..." Este es el caso de Prudencia de los 
Santos, que sería bautizada el 30 de Abril de 1800. Aparece como su padrino Tomás Asensio, el 
que era entonces alcalde.
Diez años después aparece el segundo caso con el de Jorge San Justo, que sería bautizado el 23 
de Abril de 1810, el día de este Santo. El cura cree que el niño nació el día anterior y recoge " ... la 
noche pasada echaron y lo dejaron en la puerta del alcalde Tomás Asensio ..." En esta ocasión su 
padrino fue Manuel Andrés. Remarcar que la/las personas que lo abandonaron sabían 
claramente en donde hacerlo.
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En los siguientes tres casos el cura anota: " ... s e halló en la puerta de un vecino de este pueblo 
con una cédula que decia havia recibido la agua ..." Es decir que lo pronto que nacieron fueron 
bautizados secretamente por alguna de los familiares o relaciones de sus padres, (quizá el propio 
padre, familiares,amigos o vecinos).

Eulogio Pastor es otro niño que será bautizado el 12 de Marzo de 1847, siendo su padrino 
Marcelino Asensio. 
En 1848 aparecerán abandonados dos niños. Benito Justo, que es bautizado el 12 de Enero, 
siendo su padrino de nuevo Marcelino Asensio y Benito de la Iglesia, bautizado el 21 de Marzo, 
siendo su padrino Valentín Serrano.

Observamos que todos estos niños son llamados o apellidados, con el nombre de los santos 
correspondientes al día en que son encontrados o el del bautizo y quizá el nombre del vecino en 
donde fue abandonado (p.e. Benito) y a los correspondientes a patronos de la iglesia parroquial 
de Martialay (Iglesia, Santos, Justo y Pastor).

6.8.2 Bastardía

Nos aparece un caso, dentro de la complejidad de las circunstancias (al que personalmente me 
atrevo a calificar como de mas responsable) de clara denominación de ser de bastardía. Este caso 
claramente nos demuestra que no se opta por el del abandono del bebé (razones que no vamos a 
especular aquí), pero que muy seguramente se tratara de un "secreto" que todo el mundo 
conocía. Por otro lado también hemos de estimar de que esta opción sería también la mas 
vergonzosa para los cúlpitros, reclamando la responsabilidad total de sus acciones sin 
condiciones. Este caso ocurría con el de una niña en el año 1771. Esta era la hija de Antonio 
García (natural de Alconaba, aunque casado con una martialéña y residente hacía varios años en 
el mismo Martialay) y de Catalina Liso, que era una moza soltera y también martialéña. El cura 
recoge todos los nombres de los abuelos, así como el nombre de la mujer de Antonio. No deja 
registrado ningún comentario de juicio, limitándose a escribir "... y de no legítimo matrimonio 
habido con ... soltera " . La niña fallecería al poco tiempo de su nacimiento.

7. Personas en tránsito

Dado el emplazamiento geográfico de Martialay, siempre en camino hacia o de salida de Soria 
capital; algunas personas irían a visitar familiares o harían descanso antes de continuar con su 
jornada. Algunos de estos casos están protagonizados por familias errantes, que tan solo se unen 
a la historia de Martialay, por ser este un lugar de conveniencia o de necesidad.

Hemos podido observar tan solo en una ocasión el caso de una familia de gitanos. Tomasa de 
Malla Salazar había sido bautizada el 5 de Diciembre de 1676. Era hija de Juan y de María. No 
volveremos a encontrar nunca mas a ningún individuo con estos apellidos, por lo que suponemos 
que no eran residentes en Martialay y que pararon con la intención de dar a luz a Tomasa y 
continuar con su tipo de vida errante.

Un caso también interesante es el de María Postigo Morales, nacida el 24 de Enero de 1733. 
María era hija de Juan y de Catalina. Catalina, aunque junto a su marido eran vecinos de 
Alconaba, era hija de Matías Morales y de Saturia Sanz, vecinos de de Martialay. Se recoge el 
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hecho de que " ... vinieron a la matanza de los cerdos ..." Curiosamente se recoge el hecho de que 
fue bautizada por el cura Joseph Sanz, en vez de Antonio Blasco, que era el cura de Alconaba. 

En 1819 aparece registrado el bautizo de Francisco Villalta Rives. Francisco es el hijo de José y 
Raimunda, que recogen como de ser " pobres pasajeros " naturales de Golmes (Golmés en 
Lérida). Los padres de Raimunda son José Rives y Manuela Vilva y Rives, ambos naturales de 
Vilanueva de Vilpuche (Vilanova de Bellpuig también en Lérida).

En 1838 aparecerá el bautizo de Bernabé Antonio, hijo de Miguel Zaragozano Montañera, natural 
de Zaragoza, hijo de Manuel, natural de Cadrete (Zaragoza) y de Teresa natural de Duro (Durro 
en la Vall de Boí, Lérida) y de Petra Millán Pérez, natural de Miñana. Los padres de Petra eran 
Julián, entonces ya fallecido y natural de Buberas y de Josefa, natural de Almenar. 

Una nota certifica el hecho de que Miguel era carabinero y eran residentes en Haro (La Rioja). 
No podemos saber cual fue la razón o motivo que llevó a esta familia a pasar la temporada del 
parto y del bautizo en Martialay. Quizá iban de paso, como otros muchos, o quizá Petra podría 
haber tenido algún pariente al que visitar.

8. Poblaciones y los orígenes de los apellidos

Este apartado está diseñado con la intención de que el investigador genealógico en general y el 
soriano muy en particular, pueda comprobar el nombre de las localidades junto con la de los 
diferentes apellidos de los individuos, que originarios de ellas, aparecen mencionados como 
relacionados de una forma directa (padres) o indirecta (abuelos y padrinos) durante este periodo 
histórico que aquí recogemos.

Aparecen un total de 128 poblaciones en relación con los habitantes de Martialay. 119 pertenecen 
a la provincia de soria, 7 a otras poblaciones españolas y 2 mas (no las hemos identificado por el 
momento). Estas localidades no aparecerán mencionadas (excepto en contadas ocasiones) 
principalmente a partir de 1735, cuando el cura llamado don Miguel de Agüeras comienza a 
registrarlas. Es a partir de esta fecha hasta el final del libro del bautizos, que los demás curas que 
siguen el servicio de Agüeras, continúan haciéndolo.

Las poblaciones en la provincia de Soria y sus apellidos

Abión Sanz, Calonge
Albocabe Ruiz
Alconaba Barrios, Calonge, Díez, Halcón, Hernández, Liso, Martínez, Morales, Navas, Pérez, 
Postigo, Rebollar, Romera, Ruiz, Velasco y de Vera. 
Aldeafuente Benito
Aldealices García
Aliud Martínez y Delgado
Almajano Ruiz
Almazán Rubio
Almenar Hernández
Arancón Pastor
Berlanga Matheo
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Bliecos Sanz
Bordalva García
Buberos Millán
Buitrago Pérez, Romero
Cabrejas del Campo Benito, Gordo, Hernández, Miguel
Calderuela Andrés, Díez, García, Laguna
Candilichera Cascante, Lázaro, Lobera
Carazuelo Lázaro, Lobera, Liso, Mariscal, Sanz y Ximénez
Carbonera de Frentes Ximénez
Cardejón Blasco, las Lenguas
Casas de Soria Abad, Valero
Castejón del Campo Ortega
Castil de Tierra Asensio, Muñoz
Castilruíz Cacho
Cerberiza (anexo de Lumbrerillas) García, Herrero y de la Sierra
Cidones Calonge, García
Cirujales García
Cubo Rubio
Cubo de las Hogueras Benito, Corchón, Delso, Hernández, Liso, Morales, Romero y de Vera
Cubo de la Sierra Álvarez, Blasco
Cubo de la Solana Andrés, (Lerín y Carabantes, vecinos)
Deza Barnuevo
Duáñez Asensio, de Ciria, Enciso, Laguna, Lobera, de la Orden y Ruiz.
Estepa de San Juan (Sanz de Pablo)
Esteras Pérez
Fontalvilla Hernández
Fuensauco García, Martínez, y de la Torre
Fuentes de Agreda Calabia, Millán
Fuentecantos de Mazalbete, Pasqual, Valero
Fuentetartajo Benito, Hernández
Fuentelfresno Rebolledo, Ruiz
Fuentehecha Asensio, Benito, Borque, de Ciria, Gallardo, Logroño, Ortega, Pérez, de la Torre y 
Ximénez.
Fuentetoba Guerrero y Romera
Garray Palomar, Romero
Garrejo, granja de Díez, Verde
Hinojosa del Campo Pérez 
Ituero Rubio
Jaray Delso
Ledesma Alcalde
Lumbrerillas de la Sierra (Cerberiza) Herrero
Mazalvete García, Lázaro, Sanz
Miñana Calvo
Narros Alonso, Romero
Neguillas Zomoza
Noviercas Blasco
Ocenilla Pérez
Ojuel Sanz
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Omeñaca Alvaro, Angos, García
Oncala (Ximénez Mayoral)
Ontalvilla Abad, Calonge, Liso, Palomar, Romero
Ontalvilla de Valcorba Palomar, Romero
Oteruelos Miguel
Paredesroyas Angulo, Atienza, Gallardo, Pérez
Peroniel Pasqual, (Madurga y Escalada , vecinos)
Pinilla del Campo Enciso, de Muro, 
Pinilla de la Sierra García
Portelrubio García
Portillo Muñoz, Rubio
Pozalmuro Arribas, Baler, Borque, Corchón, Miguel, Moreno, de Muro, Ortega y Sanz Rabanera 
Barca, Miguel
Rabanos, Los Hernández y Moreno
Renieblas de Casas, Lobera, Martínez, Romero
Reznos Romero
Ribarroya Miguel
Rollamienta Cana
Santa Cecilia de Yanguas del Valle 
Sauquillo de Alcázar de Ciria 
Sauquillo de Boñíces Tobar
Soria Abad, Aguirre, Andrés, López
Tardajos de la Barca, Blasco,Delso, Ibáñez, Izquierdo, Logroño, Ortega y Sacristán
Tardesillas Pinillos
Torralba Angulo, Gallardo, Miguel
Torretartajo Benito, del Río
Torrubia Delgado, García, Sanz
Valderrueda Ygea
Valtueña (Yanguas) Berguizas
Velilla Vallejo
Velilla de la Sierra de la Vega
Ventosilla del Río
Ventosilla (Renieblas) Hernández
Ventosa del Christo Hernández
Ventosa de San Juan Sanz
Viana Peñalver, Vargas
Villacierbos García, Laguna
Vilviestre de los Nabos Nieto
Vinuesa García
Villares Valero
Villaseca Benito, Blasco, García de las Heras, de la Puerta 
Villaverde Díez
Yanguas del Valle

Poblaciones fuera de la provincia de Soria

Ayllón (Segovia) García
Calazanz (Calasua) Sabina
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Golmés (Lérida) Villalta
Morón (Sevilla) de Ciria
Urbaneja del Castillo (Burgos) Bañuelos
Vilanona de Bellpuig (Lérida) Rives
Zaragoza Zaragozano

Poblaciones sin identificar

Harros Alonso
Arzagüello Rubio

9.1 Curiosidades

En un buen número de ocasiones hemos encontrado la localidad vecina a Martialay de el Cubo de 
las Hogueras, escrito como el "Cubo de las Malas Hogueras". Nos preguntamos si por alguna u 
otra razón el dicho "cubo" (torre) se prendió por accidente y ardió y de ahí esta denominación. 
Esta denominación aparece a partir de 1743, cuando Joseph de Binuessa (Vinuesa) el nuevo cura 
de la parroquia comienza a recoger datos. Esta moda seguirá con el siguiente cura, Phelipe 
Ximénez Mayoral hasta el año 1771. 

9. Indice de los apellidos de Martialay

A continuación pasamos a presentar un índice en detalle de todos los apellidos que aparecen en 
Martialay entre los años 1544 hasta 1851. La intención es la de facilitar tanto el apellido o 
apellidos integrados en la comunidad de Martialay, así como de aquellos adheridos y/o 
pertenecientes a familiares directos o indirectos del bautizado. También creemos que es 
importante recoger los apellidos de otros padrinos que emigran a Martialay por cuestión laboral 
(particularmente curas y sacristanes) y ocasional (padrinos, en tránsito, etc ...). Hemos 
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encontrado un total de 128 apellidos, representados por los siguientes: 

1. Abad

En 1762 observamos a Catalina Abad, natural de Soria, como la abuela materna de Pedro Liso 
Valero. Mientras en el bautizo de su hermano Gaspar en 1769, Catalina aparece siendo como 
natural de Casas de Soria. Lo mas seguro es que Catalina como su esposo Juan Valero fueran 
vecinos de Soria. Mas tarde, en 1807, observaremos a Polonia Romero Abad, natural de 
Ontalvilla (hija de Lorenzo y María, también vecinos de Ontalvilla), esposa de Juan Thomas Díez 
Morales.

2. Aliende, de

El primer Aliende recogido en Martialay fue Pedro, quien fue su cura párroco entre los años 1652 
y 1688. Posteriormente recogemos a Bernabela (observar el capítulo 6.7)

3. Alonso

Observamos en 1741 a Josefa Alonso Romero, natural de Narros (hija de Felipe y Polonia, esta 
también natural de Narros), que casada con Mateo Laguna García (hijo de Felipe y Josefa, 
vecinos de Villaciervos), tienen a Juan.Observar el apellido Laguna

4. Almarza

Observamos como en 1633 a María , esposa de Juan Pedro Ximénez (que era sacristán) padres de 
Juana.

5. Alvaro

Observar el apellido Ruiz.

6. Andrés

Observar el apellido Miguel.

7. Angos

Observar el apellido Ruiz.

8. Angulo

Observamos el primer individuo a apellidado de esta forma con Isabel Angulo Calvo, esposa de 
Juan Hernández, padres de Miguel, en 1719. De nuevo en 1835 aparece Teresa Angulo, abuela de 
Pedro de Vera Madurga, natural de Paredesroyas. Observar el apellido Vera.

9. Argota, de
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Observamos como el primer individuo a Juana, esposa de Joseph Benito, padres de Juan, en 
1679.

10. Artiaga, de

Aparece tan solo en 1647. Ambrosio de Artiaga y Deserta será el padrino de Domingo de los 
Morales Sanz.

11. Arriba, de

Observamos en 2 casos en 1600 a Chaterina de Arribas (Chaterina o Catalina aparecerá escrita en 
las formas de Harriba, Darriba y de A Riva) como co-padrina de Ana Delgado Ortíz y de Pedro 
Liso de Gormaz.

12. Arribas, de

Observamos en 1747 a Bernarda de Arribas, ya fallecida y natural de Pozalmuro, mujer del 
también fallecido Francisco Corchón, como la abuela de María Sanz Corchón. 
2. Ver el apellido Aliende.

13. Asensio

Los Asensio llegan a Martialay desde Fuentehecha, cuando Esteban Asensio casa con Isabel 
Corchón Palomar. Este matrimonio tienen el primer hijo en 1818, continuando la descendencia 
hasta por lo menos la mitad del siglo XIX.

14. Atienza

Observar el apellido Hernández.

15. Azores

Observar el apellido Blasco.

16. Baler

Los Baler (o Valer) se encuentran en Martialay desde 1584, cuando María Baler casada con 
Miguel Pascual bautizan al primer hijo, una niña llamada Ana. 

17. Bañuelos

Observamos un bautizo en Febrero de 1785 de Petra Cecilia Bañuelos Pasqual, hija de José , 
originario de Urbe de el Castillo (Orbaneja del Castillo, Burgos) y Margarita, natural de Peroniel, 
de donde ambos son vecinos. Tanto los abuelos paternos, Francisco Bañuelos y Antonia Pérez; 
como los maternos Diego Pasqual , natural de Peroniel y María Romero, a su vez natural de 
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Reznos. 

18. Barca, la

Aparece en 1818, como originario de Rabanera. Observar el apellido Miguel.

19. Barnuevo

En 1605 aparece nombrado el capitán Pedro Barnuevo, natural de Deza. Aparece tan solo como 
el padrino de Pedro Ximénez Ximénez. 

20. Barrios

Aparece en 1817 Micaela Barrios, natural de Alconaba. Micaela y Rafael Llorente, padres de 
Mateo, son los abuelos paternos de Ángel.

21. Barzón

Observamos en 1593 a Agustín de Barrón, como testigo en 2 ocasiones en los bautizos de María 
de Benito de Felipe y de Anna Hernández de Lázaro. En 1602 lo podemos observar en esta 
ocasión como marido de María de la Hinojosa, siendo padres de Francisco

22. Benito, de

Nos aparece con y sin la preposición. Observamos a Juan Benito, padre de Martín, en Julio de 
1545. Este apellido aparecerá a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, siendo uno de los 
apellidos mas populares de Martialay.

23. Berde

Los Berde (o Verde) aparecen en Martialay a partir de 1577 con Isabel Berde, casada con Juan de 
Benito, de los que hubo varias descendencias.Observar el apellido Díez. 

24. Beguizas

Nos aparece este apellido en 1843 con María Berguizas, natural de Baltueña, en Yanguas. María 
es la abuela materna de Paula Estefanía Lobera Martínez.

25. Blasco

1. El primer Blasco aparece por primera vez en 1723. Francisco, que era entonces el sacristán de 
la parroquia estaba casado con Ambrosia Azores y serán padres de Joaquina.
2. Encontramos en 1751 a Josepha Blasco de las Lenguas, natural de Cardejón (hija de Miguel, 
natural de Noviercas y de María, también de Cardejón) casada con Juan Corchón Morales (hijo 
de Pedro, natural de Pozalmuro y de Águeda) como padres de María.
3. Aparece en 1808 María Blasco (quizá la mencionada en el segundo párrafo), esposa de Joaquín 
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Morales, vecinos de Tardajos y abuelos maternos de María del Carmen Mariscal Morales.
Observar el apellido Vera.

26. Borque

Observar el apellido Ortega.

27. Cacho

Aparece en 1794 con Lucía Cacho, natural de Catilruíz y casada con Manuel Andrés, natural del 
Cubo de la Solana. Ambos fueron vecinos de Soria, aunque Manuel ya se encontraba fallecido y 
Lucía vivía en Duáñez. 

28. Calonge

Observamos a partir de 1673 a María Calonge, casada con Juan de Romera. Al parecer el padre 
de María era Pedro, natural de Alconaba (ya fallecido en 1736) natural de Alconaba (ya fallecido) 
y casado con Angela romero, de Ontalvilla. Pedro tiene otros hijos, Bárbara, Francisca y Juan que 
a su vez producen varias descendencias en Martialay.

29. Calvo

Observamos al primer individuo apellidado de esta forma con Catalina en 1634, mujer de 
Francisco Pascual y padres de María. De nuevo lo volvemos a encontrarlo 20 años mas tarde, en 
1654 , con María, mujer de Pedro Benito. 
Otra ocasión en el que lo observamos sería en 1721. Aparece Catalina Calvo, natural de 
Fuentehecha, como mujer de Gerónimo Benito.

30. Calle, de la

Lo observamos en tan solo una ocasión,1591, con María de la Calle, la esposa de Miguel Pascual.

31. Cana

Observamos al único individuo apellidado de esta forma con María, natural de Rollamienta , 
mujer de Joan Ximénez, padres de Agustina (que fallecerá), en 1635. 

32. Casero

En 1643 aparecerá el bautizo de Domingo, hijo de Domingo Casero e Isabel de Ciria. 

33. Castillo

En 1574 aparece el bautizo de María Castillo García. Nos nos aporta el nombre de su padre.

34. Ciria, de
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Ciria es el nombre de una localidad soriana. Observamos al primer individuo como Pedro de 
Ciria, casado con María Ximénez , padres de María en 1609. 
2. Aparece en 1773 Bernarda de Ciria García, esposa de Eusebio Rebolledo Ruiz, padres de 
Lorenzo. El padre de Bernarda, Miguel, es de Duáñez, mientras que el tío de Lorenzo, que 
aparece como padrino, Bernardo de Ciria, es natural de Sauqillo de Alcázar.
Este apellido aparecerá a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, siendo uno de los apellidos mas 
populares de Martialay.

35. Corchón

Corchon o Corchón. Observamos en 1722 como al primer individuo a Pedro Corchón, marido de 
Águeda Morales, padres de Águeda. A partir de esta fecha será uno de los apellidos mas 
populares de Martialay.

36. Corral

Observamos este apellido por primera vez en 1682 con María Corral, casada con Juan Díez.

37. Delgado

1. Notamos al primer individuo apellidado Delgado desde 1569, con el bautizo del hijo de Pedro 
Delgado, Bartolomé. 
2. De nuevo aparecerá otro individuo en 1729. Juan Delgado, natural de Torrubia, casado con 
Ana García y padres de Joseph.

38. Delso

Los Delso llegan a Martialay desde el Cubo de las Hogueras, cuando Santiago (hijo de Juan, 
natural de Jaray y de Juliana, de Alconaba) casado con Gregoria Ximénez Tovar (hija de Miguel, 
natural de Tardajos y Mauricia, de Sauquillo de Boñices) tienen el primer hijo en 1838.

39. Díez

Observamos al primero en 1544. María Díez, la esposa de Miguel Hernández de Fontalbilla. 
2. En 1816 observamos a Manuela Díez Verde, natural de la granja de Garrejo, casada con 
Francisco de Ciria.
3. Juan Díez, natural de Villaverde, aparece en 1831 como el padrino de Jorge Díez Lobera...
Observar las gráficas genealógicas realizadas sobre este apellido.

40. Enciso

Observar el apellido Muro.

41. Eras, de las
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Observar el apellido García

42. Escalada

Observar el apellido Vera. 

43. Estepa

Estepa es el nombre de una localidad soriana (Estepa de San Juan) . Lo observamos nombrado 
en 1598 y 1600. María de Estepa, la esposa de Francisco Morales.

44. Felipe, de

Los Felipe aparecen por primera y última vez en 1593, cuando Magdalena de Felipe, casada con 
Pedro de Benito bautizan a una niña llamada María. 

45. Fernández

Observamos nada menos que en 1543 como al primer individuo a Pedro Fernández de las Heras, 
en el bautizo de su hijo Pedro.

46. Frías

Lo observamos por primera vez en 1696, cuando el licenciado Frías, cura de Fuensaúco, se 
encarga de un bautizo.
De nuevo aparece en 1713, cuando Catalina de Frías aparece casada con Gerónimo Benito (ver 
6.5).

47. Fuentelzaz, de

Observar el apellido García.

48. Gallardo

Los Gallardo llegan a Martialay desde Paredesroyas (aunque originario de Torralba) cuando 
Martín Gallardo Valero (hijo de Juan, natural de Torralba y de Josefa, de Fuentecantos) casado 
con Inocencia Miguel Logroño, de Torralba (hija de Manuel y María, de Tardajos) tienen el 
primer hijo en 1847. Le siguen otros en 1849 y 1851.

49. Garay

Aparecen tan solo nombrados en 1650, cuando Juan y Juana Garay (seguramente hermanos) 
aparecen como padrinos de Bárbara Ximénez de Almarza.

50. García
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1. Observamos en 1752 a Angela García de las Eras y de la Puerta (hija de Juan y Angela, todos de 
Villaciervos) casada con Juan Díez Romera. Ese mismo año de 1752 aparece Andrés García 
Calonge, que aparece descrito como ganadero de Cidones (hijo de Andrés y Catalina, de Cidones) 
casado con Angela de Fuentelsaz Martínez (hija de Santiago y Manuela, todos ellos de Buitrago).
2. Bárbara García, originaria de Omeñaca, aparece en 1835 como la abuela paterna de Luis 
Lázaro Benito.

51. Gaya

Los Gaya llegan a Martialay desde Bliecos en 1822, cuando Rafael Gaya, marido de Catalina 
García (natural de Abión) tienen a su primer hijo llamado Mauricio.

52. Golmayo

Observamos el primer individuo a apellidado de esta forma con Andrés de Golmayo, padre de 
Francisco, el 14 de Abril de 1544.

53. Gordo

Observamos tan solo en una ocasión a Pedro Gordo, vecino de Cabrejas; testigo en e bautizo de 
María Delgado Ortíz.

54. Gormaz, de

Gormaz es el nombre de una localidad soriana. 1. Notamos al primer individuo apellidado de 
Gormaz en 1544, con Juan, apodado para distinguirlo de otro Juan Gormaz, como el viejo. 
2. En 1567 encontramos el bautizo de Juan. Su padre es Diego de Gormaz y su madre Francisca 
(no nos aporta su apellido). Uno de sus 2 padrinos es Juan de Gormaz "el moço" (quizá hace 
referencia a el individuo mencionado en 1544). En 1568 un Juan de Gormaz aparece casado con 
María (no nos aporta su apellido) como padres de María. Posteriormente, en 1569 encontramos 
de nuevo a Diego y Francisca siendo padres de Diego. El padrino es de nuevo Juan de Gormaz 
(que será también en 1572 el padrino de María de Lázaro).
3. Aparece en 1589 Catalina de Gormaz, casada con Juan Liso y padres de María. Como padrinos 
de María aparecen María de Gormaz (quizá su tía), la esposa de Pasqual Ruiz.
4. María de Gormaz casada con Pasqual Ruiz y padres en 1593 de Catalina y en 1603 de Pedro.

55. González

Observar el apellido Nieto.

56. Guerrero

Observamos a Felipe, natural de Fuentetoba, como padrino de María de los Morales Romera, hija 
de Francisco y Catalina en 1636.

57. Hernández
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1. Observamos como al primer individuo a Miguel Hernández de Fontalbilla, (quizá aparece 
registrado como natural del lugar de Fontalvilla) casado con María Díez y padre de María, el 14 
de Abril de 1544. Mientras que su esposa es la primera persona que aparece apellidada Díez. 
Miguel aparece de nuevo como padrino en 1567.
2. Pedro Hernández ya aparece mencionado a partir de 1565 casado con María y teniendo varias 
descendencias. 
3. Otro caso que aparece tan solo en una ocasión es el de Martín Hernández, sacristán de 
Monteagudo y padrino de Lucía Liso de Gormaz. Durante estos 4 siglos aparecerán 
ocasionalmente otros individuos llevando este apellido.

58. Herrero

Observamos en 1767 a María Herrero, natural de Cerberiza, un anejo a Lumbrerillas de la Sierra. 
María, casada con Blas García, es la abuela materna de Benito Morales García.

59. Hijea

Lo observamos por primera vez en 1674 con Pedro Hijea Ximénez, hijo de Pedro y Bárbara. 

60. Hinojosa, de la 

Observar el apellido Barzón.

61. Izquierdo

Aparece en el bautizo de Fulgencio Pérez Izquierdo en 1839. Su abuelo materno era Dámaso 
Izquierdo, natural de Tardajos. 

62. Illera, de

Aparece tan solo como padrino de Juan Benito de Aliende en 1684, un tal Juan Joseph de Illera.

63. Izana, de

Aparece escrito de las formas Içana, Hiçana e Hizana. Lo encontramos por primera vez en 1574, 
cuando Juan, que aparece nombrado tan solo en una ocasión, aparece como padrino. Miguel en 
1581, cuando aparece nombrado como el nuevo sacristán. Aparece tanto como padrino y testigo 
en varias ocasiones entre los años 1581-1596. Acabando con Pedro, testigo en bautizos en 1586 y 
1591. Asumiendo de que estos individuos estuvieran relacionados familiarmente, por los pocos 
años que aparecen nombrados, podemos concluir de que ninguno de ellos tuvo descendencia en 
Martialay. 

64. Laguna

Observamos en 1757 que la mayoría de individuos con este apellido son naturales de Duáñez, 
otros de Villaciervos . 
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65. Lamata

Lamata (o La Mata) l o observamos tan solo nombrado en 1626. Pedro Lamata, que junto María 
Gómez, son padres de Diego.

66. Lázaro, de

Observamos el primer individuo a apellidado de esta forma con Pedro de Lázaro , marido de 
Marina, padres de Pedro, en 1567. Aparecerá en varias ocasiones, siendo la última vez 
mencionado en el bautizo de Ramón Lázaro García, hijo de Gabino y nieto de Manuel, este 
natural de Carazuelo.

67. Lenguas, de las

Observar el apellido Blasco. Al parecer proveniente de Cardejón.

68. Lerín

Lerín es el apellido de doña Simona Lerín Carabantes, natural del Cubo de la Solana. Llega a 
Martialay cuando casa con Ramón Martínez. Tienen dos bautizos de un niño llamado Juan en 
1826 y 28. El primero falleció.

69. Liso

Observamos como al primer individuo a Diego de Liso junto a su esposa María, siendo padres de 
Diego, en 1545. A partir de esta hasta finales del siglo XVI aparecerán otros 7 individuos con este 
apellido de primero y segundo.

70. Lizana

El primer individuo mencionado es Amador de Lizana, que junto a su esposa, nombrada como 
doña María,son padres de Francisco en 1563 y de María en 1566. 
En 1571 observamos en una confirmación que tan solo aparece esta última, por lo que creemos 
que Francisco fallecería en su niñez. A partir de esta fecha no volveremos a encontrar en 
Martialay a ningún individuo apellidado de esta forma.

71. Lobera

Aparece este apellido con las formas Lobera y de la Lobera. El primer individuo registrado 
aparece en 1594, María , la esposa de Francisco Pascual. en 1se trata de Catalina, natural de 
Duáñez, casada con Juan Benito, siendo padres de Catalina. 2. En 1848 aparece Anselma Lobera 
Pérez como natural de Candilichera. Anselma junto a Miguel Díez son padres de Emeterio (quien 
fallecerá).

72. Logroño
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Encontramos en 1805 a Josefa Logroño Sacristán, natural de Tardajos (hija de Félix e Isabel, 
naturales también de Tardajos) , casada con Manuel Miguel Barca.
2. Observar los apellidos Gallardo, Miguel y Ortega.

73. Lozano

Lo encontramos por primera vez en 1609. Francisco Lozano (que era el sacristán) aparece como 
padrino de Ana González Pascual. También aparece como padrino en bautizos ocurridos en 1610 
y 1611(2).

74. Llorente

Lo encontramos por primera vez en 1667 a María, como esposa de Juan Díez y padres de Isabel.

75. Maçalbete

Encontramos a Joan de Maçalbete, que aparece en varios bautizos referido entre los años 1627 y 
163. Descubrimos que Joan era el sacristán de Martialay, además de ser el cura "consorte" de 
Fuentecantos.

76. Madurga

Observar el apellido Vera.

77. Mariscal

Observamos al primer individuo apellidado Mariscal con María Aniceta en 1796, hija de Roque 
Mariscal Ximénez (hijo de Francisco y Juana, siendo los 3 naturales de Carazuelo) y de Francisca 
Morales Blasco (hija de Joaquín y María, siendo esta última natural de el Cubo de la Sierra).

78. Martínez

Observamos al primer individuo apellidado en 1563. Quiteria Martínez, la esposa de Miguel 
Pasqual. 
2. Lo observamos en 1607 con Catalina Martínez, la esposa de Pedro Benito y de nuevo en 1611 
con Magdalena, que será un testigo en un bautizo.
3. Aparece como padrino en 1675 Prudencio Martínez, clérigo presbítero en Valdecantos 
(Yanguas).
4. Lo observamos de nuevo en 1743 con Gaspar Martínez, natural "de la Torre" (no nos dice cual) 
y vecino de Ontalvilla. Abuelo materno de Domingo Benito Martínez.
Obviamente este apellido irá repitiendo sin que en ocasiones los individuos estén relacionados 
entre ellos.

79. Mateo

Observamos en 1696 a Antonia Mateo (Matheo), como esposa de Francisco Morales.
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80. Mayoral

Observamos este apellido por primera vez en el año 1751,con la llegada de Felipe Ximénez 
Mayoral,el cura de Martialay durante 20 años. Será cuatro años después cuando encontraremos 
por primera vez a Bernarda, su hermana, que casada con Pedro Morales Díez bautizan a su 
primer hijo, siendo esta Manuela. 
Observamos que los padres de Bernarda y de Felipe son Felipe Ximénez Mayoral, natural de 
Oncala y de María Sanz de Pablo, natural de Estepa de San Juan.

81. Miguel

Observamos a varios individuos con este apellido entre 1784 y 1850. El primer individuo es 
Nicomedes Antonio en 1784, hijo de Salvador Miguel Hernández, natural de Ribaroya (hijo de 
Juan, natural de Oteruelos y de Angela, de Renieblas; siendo ambos vecinos de Oteruelos y de 
Gregoria la Barca Pinillos, hija de Juan (natural de Tardajos) y Catalina (natural de Tardesillas). 
Observamos 10 años mas tarde, en 1794 a otro individuo llevando el mismo apellido . José 
Miguel Sanz, siendo este natural de Cabrejas del Campo (su madre, Rosa, natural de Bliecos) y 
casado con Josefa Andrés Cacho, que es natural de Soria capital, aunque sus padres lo son del 
Cubo de la Solana y de Castilruíz respectivamente. Otro caso es el de Inocencia que en 1851 
aparece como natural de Torralba.

82. Millán

Los Millán aparecen por primera vez en 1836 con el bautizo de Antonio Millán Calvo, hijo de 
José Millán (de Fuentes de Agreda) y de Inesta Calvo (de Miñana). El padre de José, Julian 
Millán era de Buberos.

83. Molina

Observamos tan solo a Magdalena, esposa de Francisco Pascual, padres de María, en 1676.

84. Montañera

Observar el apellido Zaragozano.

85. Moñu(x)

Moñux es el nombre de una localidad soriana. Aparece con Antonia Moñux, natural de Castil de 
Tierra y la esposa de Juan Martínez, abuelos maternos de Ramón pedro de Ciria Martínez en 
1772.

86. Morales

Hemos comprobado que este apellido aparece en las formas Morales, de Morales y de los 
Morales. 
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1. Observamos al primero a finales del siglo XVII, en 1598. Francisco de Morales, que casado con 
María de Estepa, son los padres de Catalina. La padrina de Catalina fue Francisca de los Morales, 
vecina de Renieblas. Es muy posible que el mismo Francisco fuera también originario también de 
Renieblas.
2. Los siguientes no aparecen hasta bien entrado el siglo XVII, en 1629, cuando Juan Morales, 
casado con Úrsula García, bautizan a Blas. 
3. En 1636 observamos a Francisco de los Morales que casado con Catalina Romera, bautizan a 
María.
4. Aparece de nuevo otro individuo llamado Francisco en 1639, casado en esta ocasión con 
Francisca García, siendo padres de María.

87. Moreno

Aparece en 1808 Catalina Moreno, casada con Josef García, natural de Ayllón. Ambos vecinos de 
Pozalmuro y abuelos maternos de Michaela Sanz García.

88. Muro, de

1. Aparece el primer Muro en 1641. Juan de Muro, que como vecino de Pozalmuro, vendrá a 
Martialay para ser el padrino de Francisca Morales García.
2. Los Muro llegan en esta ocasión desde Pinilla del Campo en 1778. Pedro Muro Enciso (hijo de 
Marcelino y de Manuela, todos de Pinilla del Campo) está casado con Melchora Corchón Blasco 
(hija de Juan y Josefa) .

89. Muñoz

1. En 1756 aparece Antonia Muñoz, natural de Castil de Tierra y casada con Juan Martínez, 
natural de Alconaba, abuelos maternos de María Thomasa de Ciria Martínez.
2. En 1806 aparece Gerónimo Muñoz Rubio, natural de Portillo. (ver 6.3)

90. Nicolás, de

Observamos en 1599 a María de Nicolás, la esposa de Miguel Pascual, como madrina de Juan.

91. Nieto

Observamos el único individuo apellidado a Juan, marido de María González, padres de Pedro en 
1631.

92. Ojuel

Ciria es el nombre de una localidad soriana. Observamos el primer individuo a apellidado de esta 
forma a María Ojuel, esposa de Gaspar Martínez, padres de Gaspar, en 1712.

93. Orden, de la
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Observamos en 1735 a María, esposa de Juan de Lobera (ambos naturales de Duáñez). María es 
la abuela materna de Miguel Delgado García.

94. Ortega

Los Ortega llegan a Martialay desde Pozalmuro, cuando Fernanda Ortega Borque (hija de 
Patricio y de Lucía, ambos de de Pozalmuro) que con Casimiro Miguel Logroño (hijo de Manuel y 
Josefa, de Tardajos) tienen el primer hijo en 1839. Por lo tanto los Ortega entroncarán con una 
rama de los Miguel.

95. Ortíz

Observamos el primer individuo en 1569, con María Ortíz, la esposa de Bartolomé Delgado, 
padres de Ana.

96. Palacios

Lo observamos por primera vez en 1662 con Juan Palacios, el esposo de María Morales y padres 
de María. Nuevamente esta pareja tendrán a otros hijos en 1671, 74 y 78.

97. Palomar

La mayoría de los casos son femeninos. Lo observamos por primera vez en 1673 con Angela 
Palomar, la esposa de Juan de Lázaro y padres de Juan. Nuevamente esta pareja tendrán a otro 
hijo en 1675.
2. Volvemos a encontrar a otra Palomar, María, la esposa de Miguel Benito y padres de María en 
1679, y otros en 1680 y 81.
3. Otra será Catalina Palomar, casada con Francisco de Romera y padres de Lucía en 1683. En el 
caso de los niños gemelos (ver apartado ) aparece como uno de los padrinos de sus hijos Pedro 
Gabriel Palomar, que es vecino de Garray. Quizá sea esta una posible conexión de este apellido.
4. Otra llamada María, casada con Juan de Ciria, serán padres de Catalina en 1687.

98. Pascual

Aparece escrito como Pascual o Pasqual. Notamos al primer individuo en 1563, con el bautizo de 
la hija de Miguel Delgado y Quiteria Martínez, María. A partir de esta fecha hasta 1845, hay 
cantidades enormes de individuos que llevan este apellido, siendo pues, uno de los apellidos mas 
populares de Martialay.

99. Pinillos

Observar el apellido Miguel. 

100. Pastor

Observamos en 1802 a Antonia Pastor, natural de Arancón, casada con Domingo Romero, 
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natural de Ontalvilla y abuelos maternos de Valentina sanz Romero.

101. Peñalver

Aparece en 1828 Francisco Peñalver, natural de Viana y padrino de Juan Muñoz Moreno. 

102. Pérez

1. Aparece en 1802 Theodora Pérez, natural de Buitrago, casada con Manuel Romero, natural de 
Renieblas; como abuelos maternos de Juan Sanz Romero.
2. También en 1802 aparece María Pérez, natural de Hinojosa del Campo, casada con Manuel 
Miguel, natural de Cabrejas del Campo; como abuelos maternos de Agustín Ramón de Ciria 
Miguel.
3. Aparece en 1835 Josefa Pérez, natural de Estepa (de San Juan), casada con Manuel Lobera, 
natural de Candilichera; como abuelos maternos de Pío Díez Lobera.

103. Postigo

Observamos en 1733 a Juan Postigo, marido de Carbalina Morales ambos residentes en 
Alconaba, padres de María y tan solo de visita en Martialay. 

104. Puerta, de la

Notamos al primer individuo en 1607, con el bautizo de María, la hija de Francisca de la Puerta y 
Juan Pascual.
2. Observar el apellido García

105. Ribarroja, de

Aparece María, esposa de Francisco Benito, padres de Juan en 1674. El bautizo recoge el 
fallecimiento de María.

106. Rebollar

Lo observamos en 1743 con Joseph Rebollar de Vera, natural de Alconaba.

107. Rebolledo

Lo observamos en 1773 con Eusebio Rebolledo Ruiz, natural de Fuentelfresno y casado con 
Bernarda de Ciria.

108. Río, del

Aparece primero en 102 con María del Río, casada con Felipe Morales. Esta pareja tendrán otros 
hijos en 1707 y 09. En 1713 aparece de nuevo el nombre de María del Río (no sabemos si la 
misma persona) pero casada esta vez con Martín Ximénez.
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2. En 1843 con Patricio del Río, natural de Ventosilla y padrino de Paula Estefanía Lobera 
Martínez.
Un año mas tarde, aparece Santos del Río, natural de Torretartajo; casada con Juan García, 
natural de Fuensauco y abuelos maternos de Ramón Lázaro García.

109. Romera, de

Nos aparece con y sin la preposición. Notamos al primer individuo en 1563, con el bautizo de 
María, hija de Juan de Romera. Observar el apellido Calonge.

110. Romero, de 

Como en el caso anterior, nos aparece con y sin la preposición. El primer caso se da en 1566. 
Pedro de Romero hijo de otro Pedro. 2. En 1693 aparece Isabel Romero, la esposa de Miguel 
Benito.

111. Rubio

Observamos al primero en 1573 a Domingo Rubio, vecino de Arzagüellos, como padrino en el 
bautizo de Martín Benito Liso. No aparecerá nunca mas hasta 1842. 
2. Posteriormente a esta fecha, los Rubio llegan a Martialay desde Almazán, cuando Pedro Pablo 
Rubio Pascual (hijo de Pablo, natural de Ituero y de María, de Fuentecantos) casado con Isabel 
Benito Palomar (hija de Francisco, natural de Tardajos y María, de Ontalvilla) tienen el primer 
hijo en 1842. Le seguirá el siguiente en 1847.

112. Ruiz

1. Los Ruiz aparecen nombrados por primera vez en 1579. Pasqual Ruiz aparece mencionado 
como padrino de Pedro de Benito Verde. En 1581 aparece como padrina de Ana Pascual Martínez 
una Francisca Ruiz. Pascual Ruiz aparece de nuevo mencionado en 1586 junto a María de 
Gormaz, su esposa, en el bautizo de su hijo Juan. De nuevo en 1593 con el bautizo de otro hijo 
llamado Pascual.
2. En 1598 aparece como padrino de un niño un tal Francisco Ruiz, natural de Duáñez.
3. Otro caso aparece en 1606, con María Ruiz, esposa de Juan Delgado y la madre de Juan. En 
1610, aparece como padrina de otro de los hijos de esta pareja, Gregorio, "la madre de María", 
que al parecer es de Albocabe.
4. Nuevamente en 1782, esta vez con Miguel Ruiz Romero, que era el sacristán, (hijo de Juan y 
Ramona, todos naturales de Almajano), casado con Francisca Alvaro Angos (hija de Juan y 
Catalina todos naturales de Omeñaca).

113. Sabina

Aparece en 1732 con el bautizo de maría Ramona, hija de Ildefonso Sabina, que aparece como ser 
el sacristán y natural de Calasua? (Calasanz) y de Bárbara, natural del Cubo de las Hogueras 
("Cubo de las Malas Ogueras")

114. Sacristán
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Observar el apellido Logroño.

115. Sanz

Los Sanz aparecen por primera vez en 1584 con Francisco Sanz. Francisco está casado con 
Águeda Ximénez, teniendo a su primer hijo al que llamarán Juan. Ese mismo año podemos ver 
en la lista de confirmaciones a Pedro.
2. Vemos a Rosa Sanz, natural de Bliecos en 1794. El apellido aparece también en Torretartajo, 
Mazalbete y Ventosilla. 

116. Sancho, de

De Sancho es el apellido de María, la esposa de Juan Liso, recogido en 1589 y de nuevo en1591.

117. Tejado

Ciria es el nombre de una localidad soriana. Observamos en 1588 a Catalina Tejado, que junto a 
Miguel Pascual son padrinos de Catalina Ximénez.

118. Tovar

Observar el apellido Delso.

119. Ximénez

Ximénez, Giménez o Jiménez. Lo observamos entre 1563 a 1817. En 1563 Benito Ximénez es uno 
de los 2 padrinos de María de Romera.
2. En el bautizo de Antón en 1582, aparece como su madre Águeda Ximénez, la esposa de Antón 
Hernández. Quizá la misma Águeda, aparecerá en 1584 como la madre de Juan, aunque ahora su 
marido es Francisco Sanz .
3. A partir de ese mismo año, aparece Juan Ximénez, casado con María Ximénez, siendo padres 
de María entre otros.
4. En 1596 aparece Ana Ximénez como padrina de María Hernández de Lázaro.
5. Lo observamos con la llegada del cura Phelipe Ximénez Mayoral en 1751. Unos años mas tarde 
lo observamos en los bautizos de su hermana Bernarda. Los padres de Phelipe y María eran el 
también Phelipe Ximénez Mayoral, natural de Oncala y María Sanz, natural de Estepa de sana 
Juan
6. En 1817 aparece Miguel Ximénez de Ciria, como natural de Fuentehecha y marido de Mauricia 
Tobar Ximénez, (su madre natural de Sauquillo de Boñíces) como padres de Gregoria.

120. Valero

Observar el apellido Gallardo.

121. Vallejo
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Observamos en 1701 a Juan Vallejo, esposo de Ana Morales y padres de María. Aparece como 
padrino de María, Blas Vallejo, al que considero familiar de Juan era natural de Velilla (no nos 
dice cual, aunque creemos es la de la Sierra).
2. En 1771 aparece Ana Vallejo, natural de Velilla de la Sierra y esposa de Simón de la Vega, 
abuelos maternos de mariana Ramona Romero la Vega.

122. Vargas

Los Vargas llegan a Martialay desde Viana, cuando Bernardo Bargas (Vargas) Zornoza, natural 
de Viana, aparece como marido de María de Ciria Miguel, padres de María, en 1825. Bernardo 
era hijo de Manuel (también natural de Viana) y de Francisca (natural de Neguillas) residentes 
en Viana. María era hija de Ramón y de Isidora (natural de Cabrejas del Campo).

123. Vega, la

Aparece en 1802 con Felipe la Vega, originario del Valle de la Sierra.

124. Vera, de

Los Vera (o Bera), llegan a Martialay desde el Cubo de las Hogueras. Observamos a en 1752 a Ana 
de Vera Romero (hija de Pedro, ya fallecido y Rosa) casada con Francisco Morales Sanz (hijo de 
Matías y Saturía) padres de Michaela.
2. También observamos a Julián Vera Angulo (hijo de Don Pedro de Vera Blasco, de el Cubo de 
las Hogueras y de Teresa, natural de Paredesroyas, ambos vecinos del Cubo) casado con María 
Madurga Escalada (hija de Protasio y Cándida,ambos vecinos de Peroniel). Tienen el primer hijo 
en 1835. 

125. Ygea

Aparece en el bautizo de Julián de Vera en 1832. Su abuela materna era Isabel Ygea, natural de 
Valderrueda. Seguramente la forma correcta de escribirlo fuera Egea. A pesar de ello, este es un 
apellido que también los hemos observado como Hijea.

126. Yubera

Aparece en 1575 Catalina Yubera como padrina en dos ocasiones. En el bautizo de otro bebé ese 
mismo año, aparece como padrino un tal Juan, al que el cura ha inscrito como " ... Juan, el hijo 
de la Yubera..."

127. Zaragozano

Observamos el primer y único individuo a Miguel Zaragozano Montañera, natural de Zaragoza. 
Los padres de Miguel eran Manuel Zaragozano, natural de Cadrete (Zaragoza) mientras que 
Teresa era natural de Duro (Durro en la Vall de Boí, Lérida). Miguel era el marido de Petra 
Millán Pérez, natural de Miñana. Los padres de Petra eran Julián, entonces fallecido y natural de 
Bubera y Josefa, esta natural de Almenar. Eran padres de Bernabé Antonio, en 1838. Una nota 
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certifica el hecho de que Miguel era carabinero y eran residentes en Haro (La Rioja). No sabemos 
cual fue la razón o motivo que llevó a esta familia a pasar la temporada del nacimiento y bautizo 
en Martialay.

128. Zornoza

Observar el apellido Vargas.

10. Los curas de Martialay

Considero que es interesante, no solamente por razones genealógicas (razones de peso para los 
familiares de los descendientes indirectos de estos hombres) pero también por razones histórico-
local y en general para la historia de la propia Martialay, el de recoger una lista con los nombres 
de todos los curas que aparecen en el volumen y que tuvo esta población . 

En 276 años de bautizos recogidos en el volumen, aparecen registrados un total de 68 curas. De 
estos hay que mencionar primero a los que fueron poseedores del empleo parroquial, para pasar 
segundamente a la inmensa mayoría que realizaban bautizos entre los momentos de la que no 
existencia de un cura empleado y destinado en Martialay.
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Los curas que pasaron mas tiempo ejerciendo su vocaciones, empleo y servicio para la historia de 
la parroquia de Martialay fueron Pedro de Aliende, el cura con mas tiempo de servicio, con un 
total de 34 años; Manuel Martínez, con 31 años; Felipe Ximénez Mayoral, con 20 años; Joan 
Jiménez Tendrón, con 15 años; Francisco García, con 14 años; Francisco de la Puerta, con 12 
años; Francisco Ramos con 13 años; Juan Lorenzo Alcalde, Juan Martínez y Raimundo Millán, 
todos con 11; Manuel Conde, con otros 10 años; para acabar con Miguel de Agüeras con 8 años de 
servicio.

La lista es como sigue:

1 El primer cura es Francisco Ramos, que presenta en el volumen su primer bautizo el 8 de Enero 
de 1563, siendo su último 13 años después, el 9 de Noviembre de 1579.
2. Aparece en un bautizo el 10 de Agosto de 1564 el bachiller Pedro de Fueda.
3. Otro celebra un bautizo el 18 de Marzo de 1567, el ayudante de Cura Juan Ruiz.
4. Francisco García, realizará su primer bautizo el 18 de Marzo de 1565, siendo su último 13 años 
después, el 9 de Septiembre de 1579.
5. Francisco de la Puerta que " toma posesión en los registros el día de San Benito ", es decir, el 
13 de Marzo de 1580, observando su último casi 12 años después, el 25 de Febrero de 1592.
6. Juan de Asensio, de Alconaba , realizaría 1 bautizo el 20 de Noviembre de 1584.
7. Fray Bernardino de Lerma, de la Orden San Agustín, realizaría un bautizo el 27 de Febrero de 
1593.
8. El 1 de Noviembre de 1593 el Licenciado (no nos dice su nombre) Martínez de las Eras, cura de 
Fuensauco, realizaría 2 bautizos. 
9. Rodrigo de la Cuesta realizaría su primer bautizo el 24 de Enero de 1594, para acabar 6 años 
después, el 18 de Mayo de 1600.
10. El 3 y el 18 de Mayo de 1600 Fray Honofre de Gomera, del Convento de Ntra. Sra. de Gracia , 
será el que realizaría los bautizos.
11. Fray Gerónimo de Cepeda, realizaría 1 bautizo el 6 de Mayo de 1600.
12. Pedro de Gómara, vicario de Santa Cruz enla ciudad de Soria, realizaría 2 bautizos el mismo 
día, el 27 de Agosto de 1600.
13. Fray Juan Ramos de la Orden de San Francisco, realizaría 3 bautizos el mismo día, el 5 de 
Febrero de 1601.
14. Francisco Pérez, realizaría dos bautizos el 4 y el 11 de Noviembre de 1601.
15. Juan Pérez, Cura de Fuentetoba, realizaría 2 bautizos el mismo día, el 23 de Febrero de 1605.
16. Pedro Sánchez de Salas, comenzaría con 2 bautizos el mismo día, el 23 de Febrero de 1605; 
acabando 4 años después, el 4 de Octubre de 1609.
17. Fray Juan de los Reyes de la Orden de San Agustín, realizaría 2 bautizos el 4 de Septiembre y 
el 29 de Noviembre de 1609.
18. Fray Juan de Ayala , realizaría 1 bautizo el 6 de Enero de 1610, el 20 de Marzo de 1611 y el 1 de 
nuevo en Febrero de 1612.
19. Fray Jerónimo de Cepeda de la Orden de San Agustín, realizaría 3 bautizos entre Enero y 
Abril de 1610. 
20. Juan de Sanguessa, realizaría 1 bautizo el 5 de Noviembre de 1612.
21. Clemente de Salazar, realizaría 2 bautizos el 21 de Julio y el 28 de Agosto de 1613.
22. Joan Jiménez Tendrón, realizaría su primer bautizo el 11 de Marzo de 1620 siendo su último 
mas de 15 años después, el 3 de Septiembre de 1635.
23. Bernardo de Marrodan, realizaría su primer bautizo el 24 de Marzo de 1636 siendo su último 
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16 años después, el 27 de Marzo de 1652.
24. Lucas de Urrutia Lezarreta, realizaría 1 bautizo el 5 de Enero de 1652.
25. Joseph Sanz, cura de Fuentehecha realizaría 1 bautizo el 9 de Septiembre de 1652.
26. Pedro de Aliende, realizaría su primer bautizo el 25 de Septiembre de 1652 siendo su último 
34 años después, el 15 de Julio de 1688; siendo este el cura, como hemos mencionado 
anteriormente, el cura con mas tiempo de servicio en Martialay.
27. Diego Morales, cura de Fuentehecha, realizaría 1 bautizo el 6 de Octubre de 1674 y de nuevo 
otro el 25 de Septiembre de 1680, al encontrarse Pedro de Aliende enfermo.
28. Juan Gómez, cura de Fuentehecha, realizaría 1 bautizo el 7 de Diciembre de 1678.
29. Prudencio Martínez clérigo presbítero de Valdecantos realizaría su primer bautizo el 12 de 
Febrero 1681. De nuevo otro el 2 de Junio de 1682 y su último el 24 de Noviembre de 1684.
30. El Licenciado Juan Moreno, capellán de Alconaba realizaría su primer bautizo el 15 de 
Diciembre de 1686 y otro el 14 de Septiembre de 1689.
31. Matheo Sanz de la Fuente, teniente de cura, realizaría 2 bautizos el 7 de Mayo de 1689.
32. Antonio Hernando, cura de Fuentehecha realizaría 1 bautizo el 11 de Octubre de 1689.
33. El Dr. Juan Martínez, realizaría su primer bautizo el 8 de Febrero de 1691 siendo su último 
mas de 11 años después, el 1 de Noviembre de 1734.
34. Antonio Hernando , cura de Fuentehecha , realizaría un bautizo el 16 de Abril de 1695.
35. El Licenciado Frías, cura de Fuensauco, realizaría un bautizo el 18 de Diciembre de 1696.
36. Juan de Castejón, cura de Fuentecha, realizaría un bautizo el 20 de Noviembre de 1701.
37. Fray Lucas Marín, de la Orden de San Agustín, comenta que por disposición del cura, 
realizaría un bautizo el 7 de Enero de 1703.
38. El Dr. Manuel Martínez, realizaría su primer bautizo el 15 de Enero de 1703 siendo su último 
mas de 31 años después, el 28 de Marzo de 1734.
39. El Licenciado Joseph Sanz, realizaría un bautizo el 5 de Septiembre de 1717.
40. Francisco de la Torre, comenta que por haber fallecido el cura Manuel Martínez, realizaría un 
bautizo el 17 de Julio de 1734.
41. Miguel de Agüeras, realizaría su primer bautizo el 9 de Septiembre de 1734 siendo su último 
casi 8 años después, el 11 de Febrero de 1742.
42. Gerónimo Lassamonte, teniente de cura, realizaría un bautizo el 30 de Abril de 1742.
43. Joseph de Binuessa, realizaría su primer bautizo el 5 de Marzo de 1743, siendo su último casi 
7 años después, el 26 de Abril de 1750.
44. Miguel "Aiulas", cura de Alconaba, realizaría un bautizo el 20 de Enero de 1748. Se recoge 
que "... por estar convaleciente y debido a un mal temporal ...".
45. Joseph Zerdán de la Orden de San Agustín, realizaría un bautizo el 24 de Mayo de 1750.
46. El 21 de Octubre de 1750, será Juan García de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
orden de Cautivos en Soria Tte. de cura , el que realizaría el bautizo.
47. Phelipe Ximénez Mayoral, realizaría su primer bautizo el 10 de Abril de 1751 siendo su último 
mas de 20 años después, el 3 de Julio de 1771.
48. Francisco del Campo, teniente de cura realizaría 2 bautizos el 2 y el 29 de Octubre de 1771 y 
de nuevo el 22 de Enero de 1786.
49. Nicolás Molinero realizaría su primer bautizo el 7 de Marzo de 1772 siendo su último 3 años 
después, el 25 de Mayo de 1775. 
50. Encontramos a Juan Antonio Ruiz, que realizaría su primer bautizo el 11 de Diciembre de 
1776 siendo su último 9 años después, el 18 de Noviembre de 1785.
51. Antonio García, bautiza en una ocasión el 22 de Agosto de 1777
52. Clemente Rodrigo, cura de Fuensauco, realizaría un bautizo el 4 de Octubre de 1785 .
53. Juan de Toro y Urbina, realizaría su primer bautizo el 3 de Febrero de 1787 siendo su último 
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2 años después, el 15 de Enero de 1789.
54. Hermenegildo Díez será de nuevo el que realizaría un bautizo el 9 de Noviembre de 1789. 55. 
Juan Lorenzo Alcalde, que realizaría su primer bautizo el 30 de Julio de 1801 siendo su último 
casi 11 años después, el 12 de Febrero de 1801.
56. Juan Martínez Coso, que realizaría su primer bautizo el 11 de Octubre de 1801 siendo su 
último casi 5 años después, el 30 de Septiembre de 1806.
57. El 31 de Octubre de 1805 Pablo Tejedor, Teniente cura de Martialay, realizaría un bautizo.
58. Félix Alvaro, que realizaría su primer bautizo el 27 de Agosto de 1807 , siendo su último casi 7 
años después, el 6 de Marzo de 1814.
59. Simón Pérez, que realizaría su primer bautizo el 29 de Agosto de 1815, siendo su último mas 
de 7 años después, el 28 de Diciembre de 1823.
60. Juan Fernando Vicente, cura de Alconaba, realizaría un bautizo el 3 de Noviembre de 1821.
61. Pedro Felipe de la Peña, realizaría su primer bautizo el 3 de Marzo de 18251 siendo su último 
3 años después, el 8 de Diciembre de 1828.
62. Toribio de León, realizaría su primer bautizo el 28 de Diciembre de 1828 siendo su último 
casi 2 años después, el 30 de Noviembre de 1830.
63. Raimundo Millán, realizaría su primer bautizo el 23 de Abril de 1831 siendo su último casi 11 
años después, el 30 de Enero de 1842.
64. Toribio León realizaría de nuevo un bautizo,el 3 de Julio de 1831.
65. Francisco Billaguera realizaría un bautizo el 20 de Septiembre de 1834.
66. Francisco de Villagrasa, cura párroco de Arancón, realizaría 2 bautizos, el 15 de Julio de 1836 
y de nuevo 2 años mas tarde, el 13 de Julio de 1838.
67. El penúltimo cura que encontramos es Manuel Conde. Conde realizaría su primer bautizo el 
10 de Octubre de 1842, siendo su último 10 años después, el 30 de Noviembre de 1851.
68. Para acabar encontramos en Martialay a Juan de Gorvea. Gorvea realizaría su primer bautizo 
el 30 de Enero de 1852. Debido a que el volumen de bautizos acaba en el año 1852, afirmaremos 
de que este cura es el último que se encontrará nombrado y obviamente es muy posible de que 
haya sido él el que comenzara un nuevo volumen continuando registrando mas bautizos.

11. Visitas de Martialay

Considero también altamente interesante, tanto para la historia general de Martialay , tanto 
como para el investigador histórico y genealógico en particular, el recoger las visitas de 
inspección. Estas visitas estaban diseñadas por el obispado del Burgo de Osma con la intención 
de chequear y comprobar oficialmente, de que las reglas de la administración de las iglesias 
locales eran llevadas al pie de la letra. El inspector era llamado visitador general y como su 
propio nombre indica se dedicaba a visitar el número de iglesias del territorio que comprendía el 
obispado en donde se encargaría de observar que todos los libros referentes de la iglesia (libro de 
fábrica, bautizos, casamientos y defunciones)estaban propiamente registrados.

Durante el período recogido en el libro de bautizos, aparecen un total de 47 visitas registradas. 
De estas, en un total de 13 ocasiones, el libro no sería "visitado" en Martialay, viajando a los 
lugares en donde el visitador había determinado viajar. Nuestro volumen viajaría a las vecinas 
Alconaba, Almazán, Fuentehecha, Gómara, Ontalvilla y Soria. 

Alconaba 1675, 1704, 1720, 1748 y 1773
Almazán 1691
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Fuentehecha 1755 y 1779
Gómara 1738 y 1760
Ontalvilla 1725
Soria 1739 y 1751

Las visitas de inspección no se realizaron únicamente en un mes en particular. Estas se realizan 
durante todos los meses del año, siendo Mayo el mes mas popular con 11 visitas de inspección, le 
siguen Octubre (6), Noviembre y Junio (5); Marzo y Agosto (4); Febrero y Julio (2) y Enero, 
Abril, Septiembre y Diciembre es cuando tan solo se realizará en una ocasión. Se recogerá 
mención de la primera visita de inspección a finales del siglo XVI, en 1597, cuando la visita la 
realizaba en Agosto el mismísimo obispo, don Juan Pedro de Rojas (1596-1602).

Ya en el siglo XVII comenzaremos a ver las visitas realizadas mas a menudo. Aparecen un total 
de 29.

Durante el obispado de Martín Manso de Zúñiga (1623-1630) se realizarían 3 inspecciones. 
Gabriel de Torres realizará 2 , el 31 de Octubre de 1620 y el 6 de Marzo de 1623. Un año después 
sería Pedro de Dueñas el que realizaba la otra. Otra visita (la fecha y el nombre aparecen 
ilegibles) se realizaría en 1626.

Durante el obispado de Fray Domingo Pimentel de Zúñiga (1630-1633) ocurriría la siguiente 
inspección, el 4 de Marzo de 1631, siendo el visitador don Joan Sanz. El mismo obispo visitaría el 
8 de Junio de 1632 Otra visita ocurrirá el 2 de Diciembre de 1633 (ilegible el nombre del 
visitador) siendo el testigo Pedro Redondo. 

El 9 de Febrero de 1636, da una visita Pedro de Mandica y Pasqual, siendo testigo de nuevo 
Pedro Redondo. Tres años después, el 11 de Febrero de 1639 visitará el Dr. Antonio González de 
Cassas, siendo testigo Martín Carrillo. 

Un nuevo obispo toma posesión de su cargo, don Antonio Valdés de Herrera (1641-1653). El 25 
de Mayo de 1641 visita Baltasar del Castillo (Maestroescuela de la Santa Iglesia de Osma). Don 
Mathías Salas,visitará el 9 de junio de 1643, siendo el testigo Pastor Cárdenas. Don Mathías Salas 
visitará en 4 ocasiones, la primera el 4 de Mayo de 1645, siendo testigo Thomas García; la 
segunda el 10 de Octubre de 1647 siendo ahora testigo Thomas Ramírez y l a tercera el 6 de 
Octubre de 1649, siendo testigo de nuevo Thomas Rodríguez. La siguiente visita ocurre el 9 de 
Mayo de 1651, realizada de nuevo por el propio obispo, apareciendo como testigo Thomas 
Ramírez. La cuarta visita de don Mathías de Salas se dará el 14 de Mayo de 1653, testificando 
nuevamente Thomas Rodríguez.
Durante los 5 años del obispado del Venerable Juan de Palafox y Mendoza (1654-1659) 
ocurrieron 2 visitas de Inspección. La primera el 21 de Junio 1655 por don Antonio de Ullóa y 
testificada por Thomas Rodríguez y el 8 de Noviembre de de 1657 por Dr. don Juan Magano, 
testificada por Hermenegildo de la Pena (Peña?).

El Dr. don Bartolomé Sanz de Vera visitaría Martialay el 30 de Noviembre de 1659. Testificada de 
nuevo por Hermenegildo de la Peña. Dos años después, el 16 de Noviembre 1661, de nuevo el Dr. 
don Bartolomé Sanz de Vera y Thomás Rodríguez visitarían y testificarían. 
Durante el obispado de don Pedro de Godoy (1664-1672) se producen 3 visitas. Una el 4 de Mayo 
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de 1664 por don Francisco Martínez Serrano y testificada por Thomás Rodríguez; otra el 17 de 
Noviembre de 1667, por Fray Francisco de Ayllón, de la Orden de Predicadores y testificada por 
don Martín Ortíz de la Pena (Peña) y Escovossa (Escobosa); para acabar con la tercera el 8 de 
Mayo de 1671 por don Bartolomé Sanz y testificado por Thomas Rodríguez.

Durante el obispado de don Antonio de Isla y Mena (1672-1681) se producen 3 visitas. Una el 18 
de Julio de 1672 por don Pedro Martínez de Apparicio, Abad y testificada por Francisco Quixano. 
Otra en Alconaba el 2 de Julio de1675, en esta ocasión por el propio Obispo y testificada por 
Thomas Rodríguez. Otra el 4 de Noviembre de 1679 por don Joseph Laguna Sanz y testificada 
por Diego Ruiz de Villegas .

Durante el obispado de don Sebastián de Arévalo y Torres (1682-1704) se producen 4 visitas. 
Una el 18 2 de Mayo de 1682 por don Gaspar de Melgar y Moreda canónigo de Osma y testificada 
por Andrés de Alonso. Le sigue otra el 30 de Agosto de 1687 por don Gonzalo Sánchez Bezerra y 
testificada por Manuel García Herrera. 
La Inspección siguiente se realizaría en Almazán el 20 de Octubre de 1691 por el propio obispo y 
testificado por Juan Martínez de Soria.

Comienza un nuevo siglo, el XVIII. Aparecen un total de 16 visitas, 13 menos que en el siglo 
anterior.

La visita dada el día 7 (aunque no nos da el mes, debió de ocurrir entre Mayo y el 11 de Agosto) 
del 1702 por el visitador el cura Fabián de Contreras. El testigo fue Gerónimo de Radas.

El volumen viaja a Alconaba el 4 de Marzo de 1704. Será inspeccionado por Manuel García del 
Castillo, del Burgo de Osma. La siguiente se realizaría dos años después, el 13 de Marzo de 1706 
por don Joseph Antonio Siranzazu y Ugarte, también del Burgo de Osma.
Otra inspección se realizaría el 18 de Mayo de 1714 por don Gaspar de Bordales y de Alvarado, del 
Burgo de Osma. Otra en Alconaba el 27 de Mayo de 1720 por el canónigo Fernando Gonzalo 
Pedroso. El testigo fue Joseph Martínez.
La siguiente en Ontalvilla el 3 de Junio de 1725 por el Licenciado Francisco Rodríguez Canedo, 
abogado de los Consejos de Roa. El testigo fue Joseph Montero. El 19 de Junio de 1730 se da otra 
por don Gerónimo de la Torre y Orozco, del Burgo de Osma, testificada por Manuel de Isla. De 
nuevo 5 años después, el 26 de Mayo de 1735 otra visita por el licenciado Manuel Joseph de 
Salazar, cura de Nª Sra. del Espino en Soria y Visitador del Burgo de Osma, siendo testigo Diego 
Sanz de la Plaza.

La Inspección se realizaría en esta ocasión en la ciudad de Soria el 24 de Septiembre de 1739 por 
Don Pedro de la Quadra Achiga, el obispo del Burgo de Osma (1736-1744). El testigo fue Agustín 
de la Bodega. La siguiente inspección se realizaría en Alconaba 26 de Abril de 1748 por Agustín 
de la Bodega y la Quadra, arcediano del Burgo de Osma (en ambas ocasiones hablamos de la 
misma persona que ha progresado en la escala eclesiástica). Testigo don Pablo Antonio de 
Nájera.

La Inspección se realizaría de nuevo en Soria el 8 de agosto de 1751 por el obispo Pedro Clemente 
de Arostegui (1748-1760) testificada por Juan Francisco Martínez Villona.
Otra realizada en Fuentehecha el 15 de Octubre de 1755 por el canónigo Juan Fernández de Ariza 



GENEALOGÍA DE MARTIALAY

, Catedrático de Decreto y Cánones de la Universidad de Alcalá . Fernández de Ariza 
inspeccionaría de nuevo el libro, esta vez en Gómara el 8 de Junio de 1738 y de nuevo en Gómara 
el 31 de Mayo 1760, todas las veces testificando Joseph Sanz.

La siguiente Inspección se realizaría en la vecina Alconaba 18 años después, el 24 de Octubre de 
1773, por Don Bernardo Antonio Calderón, siendo el testigo Juan Bautista Loperráez. 6 años 
después otra Inspección realizada en Fuentehecha el 26 de Septiembre de 1779. En esta ocasión 
sería Don Francisco Felipe Valer, canónigo de la Iglesia-colegio de Soria y Visitador del 
Obispado. El testigo era Justo Calle Sanz y contaron un total de 14 bautizos desde 1773. 

Para acabar con la última visita en 1820 (es decir 47 años después) en donde el propio obispo 
don Juan de Cavia González (1814-1831) chequea y comprueba un total de 110 partidas desde la 
última visita del libro. Apareciendo como testigo Julián Blanco.

Conclusión

Como ya comentaba ligeramente en la introducción, fue para mi un gran honor el poder haber 
contribuído en la pequeña acción descrita en estas páginas de Internet. Lo fundamental es que 
por pequeño que sea, por irrelevante que podamos pensar es, todo mínimo esfuerzo es 
importante. Son como pequeñas piezas de un rompecabezas que una vez completo nos darán una 
mejor imagen sobre nuestro pasado, nuestra cultura y nuestro futuro. Creo que con este trabajo 
he contribuído muy especialmente en hacer mas conocida esta pequeña población soriana y parte 
de su história. Es obvio que le debo una visita. 

Pero esta pequeña contribución mía, no hubiera sido posible sin la desinteresada colaboración de 
otras personas que aprovecho para también mencionar publicamente.

Primero, como no, quiero utilizar estas páginas para dar las gracias principalmente a David 
Cuesta. Sin su honorable gesto de haber comprado, salvado y posteriormente el habernos 
confiado el volumen manuscrito para poder retornarlo para siempre a Soria, este artículo nunca 
podría haber sido posible. Mencionar el hecho de que David junto a Teresa de Castro Llombart 
publicarán al final de este año el libro titulado "La Historia y la Genealogía de Don Diego 
Menéndez de Valdés, Gobernador de Puerto Rico (1582-93)". 

Segundo darles las gracias a mi esposa Ela, pues sin su soporte, entendimiento y paciencia, no 
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me hubiera sido posible el realizar este proyecto. 

Tercero darles las gracias a Maruska Goig por todo el apoyo personal dado tanto en su nombre 
como en el de SoriaGoig.com. Las enormes dotes de organización y amor por las temáticas 
sorianas de Maruska hicieron de la presentación que realicé en la Casa de Soria de Barcelona un 
total éxito. 
También darle las gracias por haberme dejado utilizar sus páginas para hacer conocimiento de 
esta pieza clave de la historia de Martialay. 

Cuarto y relacionado con el tercer punto, gracias a todos los presentes en la presentación en la 
Casa de Soria en Barcelona, de cuyos nombres desgraciadamente no recuerdo. Recordar de 
nuevo a Javier Mozas, otra pieza clave tanto en SoriaGoig.com como en su aportación personal y 
de inspiración en la tarea cultural soriana. Javier entregará el manuscrito el próximo ...

Del mismo modo, no me gustaría acabar sin hacer patente mi crítica personal hacia con la actitud 
presentada por las autoridades del Archivo del Burgo de Osma, al que escribí comentándoles 
sobre el hallazgo y la intención de donarles en nombre de David Cuesta el manuscrito, situación 
que nunca se molestaron en responder. Quede presente que además de haberles entregado el 
volumen les hago entrega de una transcripción literal (que se encontrará permanentemente a 
disposición de cualquier genealogista interesado).

Aunque también originalmente deseaba realizar una crítica al Diario y Heraldo de Soria (retracto 
la crítica al Diario de Soria que en Mayo publicaba un artículo haciendo mención del hecho), que 
si demostraron un interés inicial hacia con la idea del expolio del patrimonio soriano, tampoco 
demostraron la menor intención de interés por hacer público el acto cultural "minúsculo" 
celebrado en la Casa de Soria. 

Aunque no es mi intención de hacer una crítica eterna a estas personas que representan a estas 
instituciones, tan solo hago conocer al público en general de que este tipo de temáticas como son 
las del patrimonio soriano, la genealogía , etc... no son del interés de los medios privados del 
poder y esto es algo que debemos y vamos a intentar cambiar. 

Para todos aquellos entusiastas (o potencialmente interesados) en la ciencia de la genealogía y 
que quieran comprobar y/o comenzar una investigación genealógica en la provincia de Soria, por 
favor comenzar mirando y leyendo la información que proporciona Javier Mozas en esta sección 
de Heráldica y Genealogía. Como no, también decir que ofrezco mi tiempo y conocimientos para 
cualquier consulta relacionada con la información que aparece en este artículo.

Para aquellos que quieran conocer a otros entusiastas de la genealogía española y sudamericana 
en general, acudir al foro de genealogía:
REDIRIS foro de Genealogía   //   HISPAGÉN asociación de Genealogía Hispana
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