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VICTORIANO DENGRA 
Y 
PASCUALA CASTILLO. 
Velados. 
 
En la parroquial de las Santas Mártires del Monte, en cuatro días de 
febrero de mil setecientos noventa y seis, yo el abajo firmante cura 
vicario de la misma, con licencia del Señor Vicario de Huéscar, 
desposé y velé in facie eclesia a Victoriano Dengra natural de 
Huéscar y mi feligrés hijo de Antonio y de María Gómez, con 
Pascuala Castillo natural de la Puebla y mi feligresa, hija de Antonio 
y de Catalina Sánchez Romero; se publicaron el veintitrés. 
Veinticuatro y treinta y uno de enero del presente año y las 
diligencias matrimoniales se practicaron ante el Notario don Claudio 
Zapata.  
                                               Doy fe: José de Robles. 
  

VICENTE HORNOS 
CON 
ALEJANDRA DENGRA. 
 
Nota: Los contenidos en esta partida se velaron en Santa María de Huéscar, por el cura de 
esta parroquia el 11 de enero del año 1797. 

 
 En las Parroquial de Santa María de Huéscar en diecinueve días 
del mes de noviembre del año de mil setecientos noventa y seis, yo 
el abajo firmado, cura rector de la misma en virtud de despacho 
remitido por el Señor Vicario General de Toledo el Doctor Don 
Manuel Plácido Bustillo en que Su Santidad dispensa en el 
impedimento de doblado grado cuarto de afinidad que Vicente 
Antonio Martínez de Hornos, viudo de Pascuala Dengra, e hijo 
legítimo de Jacinto y de Teresa Tirado, y Alejandra Manuela Dengra 
Mendoza, hija legítima de Antonio, y de María Gómez Mirabete, 
naturales ambos de esta ciudad de Huéscar, y feligreses de las 
Santas Mártires del Monte, tiene entre sí, después de haberlos 
publicado en los tres días festivos, uno, seis y trece del mismo mes 
y año a las misas mayores de ellos, y no habiendo resultado otro 
impedimento que el ya dispensado los desposé siendo testigos don 
José Troyano y Julián de Robles, de que doy fe. 
 
    Don Ginés Casildo Prieto. 
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JOSÉ MARTÍNEZ TAUSTE 
CON 
CAYETANA DENGRA 
Velados. 
 

 
 En la Parroquial de las Santas Mártires del Monte, a veintiséis días 
del mes de octubre del año de mil setecientos noventa y ocho, yo el 
abajo firmado cura vicario de ella, con licencia del Señor Vicario de 
este partido el Doctor Don Juan Arcineaga, desposé y velé in facie 
eclesie a José Martínez Tauste hijo de Salvador y de María de la 
Cruz Fuentes, con Cayetana Dengra hija de Antonio y de María 
Gómez, ambos mis feligreses, naturales ésta de Huéscar y aquel de 
de la Puebla de don Fadrique, fueron testigos Alonso Izquierdo y 
José Martínez Lozano, las diligencias de aptitud al matrimonio 
arriba mencionado se practicaron ante el notario don Claudio 
Zapata, doy fe. 
 

     José Robles. 
 
 
 
ATANASIO DENGRA  
Y 
FRANCISCA MARÍN 
 
En la Iglesia Parroquial de las Santas Mártires del Monte, a ocho 
días del mes de octubre del año mil y ochocientos y tres, yo el 
infrascrito cura teniente de ella, en virtud del despacho del Señor 
Don Francisco Viller y Moreno Vicario de la ciudad de Huéscar, 
desposé y velé in facie eclesie con palabras de presente que hace 
verdadero y legítimo matrimonio, a Atanasio Dengra, natural y 
vecino de Huéscar hijo de Julián y María(20) García Puerta, con 
Francisca Marín hija de Francisco y de María Alcaina, naturales de 
la Puebla de don Fadrique; se amonestaron en los tres días festivos 
conforme a las sinodales de arzobispado; fueron testigos a este 
matrimonio José Tauste y Ginés García,  de que doy fe. 
 
Don Canuto Mario Fernández Santos. 
 
  Fr. Raimundo Rodríguez. 
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LEANDRO RODRÍGUEZ NAVARRO 
CON 
MARÍA DENGRA. 
 
   En la Iglesia Parroquial de las Santas Mártires del Monte, en 
dieciséis días del mes de noviembre de mil ochocientos dieciséis, 
habiendo precedido las tres canónicas moniciones que manda el 
Santo Concilio de Trento y sinodales de este arzobispado; que la 
primera fue el veintidós de octubre día de las Santas Mártires 
Patronas de esta dicha parroquia, la segunda dominica veintiuna 
pos Pentecostés veintisiete de dicho mes y la tercera el veintiocho 
del mismo de este año de la fecha, día en que se celebra la fiesta 
de los santos Apóstoles San Simón y San Judas, y no habiendo 
resultado impedimento alguno, en virtud del despacho de el Sr. Don 
Toribio Manuel Gómez, vicario interino de la ciudad de Huéscar y su 
partido, su fecha cuatro de noviembre de dicho año, por ante 
Manuel José García de Torres, notario de su audiencia arzobispal, 
yo Don Alfonso Martínez Muñoz, cura propio de dicha iglesia 
parroquial, desposé y velé in facie ecclesia  en actos continuos por 
palabras de presente que hace verdadero y legítimo matrimonio, 
expresando sus mutuos consentimientos, a Leandro Rodríguez 
Narváez, hijo legítimo de Eugenio y de Mariana García Trujillo, con 
María Dengra hija legítima de Víctor y de Pascuala Castillo, 
naturales y vecinos de la ciudad de Huéscar, y la contrayente 
natural de la villa de Puebla de don Fadrique y feligreses de esta mi 
parroquia, habiendo sido examinados y aprobados en doctrina 
cristiana, siendo testigos Andrés García Trujillo, Francisco Dengra y 
Vicente Rodríguez Narváez, y lo firmé. 
 

Don Alfonso Martínez Muñoz. 
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FRANCISCO DENGRA 
CON 
JUANA MARÍA RODRÍGUEZ NARVÁEZ  
 
En la Iglesia Parroquial de las Santas Mártires del Monte, en doce 
días del mes de julio de mil ochocientos diecinueve, habiendo 
precedido las tres canónicas moniciones que manda el Santo 
Concilio de Trento y sinodales de este arzobispado; que la primera 
fue veintisiete de junio dominica cuarta pos Pentecostés, la segunda 
veintinueve de dicho día de los Santos Apóstoles San Pedro y San 
Pablo, la tercera el cuatro de julio de este año de la fecha dominica 
quinta pos Pentecostés, y no habiendo resultado impedimento 
alguno, en virtud del despacho de el Doctor Don Francisco Ramón 
Floriá, Presbítero Vicario Juez Eclesiástico Ordinario y visitador de 
la ciudad de Huéscar y su partido, su fecha a ocho días del mes de 
julio, por ante Manuel José García de Torres, notario de su 
audiencia arzobispal, yo Don Alfonso Martínez Muñoz, cura propio 
de dicha parroquial, desposé y velé in facie ecclesia  en actos 
continuos por palabras de presente que hacen verdadero y legítimo 
matrimonio, expresando sus mutuos consentimientos, a Francisco 
Dengra feligrés de la (57) parroquia de Santa María de al ciudad de 
Huéscar, hijo legítimo de José y de María Fernández, con Juana 
María Rodríguez Narváez feligresa de esta parroquia, y ambos 
naturales y vecinos de dicha ciudad, hija legítima de Eugenio y de 
Mariana García Trujillo, todos naturales y vecinos de dicha ciudad, 
habiendo sido examinados en doctrina cristiana, siendo testigos 
José Dengra Pérez, Mateo Fernández Martínez y Vicente 
Rodríguez Narváez, y lo firmé. 
 

Don Alfonso Martínez Muñoz. 
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61 
 
ANTONIO CALIXTO RODRÍGUEZ NARVÁEZ 
CON 
VICENTA DENGRA 
 
 En la Iglesia Parroquial de las Santas Mártires del Monte, en trece 
días del mes de noviembre de mil ochocientos veinte, habiendo 
precedido las tres canónicas moniciones que manda el Santo 
Concilio de Trento y sinodales de este arzobispado; que la primera 
fue la dominica vigésima prima pos Pentecostés quince de octubre, 
la segunda el día veintidós dominica vigésima segunda pos 
Pentecostés y la tercera el veintiocho del mismo, día de los santos  
apóstoles San Simón y San Judas; y no habiendo resultado 
impedimento alguno, en virtud del despacho de el Doctor Don Juan 
de San Vicente Gonzalo, Presbítero Vicario Juez Eclesiástico 
Ordinario y visitador de la ciudad de Huéscar y su partido, su fecha 
nueve de noviembre, por ante Manuel José García de Torres, 
notario de su audiencia arzobispal, yo Don Alfonso Martínez Muñoz, 
cura propio de dicha parroquial, desposé y velé in facie ecclesia  en 
actos continuos por palabras de presente que hacen verdadero y 
legítimo matrimonio, expresando sus mutuos consentimientos, a 
Antonio Calixto Rodríguez Narváez, natural y vecino de la ciudad de 
Huéscar, hijo legítimo de Eugenio y de María Ana García Trujillo, 
con Vicenta Dengra, de la misma naturaleza y vecindad y feligreses 
ambos de esta parroquia,  hija legítima de Victoriano y de Pascuala 
Castillo, habiendo sido examinados en doctrina cristiana, fueron 
testigos Francisco Dengra, Antonio Dengra y Leandro Rodríguez 
Narváez, y lo firmé. 
 

Don Alfonso Martínez Muñoz. 
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62 
 
ANTONIO CASTILLO 
CON  
VICTORIA JOSEFA DENGRA 
 
  
En la Iglesia Parroquial de las Santas Mártires del Monte, en 
veintinueve días del mes de noviembre de mil ochocientos veinte, 
habiendo precedido las tres canónicas moniciones que manda el 
Santo Concilio de Trento y sinodales de este arzobispado; que la 
primera fue el quince de noviembre día de San Eugenio Mártir 
primer Arzobispo y Patrón de Toledo y todo su arzobispado, la 
segunda el diecinueve de dicho dominica vigésima sexta pos 
Pentecostés y la tercera el veintiséis del mismo de este de la fecha 
dominica vigésima séptima post Pentecostés, y no habiendo 
resultado impedimento alguno, en virtud del despacho de el Doctor 
Don Juan de San Vicente Gonzalo, Presbítero Vicario Juez 
Eclesiástico Ordinario y visitador de la ciudad de Huéscar y su 
partido, su fecha veintiocho de noviembre, por ante Manuel José 
García de Torres, notario de su audiencia arzobispal, yo Don 
Alfonso Martínez Muñoz, cura propio de dicha parroquial, desposé y 
velé in facie ecclesia  en actos continuos por palabras de presente 
que hacen verdadero y legítimo matrimonio, expresando sus 
mutuos consentimientos, a Antonio Castillo natural de la villa de la 
Puebla don Fadrique, vecino de la ciudad de Huéscar, y feligrés de 
esta iglesia, viudo de Catalina García Fresneda con Victoria Dengra 
natural y vecina de la dicha ciudad, feligresa de la parroquial de 
Santa María de ella, hija legítima de Francisco y de Antonia 
Martínez Morales, habiendo sido examinados en doctrina cristiana, 
fueron testigos Don Florentino Torres, Víctor Dengra y Antonio 
Rodríguez Narváez, y lo firmé. 
 

Don Alfonso Martínez Muñoz. 
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NARCISO JOSÉ ROMÁN 
CON 
TOMASA DENGRA 
 
 En la villa de la Puebla de don Fadrique, provincia de Granada, yo 
Don Alfonso Martínez Muñoz, cura propio de la parroquia rural de 
las Santas Mártires del Monte, Arzobispado de Toledo, desposé y 
casé por palabra de presente a Narciso José Román, natural de 
esta villa, soltero de treinta y dos años de edad, de ejercicio 
labrador, hijo legítimo de José Román, natural de esta villa, de 
ejercicio labrador, con Tomasa Modesta Dengra, natural de la 
ciudad de Huéscar, soltera de veintiún años, habiendo precedido 
todos los requisitos prevenidos para la validez y legitimidad de este 
contrato sacramental, siendo testigos Alfonso García Ventura de 
ocupación pastor y Leandro Rodríguez Narváez de ejercicio 
labrador, naturales el primero de esta dicha villa y el segundo de la 
ciudad de Huéscar. Y por ser verdad firmo la presente en la villa de 
la Puebla Don Fadrique a diecinueve de enero de mil ochocientos 
treinta y nueve. 
 
   Don Alfonso Martínez Muñoz. 
 

 


