
Los Flores en el siglo XVIII en Zayuelas (de 1700-1800) 
(Versión 02 mejorada) 

El siglo XVIII en Zayuelas es el siglo de los Flores. Los “Flores Miguel” y sus descendientes son 
los vecinos más abundantes y bastante activos en el pueblo. Son un grupo familiar que 
destacan en este siglo, por el número de familias y de hijos que tienen. 

 

Protagonismo de los Flores Miguel 
En este siglo los Flores de Zayuelas son los Flores Miguel y sus descendientes. Ya los hemos 

presentado someramente en el siglo anterior, los hijos de Martín Flores García y María de 
Miguel Blanco, en sus 1ªs nupcias en 1687. La mitad de ellos nacidos en los años finales del 
siglo anterior y el resto en los primeros años de este, pero su vida se desarrolla plenamente en 
este siglo XVIII. Los datos fundamentales se recogen en la tabla siguiente: 
  

 Nombre  Año   
nacimto 

Nº reg. 
 bautº 

 Casado con                año Matrimº      Reg 

1 Juan Flores de Miguel 1690   (170) Catalina de Blas Carro          (…….) 

2 Manuel Flores de Miguel 1692   (184) ……………….. 

3 Mª Antonia Flores Miguel  1696   (202)                      

  María Flores de Miguel  1697  (208) Juan Izquierdo Sevastian     (1713)  (86) 

5 Ángela Flores de Miguel  1701  (228) Manuel Pascual Cabrerizo   (1719)  (93) 

6 Antonio Flores Miguel  1704  (240) Mª Romero Izquierdo           (1727)  (102) 

7 Catalina Flores Miguel 1708  (255) Pedro Carazo Hortega          (1727)  (101) 

8 Santiago Flores Miguel  1711  (266) Mª Encabo de Miguel           (1743)  (118) 

 

1- Juan Flores de Miguel  Zayuelas, 1690   
 Nacido y bautizado en Zayuelas en 1690. Es el primer hijo y por ello el mayor del 
matrimonio Martín Flores García y María de Miguel Blanco y uno de los miembros más 
significativos de la familia. Figura como vecino de Zayuelas en el Catastro del Marqués de la 
Ensenada y a mediados del siglo fue alcalde de Zayuelas.i  

 

 En 1747 figura como alcalde de Zayuelas en varios registros de Bodas, pues en varios 
ocasiones entre los testigos de la boda se le nombra: “Testigos Juan Flores y ….(otros)ii 

 Casado con Catalina de Blas Carro, de Zayas de Báscones. Posiblemente en Zayas de 
Bascones, pues entre los registros de Zayuelas no consta.iii 

 En las Comprobaziones de Memoriales del año 1761 ivse recoge la siguiente declaración 
de Catalina de Blas, ya viuda de Juan Flores. Es una especie de declaración de hacienda de la 
época, como vecina y labradora de Zayuelas. Esta declaración nos ofrece la siguiente 
información de la familia, la época, el entorno agrícola y ganadero: llama la atención la cantidad 
de ganado de labor y ovino y caprino que manifiesta tener. Su principal actividad era la de 
labradora, aunque aquí no se recoge, solo de algunas tierras compradas en Cañicera. 
  

En veinte i siete de diciembre de Mill y seiscientos y noventa años; yo el Ldo D. Antonio Sánchez 
Varrios Tizón, cura propio deste lugar de Zaiuelas, bautice solemnemente y pusse el Crisma 
a un niño hijo legítimo de Martín Flores (García) y María de Miguel (Blanco) sus padres, 
pussele por nombre Juan; fue su padrino Juan Blanco, tío del Bautizado; Todos vecinos del 
dicho lugar. Habise deel parentesco espiritual que contraía y la obligación que tenía. Y por 
ser verdad assi verdad lo firmo ut supra & cª.     Antonio Sánchez Varrios Tizón 



 

 Los hijos de su matrimonio son Los Flores de Blas y son como sigue, y que iremos 

desarrollando, según el esquema numérico que aparece a la izquierda de la tabla:  v 
 

 Nombre  Año  
nacimto 

Nº reg. 
 bautº 

 Casado con            año Matrimº     Reg 

1.1 María Flores de Blas 1716  (283) Manuel Romero Izquierdo (1736)(110) 

1.2 Juan Flores de Blas 1720  (295) ……….. 

1.3 Santiago Flores de Blas  1723  (310) María Encabo de Miguel    (1743) (118) 

1.4 Cathalina Flores de Blas  1724  (323)  

1.5 Francisca Flores de Blas  1727  (337)             

1.6 Catalina Flores de Blas vi 1730 (355) Pedro Encabo ……3ª él. (1749)  1ªs (128) 
Manuel Encabo Rodrigo (1751) 2ªs(133) 
Antonio Antón Aguilera (1756) 3ªs (137) 

1.7 Isabel Mª Flores de Blas 17 33  (373)  

1.8 Anselmo Flores de Blas  1735  (383) María izquierdo Romero (1771) 1ªs(2) 
Úrsula Olalla Ovejero       (17….) 2ªs n 

 

1.1  María Flores de Blas    

 Nacida igualmente en Zayuelas, en 1716 vii      (Reg 283)   

  

   Zaiuelas  Cathalina Blas      folio 34 
       Viuda de Juan Flores ya Difto  
Comparecio dha Viuda ante los Peritos y fiel de fhos (hechos) y leyéndola el Memorial 
que Juan Flores su Marido difunto hizo para la primera operazon dize------------ 
   En qto  a Vienes Rayzes= ( En cuanto a Bienes Raíces) 
Que tiene y goza los mismos que dho su Marido declaro en dho su Memorial------- 
  Tierra comprada a Juan Gonzalez, vezino de Guixosa  
Una  tierra  en el termino de Sn Juan de Cañizera en do llaman el Alto de el Roble dista 
una legua de esta Poblazon de nueve zelems de cavida  y tercera calidad en secano; 
Confronta por zierzo maš de el Concejo, por Solano, Ábrego y Regañon enebrada (tierra 
con enebros), su figura al margen. 
  Ganados  
Quatro  bueyes de labranza  Tres novillas zerriles   Dos burros   
Dos zerdas de criar   Zinco carneros  Cien borros 
Veynte y Siette borregos y borregas Zinqta y dos ovejas  Treinta y dos corderos 
Tres machos    Seis Riguedos y Riguedas Dos Primales  
Onze cabras    Ocho chivos 
  Colmenas  
Tiene Once Colmenas 
  Y en la manera expresada se hace esta comprobazon    

En veinte de setiembre deste año de mil setezientos y diez y seis; Yo Joseph Puertas, cura 
propio del lugar de Zayuelas, Bautize una niña hija legitima de Juº Flores (de Miguel) y 
Cathalina de Blas (Carro), Vzos de dho lugar; pusela por nombre María; fue su padrino Juº 
de Blas, abuelo de dha bautizada, Vzº de la villa de Zayas de Vascones a quien encargue 
su obligon y parentesco Espiritual; Y para que conste lo firmo= Joseph Puertas 



 Casó con Manuel Romero Izquierdo en 1736 según se indica en este registro:viii  
 

 Sus hijos son los Romero Flores y son los siguientes: 
 Nombre  Año  

nacto 
Nº reg. 
 bautº 

 Casado con               año Matrimº 

1 Josep Antonio Romero Flores 1737  (391)  
2 Manuel Romero (menor) Flores  1741  (407) Theresa Ortega Romero  
3 Francisco Romero Flores  1744  (419) Theresa Esteban……… (Fgil) 
4 Teresa Ignacia Romero Flores 1748  (1) Gerónimo Gonzalo Sanz (1772)(13) 
5 Bárbara Romero Flores  1753  (28)  
6 Santiago Romero Flores   1756  (40)                  
7 Joachín Romero Flores  ……   Confirmac. 1766 

 

Hijos de 2- Manuel Romero, el menor, Flores con Theresa Ortega Romero, nacidos  
en Zayuelas y Zayas de Bascones , y casados en (ω……….). Los hijos de este matrimonio: 
 1774-Eugenio Romero Ortega (103) 
 1780-Águeda Romero Ortega (127) 
 1782- Sila Romero Ortega (138) 
 1785- María Romero Ortega (146) 
 1786/7 Ángela Romero Ortega -Confir.1787 
 1788- Francisca Romero Ortega (157) 
Hijos de 3 – Francisco Romero (Flores) con  
Theresa Esteban (……………) de Fgil 
De momento conocemos Uno de sus hijos:  
…….Pedro Romero Esteban, casó con  Mathea 
Lucas Pascual de Zayuelas. 
 Hijos……… ¿? 
Hijos de 4—Teresa Ignacia Romero Flores con 
Gerónimo Gonzalo Sanz de Sta Mª de las Hoyas, 
nacidos en Zayuelas. 
 1773- Marcelina Gonzalo Romero (88) 
 1776- Juana Teresa Gonzalo Romero (108)  
 1777- Gerónimo Gonzalo Romero (111) 
 1778-Alexa Gonzalo  Romero (120) 
 1780- Thomás Gonzalo Romero (131) 
 1793-Juan Gonzalo Romero (141)  
 1787-Josep Gonzalo Romero (154) 
  

  (110) Manuel Romero, el maior, (Izquierdo) con María Flores (de Blas)  1736  folio 81 
En el lugar de Zayuelas a trece días del mes de febrero de mil settezos y treinta y seis años; 
yo el infrascrito cura propio deste lugar anejo de Zayas de Vascones, aviendo leído las … 
asistí al matrimonio que in facie eclesie contrajeron Manuel Romero natural del dho lugar 
de Zayuelas, hijo legitimo Gregorio Romero y Manuela Izquierdo, Vzºs de el; y María Flores, 
hija legitima de Juan Flores y Cathalina de Blas, Vzºs y naturales del lugar; a los quales 
asimismo vele, siendo testigos Juan de Lucas, Pedro Encabo y Thomás de Aguilera, Vzºs 
deste mencionado lugar de Zayuelas, donde por verdad y para que conste lo firmo en dho 
dia, mes y año dhos, de que doy fee=                   Lorenzo Joseph  Hyerro 



1.2 -  Juan Flores de Blas  

 Nacido en Zayuelas el año 1719. Su registro de bautismo lo recoge así: 

 

1.3  Santiago Flores de Blas  
 Nacido en Zayuelas  en 1722. Se recoge en su registro del siguiente modo: 

 

En las Comprobaziones de Memoriales del año 1761, ixque son una especie de declaración de 
Hacienda de la época encontramos la siguiente declaración de Santiago Flores, vecino de 
Zayuelas, con el oficio de labrador. En ella encontramos datos interesantes sobre la agricultura 
de la época y sobre la abundante ganadería de labor y lanar que había en nuestros pueblos. 
   

     (310) Santiago  Flores de Blas   1722  folio 45 
En……baptice a…hijo legitimo de Juan Flores (de Miguel)  natural de dho lugar y de Cathalina 
de Blas natural de Zayas de Vascones y Vzºs d dho lugar… Pusele por nombre Santiago y fue 
su padrino Martín Flores (García) Vzº de dho lugar y abuelo del bautizado a quien 
encargue….Y para que…   Joseph Puertas  

     (295) Juan   Flores de Blas   1719 
En veinte y seis de nobiembre deste año de mil setezientos y diez y nueve; Yo Joseph 
Puertas cura propio del lugar de Zayuelas bautize un niño hijo legitimo de Juº Flores y 
Cathalina de Blas, Vzºs de dho lugar. Pusele por nombre Juº (Juan); Fue su padrino Juº de 
Blas abuelo del bautizado, Vzºs de la Vª de Zayas de Vascones a quien encargue su obligon 
y parentesco Espiritual, Y para que conste lo firmo.  Jospeh Puertas  

    Zaiuelas    Santiago Flores    folio 137 
Comprecio el dho ante los Peritos y fiel de fechos y leidole el memorial que hizo en el libro 
de seculares de la primera operazon dize .&ª 
   En qto a bienes Reizes  (En cuanto a Bienes Raíces) 
Que goza los mismos que consta en dho su memorial------ 
   Heredado  
Unª Cassa   Por fin y muerte de Juan de Encabo su cuñado a eredado Media cassa de 
abitacion baja en esta Poblacion tiene de ancho quatro baras de fondo ocho, Confronta  por 
un lado con ejidos y por otro cassa de Miguel Aguilera, Vale de Renta bajados los reparos 
quatro rr´y mº. (cuatro reales y medio) 
Pajar    Por la misma herencia del dho le (h)a cabido un pajar en dha Poblacion cubierto de 
berezo, tiene de ancho cinco baras, de fondo siete; Confronta por cierzo calle publica, por 
solano pajar de Manl Carazo y por los demás aires tierras de su Exmª; Regulase su rrenta 
bajados los rreparos quatro rr´(reales). 
Tierra    Tierra comprada a los Concejos de Fuente Armegil,  Alcubilla y Guijosa 
 Una tierra en el termino de Sn Juan de Cañizera dista una legua de esta Poblazon  en 

do dicen El Trebolar de cabida de quatro fanegas y segunda calidad; confronta por cierzo y 
ábrego arroios, por solano tierras de Juan de Miño y por Regañon tierra de Andrés Cabrizo y 
Juan de Miño; su figura al margen. 
              Tierra compradas A Juan  Gonzalez Vº que fue de Yjosa 
 Una tierra en dho termino de San  Juan de Cañicera dista una legua desta Poblacion 

en do dizen  La boca de Valde Ranperez de cabida de seis celemines y tercera calidad , 
confronta por cierzo tierra de Agueda Olalla, por solano camino Carretero, por abrego 
tierra de Ml  Izquierdo y por regañon ver su figura al margen--------------------- 



 

 

 Casado en Zayuelas en el año 1743, según consta en el libro de registros de matrimonios, 
con María Encabo de Miguel, ambos de Zayuelas: 

 

 Los hijos del matrimonio son los Flores Encabo, que son como sigue: 
 Nombre  Año  

namto 
Nº reg. 
bautº 

 Casado con                 año Matrimº/ Reg. 

3.1 Cathalina Flores Encabo  1744  (413) Matheo Aguilera Izqudo    (1766) (06) 
3.2 Joseph  Flores Encabo  1746  (426)   
3.3 Teresa Magda Flores Encabo  1750  (11) Franco Redondo Cabrerizo (1774)(16) 
3.4 Martín Flores Encabo  1753  (25)   
3.5 María Flores Encabo 1755  (38) Juan Izquierdo Carazo 1ª (1781) (21) 

Jacinto Romero…….     2ª (1789) (27) 
3.6 Juan Flores Encabo 1759  (49)                  
3.7 Raphael Flores Encabo 1761  (55)  
3.8 Martín Flores Encabo  1763  (64)  
3.9 Joseph Flores Encabo  1767 (72) Josefha Izquierdo Carazo (1792)(33) 1ª 

Ángela Ortega Estevan   (1808) (55) 2ª 
Ángela  Romero Ortega (1811) (59) 3ª 

 

3.1-Catalina Flores Encabo casó con Matheo x Aguilera Izquierdo, de Villálvaro, en 1766. 

                       Sus hijos, Aguilera Flores……………?? 

(118)  Santiago Flores (de Blas) con María Encabo (de Miguel)  1743 folio 84 
En el lugar de Zayuelas a diez y ocho días del mes de febrero año de mil setztos y quarenta y 
tres; yo el infrascrito cura propio de la Parroquia de Sta. María Magana aviendo precedido las 
tres canonicas moniciones y ley en la forma que dispone el Sto Concilio tridentº, y de ello no 
aviendo resultado impedimentª alguno, cassé y velé in facie eclesie a Santiago Flores, natural 
deste lugr, hijo legitimo de Juan Flores (de Miguel) y Cathalina de Blas (Carro), vecinos de el 
y  naturales respective de dho lugar y Zayas de Vascones; Con  María Encabo, natural de este 
dho lugar, hija legitima de Pedro Encabo y Úrsula de Miguel , difta Vzª deste lugar y naturales 
de el y de la villa de Fuenterarmegil respective; siendo testigos Juan Romero, Juan Hizquierdo 
y  Manuel Pascual, Vzºs deste lugar de Zayuelas. Y por ser cierto lo referido y que deste 
matrimonio en todo tiempo conste por la presente fee y partida, y lo firmo=  
  Lorenzo Joseph  Hyerro 

En….……..hijo de Matheo Aguilera de Villálvaro y de Ana Izquierdo de Zaylas 
Ella hija de Santiago Flores (de Blas) y  María Encabo (Miguel).  Testigos  Manuel Orejón, 
Parr. Capn de Peñaranda, Manuel Carazo, Antonio Antón, Franco Romero, Andrés Pasqual y 
otros Vezos de Zayuelas como de Bascones.                         Mtro. Dn Joseph Gargallo    

  Ganados  
Tiene tres bueies y una baca de labranza  Tres nobillos cerriles  
Dos burros    Dos cerdas  Siete carneros 
Sesenta y quatro borras Quarenta borregos y borregas    Cinquenta y cinco ovejas 
Treinta y seis corderos Quinze machos Quince Primales  
Cinco rriguedos  Nuebe cabras     Quatro chivos 
  Colmenas 
           Tiene cinco colmenas   
 Y en esta manera se hace esta comprobazon-------- 
 



3.3. Teresa Magda Flores Encabo (11)/casó con Franco Redondo Cabrerizo en (ω1774) (rm16). 
Sus hijos los “Redondo Flores“……..¿? 
3.5-María Flores Encabo (38)/Casó en 1ª nup. con Juan Izquierdo Carazo en (ω1781) (rm21) 
    Casó en 2º nup. Con Jacinto Romero……. (ω1789) (rm27) 
 
3.9 -Josep Flores Encabo  casó con Josepha Izquierdo Carazo,  en 1ªs nupcias, en (ω1792) 
Los hijos de este primer matrimonio fueron los Flores Izquierdo: 
 1794-Vicente Antonio Flores izquierdo (184) 
 1797/8 Clemente Flores Izquierdo (195)  
 1801-Mª Teresa Flores izquierdo  (208) 
 1803-Inés Flores Izquierdo (217) 
   Josep Flores Encabo casó después con Ángela Ortega Estevan de Santhervás, en 2ªs nupcias, 
en el año (ω1808). Hija de este matrimonio fue: 

 1809- Juana Flores Ortega (224) 
   Josep Flores Encabo caso nuevamente con Ángela Romero Ortega, en 3ª nupcias, en  el año 
(ω1811). Los hijos nacidos en Zayuelas de este nuevo matrimonio, aunque ya en el siglo 
siguiente, fueron: 
 1812- Ramona Genara Flores Romero (260) 
 1814- Mathea Flores Romero (271)/  Santiago Cabrerizo Cabrerizo (ω 1841) (95) 
 1816- Narciso Flores Romero (278) 
 

1.4  Catalina Flores de Blas  

 Nacida en Zayuelas en 1730. Su registro de bautismo y nacimiento nos dice lo siguiente: 

 

 Casó en con Pedro Encabo, viudo, natural de Valdealbin, en 1749, y fueron vecinos de 
Zayuelas, según consta en el Reg. de matrimonios siguiente:   

Hijos de este primer matrimonio:……….?.(Encabo Flores) 
 

 Casada en 2ªs nupcias con Manuel Encabo Rodrigo  de Santervás, en el año 1751. 
 

 Hijos de este segundo matrimonio……..…….?  (Encabo Flores) 

 (355) Catalina  Flores de Blas  1730  Folio 52 vuelta 
En…… bautice a …hija de Juan Flores (de Miguel) y Catalina de Blas, Vecinos de Zayuelas… 
Fue su padrino Martín Flores su abuelo Vzº de dho lugar de Zayuelas…Y para que… 
     Berndo  Fernández Sainz    

   (128)    Pedro Encabo (……………) con Cathalina Flores (de Blas)     Folio 87 
En… Case y vele in facie eclesie a Pedro Encabo, viudo de Úrsula de Miguel en 1ª nupcias y 
en segundas de Isabel de Romero, natural que fue de la villa de Valdealbín y Vecinos deste 
lugar; con Cathalina Flores, hija lexitima de Juan Flores y Cathalina de Blas, Vzºs deste de 
Zayuelas, siendo testigos Juan Izquierdo, Juan de Miño y Matheo Cecilia, Vzºs de Zayuelas; y 
lo firmo=      Don Juan Theresa 

    (133)  Manuel Encabo (Rodrigo) con Cathalina Flores (de Blas)   
En……….. case in facie eclesie con el rito y ceremonia que debe contraher una viuda, a 
Manuel Encabo, natural de Snthervás, hijo legitimo de Domingo Encabo, natural de 
Fuencaliente, y de Catalina Rodrigo, natural de Sthervás; con  Cathalina Flores, natural 
de Zayuelas, hija legitima de Juan Flores, natural deste lugar de Zayuelas y Cathalina de 
Blas natural de mi parroquia de Zayas de Bascones; fueron testigos de dho matrimonio 
Juan de Hernando, Juan de Miño, vzºs de dho lugar de Zayuelas en donde lo firmo. 



 Casada, en 3ª nupcias, con Antonio de Antón (Aguilera) en 1756. 

 

 Sus hijos son los Antón Flores 

 Nombre  Año   
nacimto 

reg. 
 bautº 

 Casado con                    año Matrimº 

4.1 Inés Antón Flores  1757  (43) Benito Lucas Lodosa       (1776) (17) 
4.2 Ramón Antón Flores  1762  (56) Josefa Romero Redondo  (de Alc.Avell. 
4.3 Antonia Antón Flores  1766  (67) Francisco Martín Nieto (1784) (24) 
4.4 Escolástica Antón Flores  177-?  (92)  
4.5 Mª del Pilar Antón Flores 1774  (98) Francisco Lucas Aguilera (1790) (29) 
4.6 Constantina Antón Flores  17--  (    ) Confirmación 1766 

4.7 Francisco Antón Flores  17--  (    ) Confirmación 1766 

 

4.1 -Inés Antón Flores casó con Benito Lucas Lodosa y sus hijos fueron los siguientes: 
 1176-Francisca de Lucas Antón (110) 
 177-  Lorenzo Justiniano Lucas Antón (117) 
 1779-? Phelipa Lucas Antón (125) 
 1781- Marina Lucas Antón (134) 
 1784- Cathalina Lucas Antón (143) 
 1786- Juana Lucas Antón (164) 
 1794- Vicente Lucas Antón (174) 
 1797/8-Rosalia Lucas Antón (194) 
 1800- Isabel Lucas Antón (205) 

4. 2- Ramón Antón Flores (Fgil) casó con  Josefa Romero Redondo de Alcubilla de Avellaneda. 
Sus hijos son los siguientes: 
 1791-Francisco Antonio Antón Romero (168)/Juana Cecilia ………… (ω 1812) 
       / María Sastre Ortega  de QNP (ω….. 
 1794- Judas Tadeo Antón Romero (178) 
 1796- Manuela Antón Romero (183) 
 1797/8-Isabel Antón Romero (193) 
 1800- Lorenza Antón Romero (207)/ Manuel Antón Romero 
 1805- Simona Antón Romero (224)/Isidro Ortega Lagunas de Fte  
 1808-Simona Bernarda Antón Romero (239)/Manuel Cabrerizo………… de Fte. 
4.3 Antonia Antón Flores (67) casó con Francisco Martín Nieto en (ω1784) (rm24) 
  Sus hijos “Martín Antón” no localizados de momento. 

(137) Antonio de Antón (Aguilera)  con Catha Flores (de Blas)  1756 
En el lugar de Zayuelas á quatro días del mes de Febrero de mil settetos y cinquenta y seis 
años, Franco Juan de San Antonio, religioso carmelita del convento de Peñaranda de Duero 
de mi licencia y por indisposición mía, caso in facie ecclesie a Antonio Antón soltero hijo 
legitimo de Antonio de Antón y de Ana de Aguilera  vecinos de la villa de Fuente Armegil y 
natural de dicha villa, con Cathalina Flores, viuda de Manuel de Encabo, hija legitima de 
Juan Flores y de Catalina de Blas vecinos del referido lugar de Zayuelas, aviendo leído las 
tres canónicas moniciones en tres días festivos al ofertorio de la misa conventual y no 
aviendo resultado impedimento alguno que obstaculizase  el matrimonio ni en Zayuelas, 
ni en Fuente Armegil como me consto de certificación de Dn Baltasar de León  y Cardeña 
que es vicario de la referida Fuente Armegil, aviendo también publicado según dispone el 
Sto. Concilio; fueron presentes por testigos Juan Flores, Manuel Romero, Santiago Flores y 
otros diferentes vecinos de dho lugar. Y para que conste lo fiemo ut supra.     Santiago 
Hernz. 



4.5- Mª del Pilar Antón Flores casó con Francisco Lucas Aguilera en (ω1790). Sus hijos nacidos 
ya en los últimos años del siglo y primeros del siguiente son: 
 1791- Marcelina Lucas Antón (166) 
 1792-Basilisa Lucas Antón (170) 
 1796-Andrea Lucas Antón  (190) 
 1803-Eusebio Lucas Antón (221)/ Juana Antón Sastre 
 1808-Tomás de Aquino Lucas Antón  (235) 
 

1.5- Francisca Flores de Blas 

Su registro de bautismo simplificado es como sigue: 

 

1.6- Isabel Mª Flores de Blas 1733  (373) 

 Nació en Zayuelas en el año 1733. Murió al poco tiempo. Su registro simplificado dice: 

 

1.7-  Anselmo Flores de Blas  

 Nació en Zayuelas y fue bautizado el 04- 03- 1735, según se indica en su registro: 

 

 Casado en 1as nupcias en 1761 xi con María Izquierdo Romero, (2) ambos de Zayuelas.  

 Los descendientes de Anselmo Flores de Blas en su primer matrimonio con Mª Izquierdo 

Romero son los Flores Izquierdo, siguientes: 

 (382) Anselmo  Flores de Blas   1735  Folio 57 

En el lugar de Zayuelas a quatro días del mes de Mayo de mil Stezos y treinta y cinco años; 
yo el infraescrito cura propio de dho lugar, anejo de Zayas de Vascones, Baptize solemnte 
y puse los Stos öleos y chrisma a un niño que le puse por nombre Anselmo hijo lexitimo y 
de lex. Matrimonio de Juan Flores (de Miguel) y Cathalina de Blas Vecinos del referido 
lugar; Fue su Padrino Martín Flores su abuelo Paterno a quien adverti el parentesco 
espiritual con todo lo demás, que advertir debía. Y por Verd y ser todo conffe lo firmo en 
dho lugr  dho dia, mes y año arriba dhos=   D. Lorenzo Jph (Josep) Hyerros 

 (337)  Francisca  Flores de Blas   1727 
En … bautice una hija de Juan Flores (de Miguel) natural de Zayuelas y de Cathalina de Blas 
natural de Zayas de Bascones y vecinos de Zayuelas… Fue su padrino Martín Flores (García) 
su abuelo a quien…    Franco Guillon y Varrio 

 (373) Isabel Mª Flores de Blas  1733             Folio 55 vuelta 
En……bautice a….hija de Juan de Flores y Cathalina de Blas… fue su padrino Martín de 
Flores, su abuelo, Vzº de él….     Dn Lorenzo Jhp Hyerro 

En el lugar de Zayuelas a quatro días de el mes de junio de mil setezientos y sesenta y uno; 
yo el infrsccripto cura propio de el, desposse, casse y Vele In facie Eclesie, por palabras de 
presente a Anselmo Flores, hijo legitimo de legitimo matrimonio de Juan Flores, natural del 
dicho lugar y de Cathalina de Blas natural de la villa de Zayas de Bácones y vecina de dicho 
lugar, con Maria Izquierdo, soltera, hija legitima de  Manuel Izquierdo y de Úrsula Romero 
natural respectivamente ella de Zayuelas y el otro de Fuentearmegil,  aviendo tenido antes, 
en tres días festivos continuos al ofertorio de la misa conventual las tres canónicas 
moniciones según lo dispone el Santo Concilio de Trento, y no aviendo resultado algún 
impedimento, fueron presentes por testigos Manuel Romero, Josep Romero, Santiago Flores 
y otros diferentes vecinos de dho lugar; y para que conste lo firmo ut supra=    
        Santiago Hernz. 



 Nombre  Año  
nacimto 

Nº reg. 
bautº 

 Casado con                año Matrimº 

1 Felipe Martín Flores Izquierdo 1762  (59)  

2 Franco Flores Izquierdo  1764  (65)  

 

 Casado en 2ª nupcias, Anselmo Flores de Blas con Úrsula Olalla Obejero, de Espejón.  

Los hijos de este segundo matrimonio son los Flores Olalla y son los siguientes: 

 Nombre  Año  
nacimto 

Nº reg.  
bautº 

 Casado con                  año Matrimº 

7.1 Alejo Flores Olalla  1780  (130) Manuela Esteban………         

7.2 Pablo Flores Olalla  1783  (140)  

7.3 María Flores Olalla 1784  (142) Lorenzo Yunquena Balcones (1815) (63)           

7.4  Magdª Cathalina Flores Olalla 1786  (149)   

7.5 Cosme Flores Olalla 1787  (155) Leandra Lucas Lucas              (1817) (69)              

    Simón Flores  Olalla 1790  (161)                  

7.7 Michaela Flores Olalla 1793  (171) Andrés Aguilera Hernando (1817) (65)  

7.8 Ramón Flores Olalla 1799  (200)  
 

7. 1, Alejo Flores  Olalla casó con Manuela Esteban………. Sus hijos son los Flores Esteban  y 

son los siguientes: 

      - Felipe Flores Esteban  (Fgil)  que caso con Juana Alonso Aguilera, de Zaylas en (ω 1828) 

 Sus hijos, los Flores Alonso, nacieron ya en el siglo XIX.  Lo desarrollamos en ese siglo. 

7.3- María Flores Olalla  

 - De Soltera  tuvo a Felipa Flores (Olalla) en 1807  (Reg.231) 

      - Caso en (ω1815) con Lorenzo Yunquena Balcones, de Villálvaro (rm64) 

 Hijos de este matrimonio no hemos encontrado de momento. 

7. 5- Cosme Flores Olalla que casó con Leandra Lucas Lucas en (ω 1817). Sus hijos  los Flores 

 Lucas nacieron ya en el siglo XIX y los recogeremos allí. 

7. 7, Michaela Flores Olala que caso con Andrés Aguilera Hernando, en (ω1817)  

Sus hijos los Aguilera Flores los recogeremos en el capítulo siguiente, porque pertenecen al 

siglo XIX.  

   

Un rincón de Zayuelas 



2-  Manuel Flores de Miguel 1692   

 Nació en Zayuelas el año 1692 según consta en el registro que recogemos. 

 

3-  Mª Antonia Flores de Miguel 

 Nació en Zayuelas, en el año 1696 según el registro que recogemos. (Reg.202) 

 

4-  María Flores Miguel   

Nacida en Zayuelas, ya a finales de siglo, como todos los hijos de Martin y María, en el año 
1697, según se indica en su registro.   
 

Casada con Juan Izquierdo Sevastian según consta en el registro que acompañamos. 

 Sus hijos son Izquierdo Flores, de momento no encontrados. 
 
 

 

 Reg.(184) Manuel  Flores de Miguel  1692         
En veinte y ocho de diciembre de mil seiscientos y Noventa y dos años. Yo el Ldo Antonio 
Sánchez Varios Tizón cura propio deste lugar de zaiuelas, Bautice solemnemente y puse la 
Crisma a un niño hijo legítimo de Martín Flores (García) y de María de Miguel (Blanco) sus 
padres; pusele por nombre Manuel, fue su padrino Juan Blanco, tio del Bautizado, todos 
vecinos del dicho lugar. Habisele del Parentesco Espiritual que contraía y la obligación que 
tenía. Y por ser así todo verdad lo firmo ut supra& Cª.         Antonio Sánchez Varrios Tizón 

 (202)  Mª Antonia  Flores de Miguel    1696  
En quince de febrero de mil y seiscientos y noventa y seis años. Yo el Ldo D. Antonio Sánchez 
Varrios Tizon cura propio de este lugar  de zaiuelas teniente de arcipreste de la villa de Stn 

Estevan de Gormaz y su arciprestazgo; bautice solemnemente y puse la Crisma a una niña 
hija legítima de Martín Flores (García) y María de Miguel (Blanco) sus padres; pussela por 
nombre María Antonia; fue su padrino Juan Blanco tío de la bautizada todos vecinos de 
dho lugr. Habisele el parentesco Espiritual que contraía y la obligon  que tenía, Y por ser assi 
todo lo dicho verdad, lo firmo de su nombre ut supra & cª, 

 (208)  María   Flores de Miguel  1697  folio 32? 
En tres de febrero de mil seiscientos Noventa y siete Años; yo el Ldo. D. Antonio Sánchez 
Varrios Tizon cura propio dese lugar de zaiuelas, Y teniente deste arciprestazgo de la villa de 
San Estevan de Gormaz y deste arciprestazgo; bautice solemnemente y puse la crisma a una 
niña hija legitima de Martin Flores (García) y Maria de Miguel (Blanco) sus padres; Pussela 
por nombre Maria; fue su padrino Juan Blanco, tio de la bautizada; Todos vecinos deste lugar: 
Habisele el parentesco espiritual que contraía Y la obligación que tenía. Y por ser assí todo lo 
dicho verdad, lo firmo de mi nombre ut supra & cª,      
    Antonio Sánchez Varrios Tizón 

   (86) Juan Izquierdo (Sevastian) con Maria Flores (de Miguel) 1713   
En quinze de Febrero deste año de mil setecientos y doze. Yo Josep Puertas cura propio de 
este lugar de Zayuelas, casse y  vellé in facie ecclesie aviendo precedido las tres canónicas 
Moniziones  q´ manda el Sto Concilio de Trento, y no aviendo  resultado impedimento alguno  
a Juº Izquierdo, hijo legitimo de Andrés Izquierdo, ja difunto, y de Catalina Sevastian, con 
Maria de Flores (de Miguel), hija legitima de Martín de Flores y María de Miguel, todos Vzºs 
que son y fueron del dho lugar, siendo testigos Miguel de Lucas y Juan de Romero, Vzos de 
dho lugar. Y para que conste lo firmé=       Joseph Puertas   



5-  Ángela Flores de Miguel   

 Nacida en Zayuelas, al inicio del siglo, en el año 1701.  

 

 Casada con Manuel Pascual (Cabrerizo) hijo de Juan Pascual  e Isabel Cabrerizo, en el año 
(ω 1719) según consta en el siguiente registro. 
 

 Sus hijos son los  Pascual Flores  que son como sigue: 
 Nombre  Año   

nacimto 
reg. 
bautº 

 Casado con              año Matrimº 

1 Juan (Manl) Pascual Flores 1721 (302) Brígida Romero……….(de Villálvaro) 

2 María Pascual Flores 1723 (312)  

3 Andrés Pascual Flores 1724 (321) Manuela Hernando….. (de Villálvaro) 

4 Manuela Pascual Flores 1727 (335)  

5 Manuel Pascual Flores  1729 (349)     xii 

6 María Pascual Flores  1730 (357)  

7  Manuel Pascual Flores  1735 (380)  

8 Juan Pascual Flores 1738 (395) ¿ 

9 Ángela Pascual Flores  1741 (406)  

 

Hijos de 1- Juan Manuel Pascual Flores / Brígida Romero………..de Villálvaro (ω………..). 
 1744- Jacinto Pascual Romero (417) 
 1746- Antonio Pascual Romero (427) 
 1747- Phelipa Pascual Romero (440) 

Hijos de 3- Andrés Pascual Flores con Manuela Hernando………..de Villálvaro (ω……..)  
 1744--Bernardo Pascual Hernando (418) 

 1746- Juan Pascual Hernando (428) 
 1749- Florentina Pascual Hernando (5)/ Agustín de Lucas Redondo (ω 1773) 
 1751/2-Inés Pascual Hernando (20) 
 1753-Manuel Pascual Hernando (26)/ Mª Cruz de Lucas Redondo  (ω1774) (15) 1ª nup. 
      / Margarita Encabo Esteban  (ω1787) 2ª nupcias 
        /Gerónima Martín Jiménez  (ω……..) 3ª nupcias 
     /Luisa García del Valle   (ω……..) 4ª nupcias 
 
 
 
 

 

 (228)  Ángela  Flores  de Miguel  1701      folio 34 vuelta 
 En veinte de febrero de Mil y setecientos y un años. Yo el Lzdo Antonio Sanchez Varrios Tizon 
cura propio deste lugar de Zaiuelas y teniente de arcipreste…y de su arciprestazgo, bautice 
sub condicione: Y pusssela crisma a una niña hija legitima de Martín Flores (Garçia) y María 
de Miguel (Blanco) sus padres. Pusela por nombre Ángela. Pusola el agua por necesidad 
Bartolome de Aguilera. Y fue su padrino siempre Juan Blanco. Todos vecinos de este lugar. 
Advirtiosele el parentesco espiritual que contraía y la obligación que tenía. Y por ser assi todo 
lo dicho  verdad confirmo ut Supra & cª,                        Antonio Sánchez Varrios Tizón 

 (93) Manuel Pascual (Cabrerizo) con Ángela Flores (de Miguel)   1719   folio 76 vuelta 

En… case y vele……a Manuel Pascual hijo legitimo de Juan Pascual y de Isabel Cabrerizo, con 

Ángela Flores hija de Martín Flores (García) y de María de Miguel (Blanco) todos vecinos de 

dho lugar (=Zaylas) siendo testigos Gregorio Romero Mayor y Juº de Aguilera, Vzºs de dho 

lugar….  D. Joseph Puertas.  



6-  Antonio Flores Miguel   

 Nacido en Zayuelas, en los primeros años del siglo, en  1704. 
 

 

 En 1761 en las Comprobaciones de Memoriales encontramos la declaración de Antonio 
Flores de Miguel, que era el Regidor por Zayuelas en esos momentos, y que participa 
activamente  en la Junta celebrada con este motivo en día 9 de junio de ese año de 1761. Era 
el único vecino de Zayuelas mayor de sesenta años. En su oficio se dice que es labrador, por lo 
tanto es uno de los vecinos asentados en el pueblo. Su declaración es como sigue.xiii 

 

 

 Casado con María Romero Izquierdo, en (ω1727) según consta en su registro de 
matrimonio, tuvieron bastantes hijos. 

 

 Sus Hijos son los Flores Romero que aparecen en la tabla que sigue. 
 Nombre  Año  

namto 
Nºreg. 
bautº 

 Casado con                año Matrimº   Reg 

6.1 Mª Bernarda Flores Romero 1728  (343) Thomás Aguilera Romero (1749) 2ª (129) 

6.2 Manl Gregorio Flores Romero 1730  (359)  

6.3 Manuela Flores Romero 1732  (366) Murió a los 9 años, en 1741 

6.4 Lorenzo Manl Flores Romero  1734  (376)                                     

(240) Antonio   Flores de Miguel   1704  folio 37 
En quatro de mayo de mil setecientos y cuatro años; Yo el Ldo Antonio Sanche Varrios Tizon 
cura propio de Zaiuelas, Bautice solemnemente y pusse la crisma, a un niño hijo legitimo de 
Martín Flores y María de Miguel sus padres; Pussele por nombre Antonio; Fue su padrino 
Juan Blanco. Todos vecinos del dho lugar. Habiselo del parentesco espiritual que contraía y 
la obligación que tenía. Y por ser assi todo lo dicho verdad lo firmo ut supra& Cª, 
   Antonio Sánchez Varrios Tizón 

   (102)   Antonio Flores (de Miguel) con María Romero (Izquierdo) 1727     folio  78 vuelta  
En seis de julio del año de mil setecientos veinte y siete, yo el infrascrito cura propio de la villa 
de Zayas de Bascones, de el lugar de Zayuelas y de Nª Sª de Lagunas, casé y velé in facie 
eclesie, aviendo precedido las tres canónicas moniciones que manda el Sto. Concilio de Trento 
y no aviendo resultado impedimento alguno….á Antonio Flores hijo legitimo de Martín Flores 
y  María de Miguel, difunta; con María Romero hija legitima de Gregorio Romero y de 
Manuela Izquierdo todos vecinos de el lugar de Zayuelas; siendo testigos Martín Estevan y  
Juan de Miguel vecinos de la villa de Fuentearmegil. Y para que conste lo firmo=   
  Franco Guillon y Varrio  

Zaiuelas    Antonio Flores     folio 23 
    Labrador 
Comparecio el dho ante los Peritos y fiel de fechos y leiendole el memorial que se hallo en 
el libro de seculares dize---------- 
  Vienes Reizes 
Que tiene los mismos que constan en dho su memorial sin novedad-------- 
  Ganados 
Quatro bueies de labranza  Dos burros  Dos cerdas de criar 
Diez y nuebe borregs y borregas Diez borros  Diez y siete ovejas 
Doze Corderos    Un macho cabrio 
Siete Reguedos y Reguedas  Siete cabras  Cinco chivos 
  Colmenas 
 Una colmena     Y en esta manera se hace este memorial 



6.5 Manuel Flores Romero 1735  (383)    

6.6 Mª Antonia Flores Romero 1737  (390) Juan de la Poza Ortega    (1760)  (143) 

6.7 Theresa Flores Romero 1740  (401) Juan Miño de Andrés 1ªs n (1761) (03) 
Juan Alonso Aguilera  2ªsn (1766) (07) 

6.8 Manuela Flores Romero 1743  (409) Francisco Ayuso Stamaría  (1776) (18) 

6.9 Pº (Pedro)Pascasio Flores Romero 1746  (431) Ana Ayuso Santamaría       (1776) (17) 

6.10 Ambrosio Flores Romero  1749  ( 9)  
 

6.1 María Bernarda Flores Romero casó con Thomás Aguilera Romero en 1749 2ª nupcias 

 

Sus hijos Aguilera Flores fueron: 1750- María  Aguilera Flores (12) 
     1752- Franco Asís Aguilera Flores (21) 
 
6.6 -(Mª) Antonia Flores Romero casó con Juan de la Poza Ortega en el año (ω1760) según 
consta en el siguiente registro: 

 Los hijos de este matrimonio, los de la Poza Flores…………………….? 
  

6.7. Theresa Flores Romero casada con Juan Miño de Andrés ,1ª nupcias en (ω1761. (3) 

Los hijos de este matrimonio que de momento conocemos por estar registrados en Zayuelas son:
 Cristina Miño Flores.   Confirmación 1767 
 Félix Miño Flores. Confirmación 1767 
 
Volvió a casarse en 2ªs nupcias con Juan Alonso Aguilera en el año (ω1766). (Rc7) que 
recogemos a continuación. Los hijos de este matrimonio de momento no encontrados. 
 
 

(129) Thomas Aguilera (Romero) con Mª Bernarda Flores (Romero)  1749   folio 87 y 87 bª 

En …case y vele in facie eclesie a Thomás Aguilera, viudo de Ana Quintanilla, Vzº que fue de 
dho lugar, hijo legitimo de Juan de Aguilera y María de Romero, Vzºs que fueron de la villa de 
Villalvaro; con Mª Bernarda, hija legitima de Antonio Flores y María Romero, Vzºs deste dho 
lugar, siendo testigos Manuel de Romero, Manuel Pascual, Andrés Izquierdo, Vzºs del dho 
Zayuelas; Y lo firmo=    Dor Juan Theresa 

 (3) Juan de Miño (de Andrés) con Theresa Flores Romero 1761 
El Viudo de María Llorente. Ella hija de Antonio Flores (de Miguel) Y María Romero………. 
-Testigos Manuel Romero, Antonio Flores y otros… 

(60) Juan de la Poza (Ortega)    con Antonia Flores  (Romero) 1760 
En el lugar de Zayuelas á ….de 1760 años, cassé y vele por palabra de presente a Juan de la 
Poza, viudo de María Cabrizo, vecino de la villa de Fuente Armegil, hijo lexitimo  de Justo de 
la Poza y de Geronima Ortega, esta natural de Fuente Armegil y aquel de la villa de Valdealbín 
y vecino de la referida Fuentearmegil, con Antonia Flores, soltera, hija lexitima de  Antonio 
Flores  y Maria Romero vecinos y naturales del dho Zayuelas , aviendo precedido…. Fueron 
presentes y por testigos Juan Flores, Santiago Flores, Manuel Romero y otros diferentes 
vecinos de dho lugar; y para que…ut supra&    Santiago Hernz. 



 
6.8.   -Manuela Flores Romero (409) casó Francisco Ayuso Santamaría  (ω1776) (rm19) 
 Sus hijos:………………………… 

 
6.9 – Pedro Pascasio Flores Romero  casado con Ana Ayuso Santamaría  en (ω 1776)(Rm18) 

 
De este matrimonio conocemos a su hija:  
 1780- Trifona Flores Ayuso (129)/……… 
 
 
 
 
 
 
 

18)  Pedro (Pascasio) Flores (Romero) con Ana Ayuso (Santamaría) 1776  Folio 122 Vª 
En el lugar de Zayelas anexo de Bascones a veinte y nueve dias del mes de Nove año de mil 
setecs setenta y seis.Yo el infrascripto religioso de Nº Pe Sn Francisco del Convento de San 
Estevan pr enfermedad de Dn Joseph Gargallo Sanchez, cura pprio del dho anexo y cabeza, 
desposé, casé y vele coram facie eclª según manda el Sto. concilio de Trento y dispone el Ritual 
Romano, aviendo precedido las moniciones usuales y comunes al ofertorio de la Misa…… los 
días……. á Pedro Flores (Romero) y Ana de Ayuso, solteros naturales y respective de Zayuelas 
y Bascones, yjos lexitimos aquel de Antonio Flores (de Miguel) y de María de Romero 
(Izquierdo),  natles de Zaylas;  esta yja legitima de Manuel de Ayuso, natural de Bascones y de 
Bernarda SantaMaría, naturales de Billalvaro, Fueron testigos Santiago Flores, Manuel Romero 
y Thomás de Andrés, Vzos de uno y otro lugar; y para que conste   en día ,mes y año, ut supra.  
        Fr. Cayetano López 

(19)  Francisco de Ayuso (SantaMaria) con Manuela Flores (Romero) solteros,1776, fol. 123 

En otro lugar, día, mes y año, precedidas las mismas solemnidades qe en la partida inmediata 
antecedente se expresan, yo el infrascripto Religioso y expresado en dicha partida, casé y 
desposé y Belé yn facie eclesie, à Francisco Ayuso, natural de Villálvaro, yjo lexitimo de 
Manuel de Ayuso, natal de Bascones y de Bernarda Santamaría y à Manuela Flores (Romero) 
yja lejitima de Antonio Flores (de Miguel) y de Manuela Romero (Izquierdo) naturales de 
Zayul, fueron testigos los supra dichos; pr la verdad lo firmo en dicho dia mes y año ut pra.      
      Fr Cayetano Lopez 

(7)  Juan Alonso (Aguilera) con Theresa Flores (Romero) 1766 folio 139 
En el lugar de Zayuelas à diez y siete días del mes de Noviembre del año mil setcos setenta y 
seis, yo el infrascripto cura propio de la villa de Zayas de Bascones y sus anejos Zayuelas y 
Santa Maria de Lagunas, aviendo precedido las tres canonicas proclamaciones inter 
solemnival ….. según ordena y dispone el Sto Concilio que fueron días veinte y uno, veinte y 
ocho, y cinco de octbre y no aviendo resultado impedimento alguno, así directo, como de las 
que se leyeron en Valdealbín, anejo de la parroquial de la villa de Berzosa, qe fueron los días 
veinte y uno, veinte y ocho y veinte y nueve de noviembre según testificaron qe me exivio D. 
Domingo González Theniente del dho Valdealbín…dispensa de consanguinidad (larguísimo)  
á Juan de Alonso, hijo de Juan de Alonso…………y Ángela Aguilera………………De la otra parte 
Theresa Flores (Romero), viuda de Juan de Miño (de Andrés) (Rm3) e hija de Antonio Flores 
(de Miguel) y María Romero (Izquierdo),ya difunta (Rm102)….Testigos Manuel Romero y 
Franco Romero  Y para que conste…     Mtro    Dn Joseph Gargallo Sanhez. 



 7-  Cathalina Flores Miguel  

 Nacida igualmente en Zayuelas en el año 1708. 

 

• Casada en 1ªs nupcias con Pedro Carazo Hortega de San Asenxo  en el año 1727, 
según se recoge en este registro de matrimonio. 

 Los hijos de este su 1º matrimonio son los Carazo Flores y son como sigue: 
 

 Nombre  Año  
nacimto 

reg.  
bautº 

 Casado con                año Matrimº    (reg) 

7.1 Juan Manuel Carazo Flores  1730  (352) María Izquierdo Hernando (1750) 1ª   (131) 
Francisca Romero  Llorente (1753) 2ªs (135)   

7.2 Inés Carazo  Flores 1733  (368) Manuel Izquierdo Hernando (1750)      (132) 

7.3 Santiago Carazo  Flores  1736  (385)  

7.4 Antonia Carazo  Flores  1739  (396) Andrés de la Fuente Cabrerizo (1760) (1) 

7.5 Gregorio Carazo Flores 1743  (410) Úrsula  Izquierdo Romero        (1777) (11) 

7.6 Francisca Carazo  Flores  1746  (425)              
 

7.1- Juan Manuel Carazo Flores casó con  María Izquierdo  Hernando  (en 1ª nupcias) (131) 

 Hijo de estas primeras nupcias fue: 
- 1773- Sylverio Carazo Izquierdo (89)/Tomasa Izquierdo Carazo (ω1800) (44) 

     1803/4 Manuel Valentín Carazo hortega (222)/Mª Blanco García (ω………) 
Silverio Carazo izquierdo volvió a casarse con María García…… (Rm57) 

 Juan Mn. De Carazo Flores  casó en 2º nupcias en el año 1753, según consta en el 
Reg.(135) de matrimonios.  Los hijos de estas segundas nupcias…………………………? 

 (255) Catalina  Flores de Miguel  1708 
En veinte y ocho de mayo deste año de  mil setecientos y ocho  yo Joseph Puertas cura propio 
del lugar de Zaiuelas, bautize una niña hija legitima de Martín Flores y Maria de Miguel, Vnos 

de dicho lugar; Pusela  por nombre Catalina. Fue su padrino, Joseph Alonso, vec. de dho lugar, 
a quien encargue su obligación y  parentesco espiritual, Y para que conste lo firmo. 
  Joseph Puertas  

     (101) Pedro Carazo (Ortega) con Catalina Flores  (de Miguel) 1727 
En …case a  Pedro Carazo, hijo legítimo de Pedro Carazo y María Ortega, vecinos del lugar 
de San Asenxo, con Cathalina Flores, hija legitima de Martín Flores y de María de Miguel, 
vecinos de dho lugar de Zaiuelas; Siendo testigos Gregorio Romero y Juan Pascual vecinos del 
dho lugar de Zayuelas. Y para que conste lo firmo= Franco  Guillon y Varrio 

  (131)  (Juan) Manuel Carazo (Flores) con María Izquierdo (Hernando)  1750 folio 87 vuelta 
En… contrajo Manuel Carazo, hijo legitimo de Pedro Carazo y Cathalina Flores, Vzºs que fueron de dho 
lugar de Zayuelas y naturales respective de la Villa de SnAsenxo y de este dho lugar; con María 
Izquierdo, hija legitima de Juan Izquierdo y Josepha Hernando, difunta, Vzºs que es y fueron deste 
Zayuelas; testigos Domingo Carro, Manuel de Lucas y Andrés Izquierdo, Vzºs de dho lugar; Y para que 
conste lo firmo=      Dor Juan Theresa  

   (135)  (Juan) Manuel de Carazo (Flores), viudo, con Franca Romero (Llorente)     folio 89. 
En… case in facie eclesie y vele a Manuel Carazo, viudo de María Izquierdo y natural de 
Zayuelas, hijo legitimo de Pedro Carazo, natural de Sn Asenxo, y de Cathalina Flores (de Blas) 
natural de Zayuelas, ia difuntos y Vzºs que fueron deste lugar; con Franca Romero, soltera, 
natural de Zayuelas, hija legitima de Juan de Romero, ia difunto, vec. deste citado lugar y de 
Martha Llorente, natural de la Vª de Espeja i al presente vecina del lugar de Zayuelas; fueron 
testigos Juan Flores, Santiago Flores y Manuel de Romero, vzºs de el; Y para que conste. 
 Ignacio Rodríguez 



7.2- Inés Carazo Flores casó con Manuel Izquierdo Hernando (el mayor) en (ω1750). ( 132) Sus 
hijos son los Izquierdo Carazo y son como sigue: 
 Manuel Izquierdo Carazo  (menor) casó con Joaquina Antón (Lafuente) en (ω1790) de 
Fuencaliente. Sus hijos son : 
 1794-Catalina izquierdo Antón/…………………….. 

………-Pedro Izquierdo Antón  ? 
 Santiago Izquierdo Carazo casó con María Antón Redondo en el año (ω 1767).  
Sus hijos nacidos a final de siglo y principio del siguiente fueron: 

………. Antonio Vicente Izquierdo Antón 
1796- Joachina Mª izquierdo Antón   
179-- Marcelino Izquierdo Antón/ Cándida de Blas Llorente (…..) 
1801--Teresa de la Cruz Izquierdo Antón 
1803- Manuel Izquierdo Antón 
1806-Josefa Izquierdo Antón  
1810--Magdalena Izquierdo Antón  
 

7.4. Antonia Carazo Flores  casó con Andrés de la Fuente Cabrerizo en (ω 1770) 
Los  hijos “Dela fuente Carazo”………………….? 

7.5. Gregorio Carazo Flores  casó con Úrsula Izquierdo Romero, en (ω1771) Sus hijos fueron: 
 1776- Ignacio Carazo Izquierdo (107)/ Felipa Lucas Antón (ω1805) 
 1778- Matías Carazo izquierdo (118) 
 1779- Anselmo/a Carazo izquierdo (124)  

 

8- Santiago Flores Miguel   

 Nacido en Zayuelas en 1711, es el último  hijo del matrimonio de Martín Flores y María 
de Miguel. Así lo encontramos en el registro de su bautismo (Reg.266) que dice: 

No se ha encontrado ningún otro dato sobre él, de momento. 

 
 

 (266) Santiago Flores de Miguel   1711  Folio 40 vuelta 
En dos de agosto deste año de mil setezientos y once, Yo Joseph Puertas cura propio del 
lugar de Zayuelas, bautize un niño hijo legitimo de Martín de Flores y Mª de Miguel, Vos 
de dho lugar. Pusele por nombre Santiago; fue su padrino Gregorio Romero menor, Vº de 
dho lugar a quien encargue en obligación y parentesco espiritual. Y para que conste lo 
firmo:   Joseph Puertas. 

Un rincón de Zayuelas 



 
Notas 

i AHDOS, Libro de Bautizados, confirmados, casados y difuntos de la parroquia de Zayuelas, R- 550-1,  Reg.170 
ii Ídem; reg.38, de Josep de Lucas con Thomasa Aguilera Quintanilla y en el registro 40, de Baltasar Gonzalo Nabas 
con Isabel Sanz Hernández.  Los números de registro, si están entre paréntesis, responden al orden establecido 
por el autor. Si no van entre paréntesis, son el nº correspondiente tal como aparece en el libro original. 
iii A veces faltan hojas en los libros de las parroquias o libros enteros, porque se han perdido, se han quemado u 
otros motivos. Este es el caso de algunos libros de Zayas de Bascones. Por eso de momento algunos datos los 
iremos añadiendo a medida que se consigan obtener, si aparecen en otros lugares. 
iv PARES, Archv . Comprobaziones de Memoriales del año 1761. Alfabeto de el Libro Mayor de Haziendas de 

Seglares de la villa de Fuente Armejil y sus Varrios de Zayuelas, Fuencaliente y SnThervas en la forma y manera 
Sigte. Folio 34. 
v Estas tablas reflejan el estado actual de los datos hasta este momento. Se irán completando poco a poco. 
vi Como hay dos Catalinas Flores de Blas, se hace difícil saber cuál de ellas es esta tercera boda, pero por la 
continuidad de los años parece la misma. Aún no he recogido registros de difuntos de estas fechas. 
vii AHDOS, Libro de Bautizados, confirmados, casados y difuntos de la parroquia de Zayuelas, R- 550-1, reg.283.  
Los demás registros de bautismos tienen este  mismo libro de referencia. 
viii AHDOS  Registros de Matrimonios de la parroquia de Zayuelas en R-550-1, Reg. 24 , folio 81 
Los demás registros de matrimonios son de esta misma referencia. 
ix PARES, Archv .Comprobaziones de Memoriales del año 1761. Alfabeto de el Libro Mayor de Haziendas de 
Seglares de la villa de Fuente Armejil y sus Varrios de Zayuelas, Fuencaliente y SnThervas en la forma y manera 
Sigte. Folio 137. 
x Podría ser Matías, no se lee bien. 
xi  AHDOS  Libro de Matrimonios de la parroquia de Zayuelas  R-550-2, Reg. 2 ; fol.137 vuelta.   
xii  Las tablas que quedan incompletas las iremos completando a medida que encontremos nuevos datos y que 
podamos consultar en los archivos. 
xiii PARES, Archv .Comprobaziones de Memoriales del año 1761. Alfabeto de el Libro Mayor de Haziendas de 
Seglares de la villa de Fuente Armejil y sus Varrios de Zayuelas, Fuencaliente y SnThervas en la forma y manera 
Sigte. folio 23. 

                                                           


