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Registro de defunciones Iglesia de San Ginés  Madrid 
 

 

Francisco Parra Hernando 
11 Diciembre 1861 

 
                   Libro 24 folio 292 

 
                   En la Iglesia Parroquial de San  Ginés de Madrid hoy  trece de  
Diciembre de  mil ochocientos sesenta y uno, yo el infrascrito Teniente cura, 
mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver de D. Francisco Parra, 
dependiente del comercio de treinta y tres años de edad, natural de 
Aldeanueva de la Serrezuela, hijo de D. José y Dña. Francisca Hernando, 
de estado casado con Juana Melero, mi feligrés de la calle Mayor 21 cuarto 
segundo, el que después de recibir los Sacramentos de Penitencia y 
Extremaunción falleció de una hidropericarditis a las doce treinta de la 
noche  del día once. En siete del mismo mes y ante el escribano de S. M. en 
esta corte D. Rafael Casas otorgó testamento nombrando heredera a su hija 
Dña. Luisa Parra Melero y testamentarios a su citada esposa, a D. 
Gregorio Hernando, a D. Pedro Páez y D. José Agudo a cuya elección deja 
su enterramiento funeral y misas los que dispusieran. Fue sepultado sin 
funeral alguno, aunque en nicho de la Sacramental de Santa María, por lo 
que se celebra por su alma el de Misericordia y demás sufragios que se 
acostumbran hacer por los feligreses pobres que se entierran de limosna.  
 
 
                                                                  Fulgencio González  
 

 

 
 



 
 
 

Gregorio Hernando Melero    
  14 Noviembre 1883 

 
 
 Libro 25 folio 126 vuelta                   
El Sr. D. Gregorio Hernando, mi feligrés calle Mayor nº 23, cuarto, 
segundo, hijo de D. Félix y Dña. Agustina, natural de Aldeanueva en 
Segovia, de sesenta y un años, casado con Dña. Sábas Páez, el que habiendo 
recibido el Sacramento de la Extremaunción, falleció a las seis de la mañana 
del catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres. Ha dejado 
cuatro hijos: Joaquina, Victoriano, Gregorio y Félix. Siendo la primera 
habida en su primer matrimonio con Dña. Juana Parra. Fue enterrado al 
día siguiente en panteón del cementerio de la Sacramental de Santa María, 
con funeral de primera clase en esta su parroquia lo anoto yo el cura propio 
de esta de San Ginés. 
                                                                              
                                                               José Moreno Montalvo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Joaquina Hernando y Parra 
11 Marzo 1914 

 
 

Libro 29 folio 172 vuelta 

 
                   En la Iglesia Parroquial de San Ginés de Madrid a doce de 
marzo de mil novecientos catorce yo el Presbítero D. Antonio Valdés y 
Valdés, coadjutor primero, con delegación del Sr. Cura propio de la misma, 
mandé dar sepultura eclesiástica privilegiada en el Cementerio de la 
Sacramental de Santa María, al cadáver de la adulta Dña. Joaquina 
Hernando y Parra, mi feligresa por vivir en la calle de Bordadores nº  nueve 
piso principal. Falleció según certificación facultativa el día de ayer a las 
siete horas a consecuencia de endocarditis crónica, después de recibir la 
Santa Unción. Era natural de Madrid, de cuarenta y ocho años, casada con 
D. Vicente Perlado y Hernando, hija de D. Gregorio y Dña. Juana, 
naturales de Aldea Nueva Segovia. Se ignora si otorgó disposición 
testamentaria y para que conste lo firmo fecha ut supra. 
                                                                      Antonio Valdés   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gregorio Hernando Páez 
6 Junio 1918 

 
 
 

Libro 29 folio 374 
 
                   En la Iglesia Parroquial de San Ginés de Madrid a seis de Junio 
de mil novecientos dieciocho, yo el coadjutor primero D. Antonio Valdés y 
Valdés, con delegación del Sr. Cura propio de la misma, mandé dar 
sepultura eclesiástica privilegiada en el Cementerio de la Sacramental de 
Santa María al cadáver del adulto D. Gregorio Hernando Páez, mi feligrés 
por vivir en  la calle Mariana Pineda del dos al ocho. Falleció según 
certificación facultativa, el día de ayer a las dieciocho horas, a consecuencia 
de bronconeumonía gripal. Era natural de Madrid de cuarenta y siete años 
de edad, soltero, abogado, hijo legítimo de D. Gregorio y Dña. Sábas, 
naturales de Aldeanueva de la Serrezuela. Se celebró por su eterno descanso 
funeral de primera clase. Se ignora si otorgó disposición testamentaria y 
para que conste firmo la presente ut supra. 
                                                                 Antonio Valdés   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Victoriano Hernando Páez      
 1 Diciembre 1923 

 
 

Libro 30  folio 166 
 
                   Mes de Diciembre de mil novecientos veintitrés , en la iglesia  
Parroquial de San Ginés de Madrid a dos de Diciembre de mil novecientos 
veintitrés, yo el coadjutor primero D. Antonio Valdés y Valdés con 
delegación del Sr. Cura de la misma, mandé dar sepultura eclesiástica de 
sarcófago en la Sacramenrtal de Santa María, al cadáver de mi feligrés, el 
adulto D. Victoriano Hernando y Páez, de cincuenta y cuatro años d edad, 
natural de Madrid, soltero , hijo legítimo de D. Gregorio y Dña. Sábas , 
naturales de Aldeanueva de la Serrezuela, falleció según certificación 
facultativa a las tres de la mañana del día de ayer en el cuarto principal de 
la casa nº dos al cuatro, de la calle Mariana Pineda, a consecuencia de 
asistolía y para que conste lo firmo fecha ut supra. 
 
 
                                                                       Antonio Valdés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
REGISTRO DE DEFUNCIONES IGLESIA DE SAN 

MARTÍN  DE MADRID 
 

 

VICTORIANO HERNANDO Y PALACIOS 
 
LIBRO 43 de DIFUNTOS de 1 de ENERO  1864 a 16 de DICIEMBRE 
de 1866 
Páginas 296 reversa y 297. 
 
   En San Martín de Madrid a veinte y uno de Marzo de mil ochocientos 
sesenta y seis, como Teniente Mayor de Cura de esta Iglesia Parroquial, 
mandé enterrar en nicho del cementerio de la real Archicofradía Sacramental 
de san Nicolás de Bari; el cadáver de D. Victoriano Hernando de ochenta y 
cinco años de edad natural de Aldeanueva de la Serrezuela, diócesis de 
Segovia, hijo de D. Atanasio y de Dña. María Palacios, difuntos, viudo en 
primeras nupcias de Dª Josefa Díaz y en segundas de Dª Juana Muro, 
recibió los Santos Sacramentos. Falleció el día 20 del corriente en la Calle 
Olivo, número treinta y ocho, a consecuencia de una apoplejía nerviosa 
según certificación de facultativo. Otorgó testamento con fecha treinta de 
Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, ante el ¿castro? Del número de 
esta Corte Dº Manuel Franco, en unión de su segunda esposa la Dª Juana 
Muro, por el que dispuso que su cadáver fuese amortajado con hábito de 
San Francisco y sepultado en la Sacramental de San Nicolás, haciéndosele 
funeral de segunda clase: que se aplicara por su alma ochenta misas veradas 
con limosna de ocho reales cada una de las que sacada la cuarta parroquial 
las demás se celebren por los sacerdotes D. Julián Anran, el Sr. Cura de 
Aldeanuela D. Lucas Santamaría y D. Faustino Esteban, por partes 
iguales. Legó a las mandas forzosas la limosna acostumbrada. Sustituyó por 
sus herederos a sus sobrinos Juan, Victoriana y Francisco, hijos de su 
difunta hermanan Francisca Hernando y de su marido José Parra; Gregorio 
y Agustina Hernando, hijos de su difunto hermano Félix y María de la Paz 



Páez, Lorenza y Santos Melero hijos de su difunta hermana Juana. 
Nombró sus albaceas testamentarios a D. Gregorio Hernando, D. Juan 
González Guijarro (¿Quijano?) y D. Luis García Sanz, revocó las demás 
disposiciones y lo firma.                                            D. Juan Javier Cañellas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Registro de Defunciones Iglesia de San Antonio de Padua  Madrid 
 

Eugenio Páez y Peña 
6 de Octubre de 1901 

 
Libro de defunción nº 5  Folio 235 
 
  En Madrid a seis de Octubre de mil novecientos uno, yo, el infrascrito 
Cura propio de la Parroquia de San Antonio de Padua, mandé dar sepultura  
eclesiástica en el Cementerio de la Sacramental de Santa María al cadáver 
del adulto D. Eugenio Páez y Peña, de esta feligresía por vivir en la calle de 
Quintana, número treinta y uno. Falleció, según certificación facultativa, a 
las cuatro de la tarde, de ayer, a consecuencia de congestión pulmonar y 
hepática. Era natural de Aldeanuela de la Serrezuela, Segovia, de sesenta y 
tres  años de edad, hijo de D. Antonio y de Dña. María, casado con Dña. 
Dolores Hormaetchea, habiendo dejado tres hijos llamados Antonio, 
Eugenio y Cristina. Y para que conste lo firmo fecha ut supra. 
 

                                     Daniel R. Montejo 
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