
INTRODUCCIÓN 

Contenido de la sección 

En esta sección se pone a disposición de los usuarios casi un centenar de tablas, cada una de 

las cuales ofrece información exhaustiva sobre la vida, implantación y trayectoria en esta 

localidad de Berbinzana de uno de los principales apellidos de la misma. 

Además de servir a distintos profesionales interesados en temas demográficos y genealógicos, 

puede ser de utilidad a casi todos aquellos que hayan nacido en o desciendan de Berbinzana, 

para elaborar su árbol genealógico o completarlo con sus ascendientes en la localidad. 

Fuente de los datos 

Los datos aquí contenidos proceden, y han sido extraídos en su totalidad, de los libros 

sacramentales de la parroquia de Berbinzana, sobre todo de los libros de bautismos y 

matrimonios, aunque, para completar los datos, también se ha consultado a menudo partidas 

de defunción y listas de confirmados. 

Tras el vaciado de los datos, se recurrió a su organización mediante la metodología de la 

reconstrucción familiar, consistente en la elaboración de fichas familiares, una por pareja 

fecunda, en las que se incluían tanto la prole como, en la medida de lo posible, los cuatro 

progenitores de la pareja fecunda o abuelos de sus hijos. Una vez elaboradas las fichas, se 

procedió a unirlas, estableciendo los oportunos enlaces entre las fichas familiares, lo que ha 

permitido luego reconstruir los distintos linajes o ramas de los distintos apellidos. 

Estas fichas familiares son las que han servido para elaborar las tablas con los miembros o 

componentes de los distintos linajes. 

Es necesario advertir que, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter 

personal, no se ofrece en las tablas información sobre las personas nacidas después de 1920. 

Por ello, si alguien desea obtener información de sus ancestros, deberá partir de un 

antepasado nacido antes de 1920. 

Instrucciones para la lectura de las tablas 

Para una correcta lectura de las tablas, es necesario familiarizarse primero con su estructura. 

Dentro de cada tabla hay que distinguir dos partes: la cabecera y el cuerpo. La cabecera es la 

primera línea y en ella se indica lo que se va a encontrar en el cuerpo, formado por el resto de 

las líneas. En cada una de las líneas se da información de una persona de las que forman parte 

del linaje en cuestión 

Antes de explicar los símbolos de la cabecera, conviene señalar que las líneas del cuerpo de la 

tabla siguen una configuración de anidamiento, facilitando así la percepción de los 

antepasados y de los descendientes, si los hubiere, de cualquiera de los miembros del linaje. 

Un poco más adelante se explicará con más detalle este sistema del anidamiento aplicándolo a 

un caso concreto. 

Por lo que toca a la cabecera, habría que distinguir dos partes: 



- La primera, en la que aparecen una serie de columnas, en número variable, 

encabezadas por un número cardinal. En el interior de la tabla y bajo una de estas 

columnas se encontrará, normalmente, un código de cuatro dígitos precedido por 

la letra F. La posición de este código identificador de la ficha familiar sirve de 

indicador de la generación, dentro de su linaje, a la que pertenece cada individuo 

de la tabla. 

- La segunda, formada por las siete últimas columnas de la tabla: 

1. AN: Año de nacimiento del miembro del linaje, 

2. Hijo/a: Nombre y apellidos del miembro del linaje, 

3. Cónyuge: Nombre apellidos del esposo o esposa, si lo hubiere y fuere 

conocido, 

4. LNC: Lugar de nacimiento del cónyuge, 

5. AM: Año en que se celebró el matrimonio, 

6. Hijos: Número de hijos de la pareja formada por este miembro del linaje y su 

cónyuge y 

7. HC: Número de hijos de la pareja, de los que consta su matrimonio. 

Volviendo a la explicación del cuerpo de la tabla y de su utilización, se va a exponer un ejemplo 

recurriendo a la tabla correspondiente al Linaje de los ASENJO. Supongamos que un muchacho 

de unos 40 años quiere extraer información genealógica de sus antepasados. Sabe que su 

abuelo se llamaba Alejandro Asenjo Larraga y sospecha que nació antes de 1920. 

Tendría que comenzar abriendo el fichero en el que está contenida la tabla del linaje de los 

Asenjo. Después debería recorrer la columna que lleva la etiqueta ‘Hijo/a’, hasta dar, casi al 

final de la tabla, con el nombre de su abuelo. Así se enteraría de que su abuelo nació en 1918, 

que se casó en 1946 con Ángela Txokarro Lizarbe, quien era natural de Berbinzana, y que 

tuvieron cinco hijos, de los que nos consta que dos llegaron a casarse. 

Pero también se enteraría de que su abuelo tuvo cinco hermanos mayores que él y que todos 

se casaron, siendo todos ellos hijos de Francisco Asenjo Mutuberria y Margarita Larraga Pérez 

de Obanos.. Aquí hay que hacer notar que otros dos hermanos menores de Alejandro no 

aparecen en la lista por haber nacido después de 1920. 

Obsérvese que todos los hermanos aparecen en la misma columna, en este caso la 5, lo cual 

significa que forman parte de la 5.ª generación de los Asenjo en Berbinzana. Su padre 

Francisco, por su parte, será miembro de la cuarta generación, junto con sus hermanas, 

Martina, Francisca y Benilde. 

Como puede verse en este caso, no se incluye en las tablas la descendencia femenina, sino 

que, cuando la hay, se remite al linaje del marido, donde se puede obtener información 

detallada sobre la misma. 

También se habrá percatado más de uno de que en la columna 5 de la línea correspondiente a 

Beatriz, en vez del código identificativo de la familia aparece ‘FF’, con lo que se quiere indicar 

que esta persona se casó y estableció fuera de Berbinzana. En otros casos se encontrará ‘SFC’, 

inciales de la leyenda ‘Sin Familia Conocida’, indicando que no consta en los libros 

sacramentales si llegó a casarse o no. 



De continuar con la lectura de la tabla, este supuesto consultor se enteraría de que sus 

tatarabuelos, abuelos de Alejandro, fueron Máximo Alejandro Asenjo Díez y Juana Mutuberria 

Gerendiain, nacida en Beuntza, y que se casaron en 1865. Siguiendo con el mismo proceso, 

terminaría por llegar a MIGUEL ASENJO SOLAR, nacido en Almazán (Soria), quien se casó con 

Antonia Garate de Esteban en 1781, constituyendo la familia F1761, cabeza del linaje de los 

Asenjo en Berbinzana. 

Nota: Si alguien desea alguna aclaración, hacer alguna obsevación o solicitar información 
complementaria, puede dirigirse al autor por medio del email berkrip@ gmail.com. 
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