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IV
G E N E A L O G Í A Y NOBLEZA
QUINIENTOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
HIJOSDALGO DE LA REAL

COMO PRUEBAS

EN

LA

SALA DE LOS

CHANCILLERÍA DE VALLADOLID Y ESTUDIADOS AHORA

por Alfredo Bdsanta de la Riva
(Continuación) (1).

López (Juan).
Vecino de San Pedro de Latarce, hijo de Lope del A m o y
Catalina López, nieto de Juan Estevan y María Alonso que llamaban el Ama por haber criado a un hijo de D. Pero González
de Bazán cuya era la vilja de San Pedro de Latarce.
Ejecutoria dada en Valladolid a 6 de marzo de 1488, en pergamino con una pequeña orla en la portada.
López (Juan y Pero).
Vecinos d e San Pedro de Latarce.
Ejecutoria dada en Valladolid á 13 de marzo de 1494, en
pergamino, sencilla.
López de A l a r c ó n (Alonso).
Vecino de Puebla de Mpntalbán, hijo de Bernardino López:
de Alarcón, nieto de Alonso López e Isabel de Cuéllar, y biznieto de otro Alonso López y Beatriz de Alarcón, vecinos de Cañabate y Cañadaincosa. Bernardino tuvo dos hermanos: Alberto
López., que sacó carta ejecutoria en Granada, y Ruiz López de
Cuéllar, padre a su vez de Leonardo de Cuéllar quien también
sacó ejecutoria en Granada.
Ejecutoria dada en Valladolid a 20 de mayo de 1581, escrita en pergamino con portada miniada, sello pendiente y el si(1) Véase BOLETÍN, tomo LXXVIII, cuadernos v 3' vi, págs. 437 y 505;
tomo LXXIX, cuadernos 1 n-iv y v, págs. 42, 187 y 434, y tomo LXXX, cuaderno 1, pág. 58.
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guíente escudo: Cuartelado: l.° En gules una cruz de oro vana y
floreteada. 2.0 En plata, un águila negra. 3. 0 En sinople, un castillo de oro, y 4. 0 En gules, un león de oro. Dividido verticalmente por su centro con palo de oro engolado. Bordura general
de azur con ocho aspas de oro.
Fué presentada por José López de Alarcón, vecino de Méntrida, para el pleito que siguió en 1783. (Véase fotograbado número 4.)
López de A m aya (Juan).
Vecino de Villalón, hijo de Juan López de Amaya, nieto de
otro Juan López de Amaya, segundo nieto de Pero López, tercer nieto de Domingo Fernández. Descendientes del solar de Collantes.
Certificación extendida en pergamino de una ejecutoria dada
en Palència a 23 de septiembre de 1409 a favor del abuelo.
Sirvió de prueba, en 155^, a Blas, Juan,.Antonio, Lorenzo y
Alonso López de Amaya, vecinos de Villalón y descendientes
de aquél.
López de la Plata (Juan).
Vecino de Cuéllar, hijo de Juan López y Juana López.
Ejecutoria dada en Valladolid a 18 de febrero de 1454.
La presentó, en 1555» Antonio Velázquez, vecino de Portillo, hijo de Antonio Velázquez e Isabel Mansa, nieto de Juan López y Constanza López y biznieto de Juan López y Jimena Velázquez.
López de Robredo (Juan, Pedro y Diego), hermanos.
Vecinos de Arganzón, Anda y Vitoria, hijos de Pedro López
de Robredo y María Diez de Olarte, nietos de Juan López de Robredo y María López de Pinedo, segundos nietos de Pedro López de Robredo.
Ejecutoria dada en Valladolid a 23 de diciembre de 1623,
escrita en papel con varias miniaturas sobre pergamino y el siguiente escudo de armas: Cuartelado. l.° En azur castillo de pla-

Num. 4.
Portada de la ejecutoria de Alarcón (Alonso de),
vecino de Puebla de Montalbán. 1581.

Siguiente

GENEALOGÍA Y NOBLEZA

139

ta con un brazo armado, saliendo de su homenaje, sosteniendo
una espada. 2° En oro cinco escobas verdes atadas de gules.
3. 0 En plata árbol verde, terrazado con tres martillos, puestos
uno en las ramas y otro a cada lado; y 4. 0 En oro una banda
gules y en su hueco superior un león pardo. Todo puesto en el
pecho de un águila de oro, linguada de gules.
Se presentó en el expediente formado, en I77°> por Manuel
-Gregorio López de Robredo, vecino de Madrid, quien probó
esta ascendencia y entronque: Padres, Juan Francisco de Robredo y Ana Gómez del Puerto; abuelos, Francisco López de Robredo y María Alfonso; segundos abuelos, Juan López de Robred o y Leonor de Arce; terceros abuelos, Juan López de Robredo,
uno de los que ganaron la ejecutoria, y María Ortiz de Ondona
Ar b eras.
X,ópez de S a l c e d o (Iñigo).
Vecino de Casarrubios del Monte, hijo de Luis de Salcedo y
María Alonso, nieto de Iñigo López de Salcedo y Juana de
Herrán.
Ejecutoria dada en Valladolid a 30 de Julio de 1513, en pergamino, con el siguiente escudo de armas: Cuartelado, i.° y 4. 0 ,
•en gules, cinco estrellas de oro de ocho puntas; 2. 0 y 3. 0 , en oro,
cinco panelas verdes. Bordura general azul con cuatro escalas
de oro.
La presentó, en 1616, Luis de Salcedo y Páramo, vecino de
Casarrubios, probando esta genealogía: Padres, Gonzalo de Salcedo y Doña Ana de Páramo; abuelos, el Licenciado Luis de
Salcedo y Doña Beatriz de Rivadeneira; bisabuelos, Iñigo López
•de Salcedo e Inés López del Rincón.
L ó p e z de T o r i n d e (Juan).
Vecino de Cancelada, hijo de Lope de Torinde y Teresa López, nieto de Alonso de Torinde. Lope de Torinde, dicen los
testigos que, como tal hidalgo, envió un hijo a la guerra de
Baza.
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Ejecutoria dada en Valladolid a 3 de diciembre de 1512, en
pergamino, sencilla.
L o r e n c i o (Francisco, Antón y Julián), hermanos.
Vecinos de Ojacastro, hijos de Bernal Lorencio y Catalina
Lorencio, nietos de Pedro Lorencio y Juana García, vecinos de
Palència, en la calle de Traspalado, afirmando los testigos que
Pedro, como tal hijodalgo, envió a la
guerra que D. Fernando y Doña Isabel sostuvieron con los franceses en
la frontera de Navarra, un escudero
con sus armas y caballo, y lo mismo
a otras guerras.
Ejecutoria dada en Valladolid a
9 de marzo de 15 30, escrita sobre
pergamino con orla y estos dos escudos en ella:
Primero. Dividido en banda, cuartel superior, campo de gules con una
cimera, banda de sinople, engolada y cuartel inferior de plata
con un león de oro (sic).
Segundo. Campo de plata con un pino arrancado y lobo pasante.
La presentó Francisco Lorencio, vecino de Nájera, en el pleito que siguió en 1630.
L o s a Iturralde (Toribio de).
Vecino de Mirabel, hijo de Alejandro de Losa y Teresa Iturralde, nieto de Lucas de Losa y Gregorià de Ugarte, y biznieto
de Miguel de Losa y Teresa Miguel.
Real provisión de hidalguía dada en Valladolid a 18 de mayo
de 1802, en papel, encuadernada en pasta.
La presentó el mismo el año 1807 en expediente que formó
para que la ciudad de Plasència, donde á la sazón vivía, le empadronase por hidalgo.
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L u a c e s (Juan de). .
Vecino de Villamayor de Mondoñedo, hermano de García de Luaces, hijos
ambos de Diego de Luaces y Mayor
Alonso, nietos de Juan de Luaces y María Yáñez, vecinos de Ja feligresía de Labrada.
Ejecutoria dada en Valladolid a 2/
d e ' a b r i l de I $ 10, en pergamino, con
este escudo de armas: Sobre campo de azur media luna de plata
en el centro, ranversada, y cuatro estrellas del mismo metal, de
siete puntas, distribuidas en los cantones.
Lubiano (Juan de).
Vecino de Peñaranda, hijo de Juan Fernández de. Lubiano y
María Pérez, nieto de Fernán Ruiz y
Ochanda, su mujer, vecinos de LuDiano.
Ejecutoria dada en Valladolid a
21 de mayo de 15 56, de la cual se
pidió traslado en 1753, por parte de
Pedro Lubiano y Villanueva, vecino
de Pesquera, quinto nieto del referido
Juan de Lubiano,
Está escrita en pergamino, con
portada miniada y el siguiente escudo
de armas: Partido. I.° En sinople, cinco estrellas de oro; 2.° Cortado. En la parte superior, en oro,
tres bandas de azur, y en la inferior, sobre plata, cinco panelas
de púrpura (probablemente de gules).
Madrid (Pedro d e ) . = V . D e l g a d o (Juan).
Maldonado (Juan).
Vecino de Cuéllar, hijo de Juan Maldonado y Catalina Gutiérrez, nieto de Rodrigo de Cárdenas. Vivía el abuelo en Grajos,
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tierra de Avila; su hijo, en Horcajo de las Torres, y el nieto, después de haberse casado en Santa María de Nieva, se fué a vivir a Cuéllar,
porque, siendo pintor, le fué encargada la pintura de un retablo.
Ejecutoria dada en Valladolid a
8 de abril de 1555, escrita sobre pergamino, con una orla y el siguiente
escudo de armas: Cuartelado. l.°, en
gules, cinco lises de oro, puestos 'en
sotuer; bordura azur; 2.°, en plata, seis
candados (?) de azur, puestos de dos
en dos; 3. 0 , en oro, dos lobos, pasantes de azur, y 4. 0 , en verde,.
un águila esplayada; bordura de gules.
M a n s i l l a (Luis de).
Vecino de Valencia de Don Juan, hijo de Garci González de
Selavilla e Isabel González, nieto de Luis González de Mercado
y Catalina González.
Ejecutoria dada en Valladolid a 18 de abril de 1488*
en pergamino, con sello de plomo pendiente, muy deteriorada.
Fué presentada por Luis de. Mansilla en pleito que siguió
en 1564.
Mantilla y Estrada (Pedro).
Vecino de San Esteban de Nocedas (Lugo), hijo de Juan Bautista Mantilla y Estrada y Marina Alvarez, nieto de Rodrigo Mantilla y Estrada y María de Quiroga.
Real provisión de hidalguía dada en Valladolid a 9 de marzo
de 1736, en papel, encuadernada en pergamino.
Fué presentada por sus nietos D. Pedro, D. José, D. Manuel
y D. Melchor Mantilla y Estrada en nuevo pleito que hubieron
de sostener en 1828.
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Marfúl (Fernando de).
Vecino de la feligresía de Masma, hijo de Hernando de Marful y Alaría Alonso, nieto de Juan de Marfúl y hermano de Alonso López y Juan de Marfúl.
Ejecutoria dada en Valladolid a l 8 de agosto de 1512, en
pergamino, con pequeña orla, presentada por el mismo en pleito que se siguió el año 1542.
Martínez (Hernán, Alonso y Axenxo), hermanos.
Vecinos de la feligresía y aldea de Vozquemado, hijos de
Juan Martínez y Mayor González, nietos de Juan Martínez y
Constanza Yáñez.
Ejecutoria dada en Valladolid a 21 de diciembre de 1540,
en pergamino, con este escudo en la portada: Cuartelado. l.°
y 4. 0 Sobre plata, un león rampante, linguado de gules. 2.° Sobre azur, castillo de oro; y 3. 0 Sobre oro, dos espadas contrapuestas. Bordura general de gules con ocho aspas de oro.
La presentó, en 17ÓO, Domingo Martínez, vecino de Vozquemado, hijo de Miguel Martínez y María Pérez y nieto de Pedro
Martínez.
Martínez (Pero).
Vecino de San Juan de Paluezas.
Ganó ejecutoria en 1514? y habiéndose quedado sin ella, pidió sobrecarta, que se le libró en 6 de febrero de 1546, y es la
que se conserva, escrita en pergamino.
Martínez de A g u i r r e Z a l d u e n d o (Juan).
Vecino de Gaviria, hijo de Pedro Martínez Zalduendo y Cristobalina de Sola, nieto de Pedro Martínez Zalduendo y Gregorià
Zalduendo Medrano Velázquez de Navarra y biznieto de Hernando Martínez de Zalduendo y Juana de Induci.
Hizo una probanza de nobleza en la referida villa, que fué
aprobada por la Diputación de Guipúzcoa en 28 de febrero de
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1513, y se conserva en un volumen escrito en papel, encuadernado en pasta, con árboles genealógicos y este escudo de armas:
Partido. i.° En oro, un árbol de sinopie con una loba pasante que amamanta dos lobeznos. 2.° Cortado, en
la parte superior, en gules, un castillo
de plata, de cuyo homenaje sale un
brazo armado sosteniendo una espada,
y en la inferior dos fajas de veros de
sable y plata; bordura general de azur
con 14 aspas de oro. Sobre el todo,
en el jefe, un escudete de gules con
las cadenas de Navarra puestas en
cruz, aspa y orla.
La presentaron Carlos, Juana, Manuel y María Antonia Martínez de Zalduendo, vecinos de Vitoria, en el pleito que trataron
en 1707.
Martínez de Castro ( F e r n á n ) . = V . Castro (Martín de).
Martínez Corcín (Juan).
Vecino de Tarazona, hijo de Juan Martínez Corcín y María
Lamata, nieto de Pedro Martínez Corcín y Vicenta Villoslada, y
biznieto de otro Pedro Martínez Corcín, descendientes de la casa
solar de Agreda.
Privilegio de nobleza dado a 9 de diciembre de 1622, en pergamino.
Le presentó en 17 71 José Martínez Corcín, vecino de Alcalá
de Henares que probó ser hijo de Anastasio Martínez Corcín y
María Balsar, y nieto de Juan Martínez Corcín que la obtuvo y
de María Montaña.
M a r t í n e z G a l l e g o (Diego).:=V. S á e n z G a l l e g o (Hernand).
Martínez de la Riva (Pedro).
Vecino de Medina de Pomar, hijo de Pedro Martínez de la
Riva y Catalina de la Riva, nieto de Diego Martínez de la Riva y
María de Labarrieta.
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Ejecutoria dada en Valladolid a 9 de noviembre de 1623, en
papel, encuadernada en pergamino.
La presentó en 1636 Pedro Martínez de la Riva Santa Cruz,
familiar del Santo Oficio, vecino de Villarcayo, hijo del que la
obtuvo y de Casilda Hurtado.
Martínez de Tejada (Santiago).
Vecino de Málaga y natural de Laguna de Cameros, hijo de
José Martínez de Tejada y María de Cámara, nieto de Antonio
Felipe Martínez y Josefa de Hiera, segundo nieto de Antonio
Martínez y Catalina del Campo, tercer nieto de Antonio Martínez y Francisca Martínez y cuarto nieto de otro Antonio Martínez v María de la Cámara.
Ejecutoria dada en Valladolid a 12 de septiembre de 1791,
en papel.
La presentaron en 1793 Diego, Gregorio y Pablo Anselmo
Martínez de Tejada, primos del que la obtuvo.
Massa (Juan de).
Vecino de El Escorial, hijo de Gonzalo Becerra y Teresa
García, nieto de Alonso Díaz de Mora o de Mena, que de ambos
modos está escrito en el documento, y Mari Sánchez.
Ejecutoria dada en Granada a 7 de julio de 1518, en pergamino, con portada iluminada y este escudo: Sobre azur, banda
engolada de oro y bordura de gules con ocho aspas de oro colocadas tres en jefe, dos en los flancos y tres en punta.
(Continuará.)
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