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A v a l o s (Alonso de).
Vecino de Toledo, hijo de Juan de Vargas Santa María y
Constanza de Avalos, nieto de Diego
de Santa María y Lucía de Vargas y
segundo nieto de Juan de Santa María Jurado.
Ejecutoria dada en Valladolid a
18 de febrero- de 157$, en pergamino, con este escudo de armas: Partido, I.° en sable, dos leones rampantes de su color; 2.° Ajedrezado de oro
y gules de ocho puntos (2 X 4).
La presentaron Julián - Calixto y
Pedro Davalos Santa María, tío y sobrino, vecinos de Madrid y Arcícoila, para el pleito que siguieron en 1791.
A v i l a (Francisco de) y Francisco Ortiz, su hijo.
Vecinos de Adanero, hijo el primero, de Toribio González y
Catalina Alvarez, nieto de Gómez García y Catalina Sanz.
Ejecutoria dada en Valladolid a i.° de julio de 1567, en pergamino.
La presentó en 1577 Vicente Ortiz, hijo de Francisco Ortiz,,
que la obtuvo, y Catalina de Montalvo.
(1) Véase

BOLETÍN,

tomo

LXXVIII,

cuaderno v, pág. 437,
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A v i l a (Juan de).
Vecino de El Viso, hijo de Alvaro de Avila y María Alvarez y nieto
de Juan Velázquez, vecino de Mamblas.
Ejecutoria dada en Valladolid a
16 de diciembre de 1514, en pergamino, con una pequeña orla y esté
escudo de armas: Sobre campo de
oro cuatro bandas de azur.
A y a l a (Cristóbal de).
Vecino de Salamanca, a la colación de Santa María de los Caballeros, hijo de Fernando de MarieCa y Doña Sancha N., nieto
d e Juan Sánchez de Marieca, vecino de la tierra de Ayala, donde
estaba el solar de Marieca, del que eran descendientes.
Ejecutoria dada en Salamanca a 30 de mayo de 1487, en
pergamino.
A y a l a (Francisco de).
Vecino de Arenillas, hijo de Francisco de Ayala y Mari Gutiérrez, nieto de Ortuño de Ayala y Ortuña de Mendoza.
Ejecutoria dada en Valladolid a (hay un espacio en blanco)
del mes de (otro blanco). Año de mil e quinientos y cuarenta y
(otro blanco), en pergamino.
A y l l ó n (Pedro de).
Vecino de Rodilanu, hijo de Juan López de Bocos y Juana
López, vecinos de Ayllón.
Ejecutoria dada en Valladolid a 4 de septiembre de 1492, en
pergamino.
Baeza (Gaspar de) y Melchor de San Miguel, hermanos. .
Vecinos, respectivamente, de Palazuelo de Vedija y Barcial de la Loma, hijos de Francisco de San Miguel y Da-
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miaña de Baeza, nietos de Pedro de San Miguel y Elvira de
Manroy.
Ejecutoria dada en Valladolid a 3 de septiembre de 1 5 / 3 , en
pergamino, con orla y este escudo
de armas: Cuartelado, I.° Campo de
gules, del cantón diestro del jefe sale
el brazo de San Miguel, con armadura
de guerrero empuñando una cruz de
oro cuyo brazo inferior entra en la
boca del dragón; 2.° Sobre oro dos
lobos bermejos pasantes; 3. 0 Sobre
azur aspa de oro y en cada uno de
sus ángulos una flor de lis de oro y
bordura azur con siete medias lunas
de oro, y 4. 0 En campo de sinople cinco róeles de oro en sotuer.
La presentó Sebastián de Baeza, vecino de Quintanilla del
Monte, jurisdicción de Vilalpando, en 1712.
B a r a h o n a (Hernando).
Vecino de Isar, hijo de Sancho Barahona y Catalina de Ojeda, nieto de García de Barahona y María de Salas, vecinos de
Villegas.
Ejecutoria dada en Valladolid a 12 de diciembre de 1554, en
pergamino.
B a r a h o n a (Juan, Andrés y Diego), hermanos.
Vecinos Villanueva de las Carretas, Villaldemiro, Caviyuelas
y Serracín, hijos de Lorenzo de Barahona y María Ruiz de Sobremonte, nietos de Juan López de Barahona y Teresa López.
Ejecutoria dada estando la Chanchillería en Burgos a 20 de
julio de 1606, en pergamino.
B a r a o n a (Fernando de).
Vecino de Rojas en la Merindad de Bureba, hijo de Juan Baraona y Catalina Fernández y nieto de Juan Baraona y Elvira de
Vergara.
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Ejecutoria dada en Valladolid a 6 de abril de 1541, en per*
gamino, sencilla.
Fué presentada por García Baraona, vecino de Monasterio d e
Rodilla en el año 1589.
Baraona P a r e d e s (Martín).
Vecino de Orduña, hijo de Lope Baraona Paredes y Sancha
de Arbieto, nieto de Juan de Paredes y Doña Teresa Baraona y
segundo nieto de Lope González de Paredes, vecino de San Llórente, en la casa y solar de Paredes.
•":••
Ejecutoría dada en Valladolid a 2 de diciembre de 1552, escrita en pergamino, con orla en la portada y el siguiente escudo
ele armas: Compuesto de ocho cuarteles: l.°, partido, a la derecha, campo de
oro sembrado de flores blancas hojadas
y talladas, y a la izquierda, en gules, un
castillo de plata con un guerrero saliente
de su homenaje; 2. 0 , también partidora
la derecha, en gules, una banda de oro
acompañada de cinco estrellas de oro en
el hueco inferior, puestas en aspa, y a la
izquierda, en sinople cinco panelas de
plata, puestas en sotuer, brochante sobre la división un árbol sin hojas y en sus ramas colgados un ave
y una mano o guante; 3. 0 , en oro, un león andante sosteniendo en
su boca una antorcha; 4. 0 ; en plata, un árbol de sinople frutadrj
de oro con un lobo pasante; 5-°> en gules, cinco bandas de oro,
bordara roja con ocho róeles y ocho aspas de oro interpoladas;
6.°, en azur, siete lises de oro mal ordenadas, puestas tres, dos y
dos; 7. 0 , en plata, un árbol de sinople frutado de oro y tres martillos negros en faja, y 8.°, en gules trece estrellas de oro puestas: cinco, cuatro, tres y una.
La
Coca,
cuarto
diante

presentó A n d r é s Paredes Baraona, vecino de Santiuste de
para el pleito que siguió en 1694, en el que probó ser
nieto de un hermano del que obtuvo la ejecutoria, mela siguiente filiación: padres, Sebastián de Paredes y Ma-
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ría Méndez; abuelos, A n d r é s de Paredes y Antonia de Badillo;
segundos abuelos, Sebastián de Paredes y María Ramos; terce
ros, Francisco de Paredes y María de Ortuño, y cuartos, Andrés
de Paredes y Catalina de Vega.
Barbadillo Q u i n c o c e s (Juan de).
Vecino de Medina de Ríoseco, hijo de Francisco de Barbadillo y Quincoces y Ana Peláez Zorrilla, nieto de Francisco de
Barbadillo y Quincoces y María de Santurde y biznieto de Antonio de Barbadillo y María Sanz de Quincoces.
Certificación de una probanza ad perpetuant rei menwriam,
dada en Valladolid a 24 de diciembre de 1648, en pergamino,
con encuademación de lujo.
La presentó en 17 44 José de Barbadillo, vecino de Tord eh umos, hijo de Juan de Barbadillo y Elvira de Bascones y nieto de
Juan de Barbadillo, que la obtuvo, y Manuela Monroy.
Barrai (Rui y Juan de), primos carnales.
Vecinos de las feligresías de San Guiao de Grijalba y Santa
María de Fojado, hijos respective de Rui de Barrai y Hernando
de Barrai, hermanos, nietos de Juan Lorenzo de Barrai y Aldara
Fernández. Rui fué casado con Aldonza de Barrai, y Hernando
con Mayor de Barrai, y eran descendientes del solar de Castro,
Ejecutoria dada en Valladolid a I I de febrero de 1513, en
pergamino, mal conservada.
La presentó en 1606 Gregorio de Barrai, vecino de Solme, feligresía de San Payo de Aranga, hijo de Juan de Barrai y Ana
Ruiz y nieto de Juan de Barrai, el que ganó la ejecutoria, y Mayor González.
Otra copia, en papel, de esta ejecutoria fué presentada
en 1678 por Francisco y Vicente de Castro, vecinos de Valladolid, Tudela de Duero y Renedo, hijos de Alberto de Castro y
Ana Fernández de la Bandera, nietos de Diego Ares de Castro y
María Diez de Valdivieso, segundos nietos de Gonzalo Ruiz de
Castro y Leonor Pérez de Baamonde y terceros nietos de Juan
de Barrai, uno de los que la obtuvieron, y Ana Ruiz.

Siguiente
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B a r r o s o (Francisco).
Vecino de Pina, hijo de Antonio Barroso y María Marquesa,
nieto de Rodrigo Barroso y Juana Martínez.
Ejecutoria dada en Valladolid a 16 de septiembre de 1549,
en pergamino, con este escudo: Campo de gules con cinco leones
de plata puestos en sotuer y tres fajas; la primera cruza los dos
leones de arriba y está compuesta de jaqueles oro y gules su
mitad superior y azur, que podrían ser aguas, su mitad inferior
y separando ambas mitades otra faja de sable; la segunda cruza
el león del centro y está compuesta de jaqueles oro y gules y
cortada por otra faja de sable, y la tercera cruza los dos leones
de la punta y es igual a la anterior.
La presentaron en 1603 Juan y Agustín Barroso, vecinos de
Pina, hijos de Francisco Barroso, que la ganó, e Isabel de Buiza.
B a s a n t a O s s o r i o (Juan).
Vecino de Lillo, natural de Santiago de Adelán, Valle de
Oro (Galicia), hijo de Diego Sánchez de Savedra y Doña María
Ossorio, nieto del Bachiller Alonso Basanta de Savedra y María
Yáñez de Rubias, segundo nieto de Pedro Basanta de Aguiar y
Constanza López Savedra. Un hermano de Juan, llamado Diego
Basanta Ossorio, fué Déan de Mondoñedo.
Probanza de hidalguía, armas, etc., hecha por la Cnancillería
de Valladolid para litigio seguido en la de Granada el año IÖ17.
Bastida (Cristóbal, Pedro, Prudencio y Benito de la).
Vecinos de Villavieja, jurisdicción de Tordesillas, hijos los
tres primeros de Bartolomé de la Bastida e Isabel de Berceruelo
y el último de Francisco de la Bastida y Alaría Gil, nietos de
Prudencio de la Bastida y Alaría de Berceruelo, segundos nietos
de Prudencio de la Bastida y Catalina de FYechüla, terceros nietos de Rodrigo de la Bastida y Alaría López de la Bastida y cuartos nietos de Diego López de la Bastida y Catalina Alartínez, vecinos de Nájera. Los primeros hicieron información ad perpetuant
rei memoriam en I 598 de como eran biznietos legítimos de Pru-
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dencio de la Bastida, que ganó carta ejecutoria en 12 de febrero
de 1518, a cuyo fin se valieron de testigos e hicieron presentación y copia de la ejecutoria misma, todo lo cual forma un volumen en pergamino, encuadernado en pasta.
Fué presentada en 1683 por Miguel de la Bastida, vecino de
Alcalá de Henares y natural de Tordesillas, descendiente de la
misma casa como hijo de Jerónimo de la Bastida y María Sánchez, nieto de Pedro de la Bastida y María Alonso y biznieto de
Prudencio de la Bastida, uno de los que hicieron la información.
Becerril (Juan y Pedro de), hermanos.
Naturales y vecinos de Toro, hijos de Alonso de Becerril y
Leonor Yáñez, nietos de Juan de Becerril, a quien armó caballero el Rey don Fernando en 1476.
Ejecutoria dada en Valladolid a 30 de abril de 1515y e n papel, encuadernada en pergamino.
Presentó esta ejecutoria en 1767 Juan Becerril, vecino de Aldeavieja, jurisdicción de Segovia, hijo
de Francisco Victoriano de Becerril y
Doña Teresa Alonso, nieto de Luis de
Becerril y María Esteban, segundo nieto de Francisco de Becerril y Doña
Ana Gómez del Valle, tercer nieto de
Juan de Becerril y Doña María Varios,
cuarto de Juan de Becerril y Doña
Ana Rosado, quinto de Francisco de
Becerril y Doña María Alvarez de Revenga, sexto de Pedro Becerril y Doña
María Ibáñez y séptimo de Pedro de
Becerril, uno de los dos hermanos que la obtuvieron, y Doña
María Sánchez.
Otra copia de esta ejecutoria sirvió de prueba en 1601 a
Alonso de Becerril, vecino de Toro, hijo de Francisco de Becerril y María de Párraga y nieto de Pedro de Becerril, que la ganó
y Catalina Rodríguez.
Esta copia está hecha en pergamino, con orla en su portada,.

512

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

y en ella este escudo: Sobre gules un pino de sinople, arrancado
y detrás un toro pasante.
B e d o y a (Luis de).
Vecino de Cervera, hijo de Francisco de Bedoya y Maria
Mantilla, nieto de Jerónimo de Bedoya y Juana Sáinz, vecinos de
Salinas de Río Pisuerga.
Ejecutoria incompleta, cuya demanda fué puesta a 12 de
agosto de 15/8.
Sirvió de prueba el año 1653 a Luis de Bedoya, vecino de
Roa, hijo de Jerónimo de Bedoya y Beatriz Rodríguez, nieto de
Antonio de Bedoya y María Gutiérrez y biznieto de Luis de Bedoya, que ganó la ejecutoria, y Luisa Gómez.
B e l t r á n (Hernán y Francisco), hermanos.
Vecinos de Guzmán, hijos de Luis Hordoño Beltrán y Mencía de Olave, nietos de Pero Beltrán e Inés Hordóñez. Pero Beltrán fué alcaide de la fortaleza de Curiel.
Ejecutoria, en pergamino, sin fecha, por tener rotas sus últimas hojas. La petición está presentada en 1558.
La aportaron para su pleito en 1636 Francisco, Fernando y
Luis Beltrán, vecinos de Guzmán y Gumiel de Mercado.
Beltrán de Bedia (Diego).
Residente en León y natural de Durango, hijo de Pedro Beltrán de Bedia y Doña Ana de Lorriaga y Galarraga, nieto de Pedro Beltrán de Bedia y Doña Ana Ortiz de Zarate, segundo nieto de Pedro Beltrán de Bedia v Doña Ana de Ofíarte,
Hizo información adperpetuam probando la filiación antecedente y haber sido descendiente de la noble casa y solar de Bedia Tozubando, sita en la anteiglesia de Lemona de la Merindad
de Bedia en el infanzonado del Señorío de Vizcaya, solar de notorios hijosdalgo de sangre y armas.
Testimonio dado en Valladolid a 20 de noviembre de 1642,
-en pergamino.
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B e n (Diego de).
Vecino de la feligresía de Santa Cristina de Cillero, hijo de
Juan de Ben y María Rodríguez, nieto de Pero Yáñez y María
Pérez. Hermanos de Diego fueron Juan y Alonso de Ben.
El padre acudió como hidalgo al llamamiento hecho por don
Juan II, y asistió a la guerra de Aragón.
Ejecutoria dada en Valladolid a 18 de junio de 1496, en pergamino.
B e n a v e n t e (Gaspar de).
Vecino de Carabaña, hijo de Gaspar de Benavente y Doña
A n a de Peñalosa, nieto de Juan de Benavente y Doña Valentina de Alarcón, biznieto de Miguel de Segura Ugarte y María de Benavente, natural de un lugar de la montaña llamado
Segura.
Ejecutoria dada en Valladolid a 3 de diciembre de i593> e n
pergamino, con el siguiente escudo: Campo de gules, con un pino
de sinople arrancado y un jabalí pasante a su tronco.
Fué presentada en 172 3 por Gabriel y Gregorio de Benavente Ugarte, vecinos de Huecas, Ocaña e -Indias, hijos de Gabriel
de Benavente Ugarte y Doña María Hernández Tejero, nietos de
Cristóbal de Benavente Ugarte y Doña María Dávila Pacheco, segundos nietos de Juan de Benavente Ugarte y Doña Valentina de
Alarcón.
B e r m ú d e z O s o r i o (Alonso Vicente).
Vecino de Moraleja de Coca, por sí y a nombre de sus hijos
José y Tuan Antonio, habidos con Isabel María de Lei va, su mujer, hijo el primero de Juan Antonio Bermúdez de la Loa y Ana
Osorio de Ocaña, nieto de Matías Bermúdez de la Loa y María
Borrego Alvarez, biznieto de Bernabé Bermúdez de la Loa y Antonia González. .
Ejecutoria dada en Valladolid a 5 de octubre de 1733, en
papel, encuadernada en pergamino.
Sirvió para el expediente que en 1781 formó José Francisco
TOMO LXXVIII
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Javier Bermúdez Toledano y Fonseca, hijo de José Bermúdez y
María Toledano y nieto del que la obtuvo.
B e r n a l (Martín y Diego), hermanos.
Vecinos de Cerratón de Rioja, hijos de Bartolomé Bernal y
María de Cerratón, nietos de Martín Bernal y Mari Sánchez. El
padre tuvo otros tres hermanos, llamado uno de ellos Pinedo y
los otros Juan Ruiz y Diego Bernal, vecinos de Cuzcurrita, de los
cuales los dos últimos asistieron como hijosdalgo a la guerra de
Toro.
Ejecutoria dada en Valladolid a 5 junio 1528, en pergamino.
B o l a ñ o s (Alonso de).
Vecino de Valdeunquillo, hijo de
Alonso de Bolaños y María González
Becerra.
Ejecutoria dada en Valladolid a
I I de diciembre de 1527, en pergamino, con orla y este escudo: Cuartelado, i.° En oro, dos bezantes, puestos en faja; 2. 0 y 3. 0 En sinople una
cabeza de becerro al natural, cortada,
y 4. 0 En oro, un cordero pasante, de su color.
B o n a l (Lope de).
Vecino de Castroverde de Campos, hijo de Diego Bonal y
Constanza de Costilla, nieto de Lope de Bonal y Mari García.
Ejecutoria dada en Valladolid a 5 de noviembre de 1541, en
pergamino.
Fué utilizada por Pedro Bonal, Licenciado, vecino de Villadiego, para el pleito que siguió en 1570, como hijo del que la
obtuvo, y de Elvira Vaca de Jerez.
('Continuará.)
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