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Escudo cuartelado de la casa de Santallana, valle de Soba.  

Descripción heráldica: 

Yelmo con cimera de azur y penacho de plumas que enmarca el blasón. 

1º de gules, con un castillo de oro, una doncella se asoma a la ventana de la torre del homenaje. 

2º en su color natural, un cazador con su lanza sujeta con su mano derecha a un perro que azuza 

a un jabalí. 

3º en su color natural, con dos árboles terrasados a la orilla de un río. 

4º de azur, cinco estrellas de oro1. 
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odo arranca en 1535. La conquista de Túnez por Carlos V exigía un 

aumento de impuestos en toda la corona que Castilla. Las villas y 

ciudades, agobiadas ante a presión fiscal, recurrieron a investigar a sus 

vecinos y, muchas, cuestionaron las exenciones que habían gozado algunos de 

ellos hasta entonces. Por lo general era inmigrantes oriundos del norte de la 

península, donde se suponía que todos, o la mayoría, eran hidalgos a fuero de 

España o de solar conocido, exentos de tributos y de otras obligaciones que 

pasaban sobre la mayor parte de la población. 

El 12 de junio de 1535, en Valladolid, Juan Ruiz de Gamarra, en nombre de Juan 

Redondo, difunto, presenta una carta de poder y una demanda contra el fiscal y 

concejo de Oropesa, por haber puesto en duda su hidalguía y haberle tomado 

prendas (para disuadirle que huyese y garantizarse el cobro de una posible 

sanción económica), por lo cual presentó un testimonio de agravio, ante 

escribano público, por haber sido prendado por pechos de pecheros. Los alcaldes 

de Valladolid le dan una carta de emplazamiento para el concejo de Oropesa. 

Mientras, el licenciado Tapia, fiscal de la Real Chancillería alega que no son 

hidalgos y que deben de contribuir en los pechos de pecheros2. 

Juan Redondo, personalmente, presentará los siguientes testigos a la Real 

Audiencia de Valladolid, para acreditar su controvertida hidalguía: Alonso 

Hernández, vecino de Oropesa, pechero, (60 años de edad); Pedro de la Puebla, 

vecino de Oropesa; Pedro Gutiérrez, vecino del lugar de Cañedo (Valle de Soba)3; 

Juan Sánchez de Soba, vecino de Navalcán; Juan Sánchez, vecino de Cañedo; Juan 

Gutiérrez, vecino del concejo de Vantelizis, del valle de Soba; Ruy García, vecino 

del lugar de Nalcavado; Juan Zorrilla, vecino del lugar de San Martín, hijodalgo, 

en el valle de Soba; Ruy Sánchez de la Peña, vecino del lugar de la Peña, hidalgo 

(57 años), hijo de Ruy Sáez de la Peña, fallecido a los 60 años; Diego Sánchez o 

                                                           
2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, caja 67, documento 8. Citada en CADENAS Y 
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Sanz, vecino del lugar de Veguilla, del valle de Soba, hidalgo, (70 años) y Lope 

de Arévalo, vecino de Oropesa, pechero (33 años)4.   

A todos estos testigos se les tomó juramento, y de sus testimonios deducimos los 

siguientes datos correspondientes a esta familia de origen cántabra, que tenía 

afincado su solar en La Peña, desde donde una rama se asienta en la villa de 

Oropesa. 

Como había que acreditar, al menos, tres generaciones de antepasados para que 

justificase el estamento al que se pertenecía5, el primero que recogen estas 

informaciones es el bisabuelo de Juan Redondo: Juan Fernández de la Peña, 

padre de Pero o Pedro Fernández de la Peña, el Viejo, casado con María 

Fernández.   

Hijo de ambos fue Pero Fernández de la Peña, abuelo del litigante, vecino del 

lugar de Cañedo, vivió en el lugar de San Martín, a media legua de distancia de 

Cañedo, junto a su hijo, ya que se habían juntado los dos, en los ayuntamientos 

de los hidalgos del valle del Soba. Se casa con Juana Gutiérrez, y se le considera 

hijodalgo en el valle del Soba. En el valle de Soba no había más de 20 hijosdalgos, 

por eso eran conocidos. Aunque el fiscal el licenciado Tapia aduce que en 

Carriedo, no se pagan los censos de pecheros porque no los había, por lo tanto 

tan el abuelo y el padre nunca los habían podido pagar. Ostentó ser regidor del 

valle de Soba y a Juan Fernández, su hermano, también fue regidor de dicho 

valle. 

Bartolomé Ponce de León y Corruchaga6, cronista de León y Castilla, en su obra 

Papeles varios, sobre los apellidos de Soba, López, Matalindo y Pérez, en 1665, nos 

brinda la siguiente descripción: 
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escritores al servicio de los Austrias, Madrid, CSIC, 1983, p. 28. También tiene publicadas unas octavas. 
SIMÓN DÍAZ, José.: Bibliografía de la literatura hispánica, Madrid, CSIC, 1982, Volumen XII, p. 578. De sus 
lecciones se aprovechaba sin duda también la pequeña doña María Manuela. MALO BARRANCO, Laura 
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Consta, pues de estos, que la Casa de Soba, está situada en el lugar 

de Cañedo, del Valle de Soba, montañas de Burgos, estados de los 

Condestables de Castilla es de tan venerable antigüedad que 

excedió a la diligente investigación y a la prolijidad de los 

genealogistas y historiadores, impidiendo los el conocimiento 

individual de su origen, y principio que envuelto entre los 

archivos de tantos siglos, que no a quedado rastro; ni memoria, y 

así pasaron, en común sentimiento a tener este linaje su casa 

solariega de Antigüedad grande en el mismo lugar de Cañedo, en 

el Valle del Tumbre con que se apellida Soba, cerca de Espinosa 

de los Monteros, montañas de Burgos, términos de la Antigua 

región de Cantabria, y que esa casa es la raíz, origen y universal 

tronco de todas las filiaciones, descendencias y calificadas ramas 

que florecen y se propagan con el apellido de Soba, en diferentes 

partes de los Reynos y en los del Nuevo Mundo7. 

En 1723, se escribe el manuscrito Investigación de linajes y relación de los de las 

montañas de Burgos y trece merindades de Castilla la Vieja de Jorge de Montemayor; 

con adiciones de Juan de Legarda, y dice del valle del Soba: 

Valle de Soba. Este valle es del Condestable. Ay en ella, casa 

Zorrilla, que es Gila fue señor della Juan Zorrilla de San Martín, 

que cassó dos vezes, la una en Zamora. Tanvien está en este valle 

la casa de Santayana, que es negreta y es enemiga de la de 

Zorrilla.8 

El censo de pecheros en el valle de Soba, consistía en el pecho de la martiniega 

(un impuesto feudal que se pagaba el día de San Martín, el 11 de noviembre), por 

un importe de 40 maravedíes de moneda vieja, que equivalía a 240 de la moneda 

nueva;  así como el servicio real, que no se pagaba por privilegio real. Desde 

finales del Siglo XV todos los lugares del valle se habían unido en un concejo, 

junta y regimiento, y había repartimiento de pechos y pecheros de la martiniega. 

Junto a su hijo estuvieron ayudando en ciertas guerras a favor del Condestable 

de Castilla, una dignidad tradicionalmente vinculada a la Casa de Velasco. Un 

viejo refrán montañés rezaba así: “Antes que Dios fuera Dios y los peñascos, 

peñascos; los Quirós eran Quirós, y los Velasco, Velasco”.  

Pero o Juan Hernández de la Peña, padre del litigante, vecino del lugar de 

Cañedo, hijodalgo, vivió en Cañedo hasta su muerte, aunque alternó su 

residencia con San Martín. Casado con Elvira Sánchez, consta como hijodalgo del 

valle del Soba. Tuvo dos hermanos: Juan Fernández de la Peña, que vivía en 

Cañedo y fue alcalde ordinario en dicho valle; y Miguel Fernández, que vivía en 
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el lugar del Villar, y que fue regidor del estado de los hijosdalgo en el valle de 

Soba, los cuales tenían posesión de hijosdalgos. 

Los oficios de hidalgos en el valle de Soba consistían en ser diputados, regidores 

y procurador general antes que existiese el Condestable, y pusiese un corregidor, 

y alcaldes ordinarios. Por lo tanto, los Fernández de la Peña se definen en el valle 

de Soba como una casa notoria de hijosdalgos, y son descendientes de la Casa y 

solar de Santayana. Pero Fernández y Pedro Fernández, padre y abuelo de Juan 

Redondo, padre del que litigaba, habían dejado de pechar por ser hidalgos de 

sangre y no de privilegio o ejecutoria. 

Sobre Juan Redondo, difunto, padre del litigante, sabemos que a principios del 

Siglo XVI, en la década de los 20 ya estaba morando, viviendo y casado en 

Oropesa, con María de Lozana o de Lozano, y al principio se le debía de 

considerar hijodalgo, ya que no pechaba en la martiniega, moneda forera ni 

servicio real. Se había criado en el lugar de Cañedo, y Juan de Zorrilla, vecino de 

San Martín, le había visto en casa de su padre cuando era un muchacho. Lope de 

Arévalo, vecino de Oropesa, fue cogedor o recaudador del pecho de la moneda 

forera de Oropesa, y no se la exigió a Juan Redondo, por ser hijodalgo, y no estar 

en el padrón de pecheros. Durante la Guerra de las Comunidades, fue soldado 

en la compañía del Prior de San Juan y, al cesar el conflicto, vuelve a Oropesa, 

donde se casa en Oropesa (hacía 9 o 10 años), enviuda vuelve a casarse con una 

hija de Pero Fernández Alvarado, vecina de Oropesa. 

Juan Fernández, albañil, decía que no pechaba por ser hidalgo y Juan Pascual, el 

Viejo, relata que vio a Juan Redondo tener unas palabras de enojo en la plaza de 

la villa con Bartolomé de Çereçuela, regidor o procurador de la villa de Oropesa, 

que puso en cuestión su hidalguía, y que ese mismo año empezó a aparecer en el 

padrón de pecheros y le habían sacado prendas. 

Según un testigo, Juan Rodríguez que fue a Oropesa y vivía con el conde de 

Oropesa; estando en su casa vio que Juan de Hermosa fue a pedirle licencia al 

conde, porque vivía en su casa como criado, para ir a Valladolid a por una 

probanza de hidalguía, porque le habían empadronado y sacado prendas por el 

pecho real, desde el concejo de Oropesa. 

También alguno de los testigos asegura que conocía a parientes cercanos, así 

como a Hernando del Valle, que vivió en la Fuente del Saúco (Zamora), y tenía 

parentesco de primo, y se ganó carta ejecutoria de hidalguía, y no le habían 

conocido a ningún pariente pechero, y a Pero Gutiérrez del Valle, su padre, que 

moraba en Cañedo, y a Pero Gutiérrez del Valle, y a Gonzalo Gutiérrez, su 

abuelo. De los parientes por la línea masculina (no olvidemos que la nobleza se 

heredaba por vía masculina o agnaticia) se cita a Miguel Hernández o Fernández, 

que fue regidor del valle de Soba, así como a Juan Hernández o Fernández, García 

Çorrilla de Alvarado, y Hernán Çorrila de la Peña, vecinos del valle de Soba. Se 



nombra como primo en cuarto grado, de Juan Redondo, difunto, a Fernando el 

Valle, cuyos abuelos eran hermanos. 

Lo cierto es que en Cañedo se asentó el apellido Peña, que estaba unido al de 

Santayana. Hubo un Juan Fernández de la Peña, residente en Indias, en la ciudad 

de los Reyes (Lima, Perú), que testó en 1589. A él se debe la construcción de una 

capilla en la Iglesia de Nuestra Señora de Cañedo, que la realizaría a través de su 

hermano Pedro, que muere en 1608. Sus abuelos maternos fueron Juan Gutiérrez 

del Valle y María Fernández de la Concha; y sus padres Antonio Fernández d la 

Peña y Clara Fernández de la Concha9. 

Posteriormente, en 1696, Alfonso Zorrilla y su hijo Manuel Zorrilla Monroy, 

vecino del Barco de Ávila, solicitarán ejecutoria de hidalguía en la chancillería de 

Valladolid. [Ver árbol genealógico]10. 

Acabados los interrogatorios, Juan Redondo solicita el juramento de calumnia, 

que se realiza ante Hernando de Uceda, Juan de Cepeda, Juan García Serrano, 

García Sánchez, vecinos de Oropesa y presenta un traslado con las sentencias y 

firmado por el escribano Juan Fernández de Salinas, escribano de los hijosdalgo 

y notario. 

Desde Valladolid, el 12 de diciembre de 1538 se emite una sentencia por los 

alcaldes del hijosdalgo y el notario mayor que le dan la razón a Juan Redondo y 

reconocen su hidalguía. 

En el pleito ques entre Juan Redondo, vezino de la villa de 

Oropesa, y su procurador en su nombre, de la una parte, y el 

licenciado Tapia, procurador, fiscal de Su Magestad, y el concejo, 

alcaldes, regidores, oficiales y omnes buenos de la dicha villa de 

Oropesa en su ausencia y rebeldía de la otra parte. 

Fallamos que el dicho Juan Redondo provó bien y complidamente 

su petición y demanda y ansí pronunciamos su intuición por bien 

probada.  

E que el dicho procurador fiscal de Su Magestad, no provó las 

execuciones y defensiones que ante nos puso y presentó en 

rebeldía del dicho concejo. 

E así pronunciamos su yntención por no provada y declaramos al 

dicho Juan Redondo, e su padre y aguelo en los lugares en donde 

vivieron e moraron, aver estado y estar en posesión de hombre 

hijosdalgo e de no pechar ni pagar, e los ni alguno dellos en 

pedidos ni monedas ni en otros algunos pechos ni tributos reales 

                                                           
9 GONZÁLEZ DE ECHEGARAYA, María del Carmen.: Escudos de Cantabria. Valle de Soba, Ruesga, Pas, 
Lienda, Guriezo y provincia de Liébana. Vitoria, institución cultural de Cantabria, 1983, volumen V, p. 20 
10 MENDIZÁBAL, Francisco.: “La Real chancillería de Valladolid y su archivo”, en Revista Hidalguía, Madrid,  
número 2. 1953, p. 335. 



ni concejales, en que los otros omnes hijosdalgo no pecharon ni 

pagaron. 

Por ende que debemos condenar e condenamos a los dichos 

procurador fiscal de Sus Majestades, e concejo, alcaldes, 

regidores, oficiales, omnes buenos de la dicha villa de Oropesa en 

ausencia, rebeldía e a otros qualesquier concejos de toda las otras 

ciudades y villas, y lugares destos Reynos y señoríos de sus 

majestades, a donde el dicho Juan de Redondo viviere y morare, y 

tuviere bienes y hazienda y heredades, a que no le echen ni 

repartan monedas, ni pedidos, ni en otros algunos pecho,s ni 

tributos reales, ni concejales, en que los otros omnes hijosdalgo no 

pecharen, ni pagaren, ni fueren ni son tendidos de pechar, ni 

pagar, ni le tomen, ni prenden por ellos ningunos de sus bienes, 

ni prendas, y que le guarden y fagan guardar todas las onrras y 

franquezas y libertades y exenciones que a los otros onbres 

hijosdalgo fuesen, y deven, y acostumbran guardar. 

Y condenamos más al dicho concejo y alcaldes, regidores, oficiales 

y omnes buenos de la dicha villa de Oropesa, en su ausencia y 

rebeldía, a que restituyan y tornen al dicho Juan Redondo, todas 

y qualesquier prendas y bienes, que le fueron y le ayan sido 

prendadas y tomadas, por los dichos pechos de pecheros libres y 

quitas, sin costa alguna, tales y tan buenas como eran y estaban 

al tiempo y sazón, que así le fueron y le ayan sido prendas y 

tomadas o por ellas injusta e comunal estimación y valor, desde el 

día que para ello fueren requeridos con la carta executoria desta 

nuestra sentencia, hasta quinze días primeros y siguientes. 

E que le quiten y tilden e rayan de los padrones de los dichos omes 

buenos pecheros, en que le tienen puesto y empadronado, e no sea 

más perturbado, ni inquietado, en la dicha su posesión de 

hidalguía, que dicha es, y por esta nuestra sentencia difinitiva 

juzgado e así lo pronunciamos y mandamos sin costas.  

El licenciado Juan Manuel. El licenciado de Tejada. El doctor 

Espinosa. 

La qual dicha sentencia difinitiva, que de suso va incorporada, por 

los dichos nuestros alcaldes de los hijosdalgo y notario, fue dada 

y pronunciada en audiencia pública, en la dicha villa de, 

Valladolid a doce días del mes de diciembre de mil y quinientos y 

treinta y ocho años. 

El fiscal apela la sentencia, con contestación por parte del procurador de Juan 

Redondo y los alcaldes de hijosdalgos emiten un auto o mandamiento, desde 

Valladolid, 21 de enero de 1542, para que un receptor de la audiencia fuera a 



investigar al lugar de Cañedo, valle del Soba, si había existido pago de pecheros, 

y en caso negativo, se aprese a los interrogados Juan Çorrilla, vecino de San 

Martín, y a Ruy Sánchez de la Peña, vecino de la Peña, y Diego Saz, vecino de 

Veguilla, y los lleve presos a esta corte, a la cárcel real 

Entre Juan Redondo, vecino de la villa de Oropesa, de la una 

parte, y el fiscal de Su Magestad, y en rebeldía del concejo de la 

dicha villa de la otra. 

En Valladolid, a veynte y un días del mes de enero de mil y 

quinientos y quarenta y dos años. 

Visto este proceso y pleito por los señores Presidente y oidores 

desta Real audiencia, dixeron que mandavan y mandaron que 

vaya un receptor desta corte, qual por ellos fuere nombrado al 

lugar de Cañedo e valle de Sova, es conforme y con testigos de 

ynformaçión, si en el dicho lugar e valle ay pechos, o los ovo agora 

a veynte años, agora treinta, o cinquenta, o sesenta años, o de 

anterior, o en alguna parte el lugar del dicho valle. 

Y si averigue que los ovo que pechos, y de que, y porque se 

pagavan, y porque secaron de le pagar, e si no ay pechos, si es por 

privilegio, o por qué razón no se paga, y que tanto tiempo que no 

se paga, o si los ovo si en todo el valle o sus lugares particulares 

del, o si en algunos lugares no ven otros, y si por la dicha 

ynformaçión averiguare que no ovo pechos ni los ay prenda lo 

cuerpos a Juan Çorrilla, vecino de San Martín, y a Ruy Sánchez 

de la Peña, vecino de la Peña, y Diego Saz, vecinos de Veguilla, y 

los trayga presos a esta corte a la cárcel real, con que si los dichos 

Juan Çorrilla, y Ruy Saez y Diego Saez, dieren fianças de cada 

cincuenta mil maravedíes para la cámara y fisco de Su Majestad, 

llanas y abonadas, debe venir a presentar personalmente en la 

cárcel real, dentro de diez días los suelten, y el dicho recetor por 

agora vaya a costa de la cámara, y venido se verá quien lo oviere 

de pagar. 

A partir de este momento, Juan Redondo, padre debe de fallecer y se presenta en 

la audiencia una petición de Juan Pérez de Salazar, procurador de Juan Redondo, 

el mozo, anteriormente su padre Juan Redondo, difunto tenía de procurador  a 

Juan de Olavarría11. Se abre procede a un plazo de probanzas y la emisión de otra 

sentencia, emitida desde Valladolid, el 10 de julio de 1551, donde los alcaldes de 

hijosdago y el notario mayor de Toledo absuelven al concejo de Oropesa y al 

fiscal el licenciado Ivargen, que se le notifica el 11 de julio. 

                                                           
11 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, registro de ejecutorias, caja 1207, documento 67. 



En el pleito que es entre Juan Redondo, vecino de la villa de 

Oropesa, ya defunto, e Juan Redondo, su hijo, que a este pleito se 

opuso, y Juan Pérez de Salazar, su procurador, en su nombre de 

la una parte, y el licenciado Yvargen, fiscal de sus majestades, y 

el concejo, alcaldes y regidores, omnes buenos de la dicha villa de 

Oropesa, en su ausencia y rebeldía de la otra. 

Fallamos, que los alcaldes de los hijosdalgo y notario del Reyno de 

Toledo, que deste pleito conocieron que en la sentencia difinitiva 

que en el dieron y pronunciaron, de que por el dicho fiscal de sus 

majestades fue apelado, que juzgaron y pronunciaron mal y el 

dicho fiscal apeló bien, por ende que debemos revocarnos en juicio 

y sentencia de los dichos alcaldes e notario dexaciendo en este 

pleito, lo que de justicia debe ser hecho que debemos de absolver y 

absolvemos a los dichos fiscal y concejo de la demanda contra ellos 

puesta, por parte del dicho Juan de Redondo, y damos les por 

libres.  

Y en quanto a esta ynponemos perpetuo silencio al dicho Juan 

Redondo, a que agora ni de aquí adelante, en tiempo alguno, no 

pida ni demande más a los dichos fiscal y concejo sobre lo en ella 

contenido. E pronunciamos y declaramos a los dichos Juan 

Redondo, defunto, e al dicho Juan Redondo, su hijo por ombres 

pecheros y condenamos al dicho Juan Redondo, el hijo, a que agora 

y de aquí adelante, ansí en la dicha villa de Oropesa donde vive y 

mora, como en todas las otras ciudades villas y lugares de estos 

Reynos de Sus Magestades, a donde viniere e morare e tuviere sus 

bienes y hacienda, peche y pague y contribuya llanamente con los 

otros sus vecinos pecheros en todos lospechos y tributos reales y 

concejales que le fueren hechados e repartidos como ombre 

pechero. 

E no hacemos condenación de costas. E por esta nuestra sentencia 

defintiva ansi lo pronunciamos y mandamos.  

El licenciado Gómez González, el doctor Redin. El doctor 

Santiago.  

Juan Redondo presenta en la Audiencia de Valladolid una suplicación y agravios 

y otra petición alegando que poseía bienes y hacienda en la villa de Arenas de 

San Pedro (Ávila), y solicita una carta de emplazamiento para traer testigos de la 

villa de Arenas. 

En concreto, lleva a Hernán Sáez o Yáñez de Santa Llana, vecino del lugar de 

Santa Llana (Valle del Soba), hijodalgo (64 años); Garci o García Sáez o Sainz de 

la Media o de Santayana, vecino de Bustanciller, hidalgo (68 años), pariente del 

que litiga en cuarto grado; y a Juan Sáez de Rueda y a Juan o Iván de la Peña, 



vecino del lugar de Valcava o Valcala, hidalgo (62 años), a los que se les tomó 

juramento. 

 

Detalle de la ejecutoria, Felipe II, sedente. 

En otra petición Juan Redondo presenta como testigos a Juan Sánchez de la 

Cuesta, vecino de Resyo, hidalgo (70 años); a Pero Sáez  Gil, vecino de Reoyo; a 

Juan Pérez de Velasco, vecino del lugar de la Veguilla; a María Sáez de la Peña, 

su mujer de Juan Sánchez vecino difunto de lugar de la Peña; a Pedro Gutiérrez 

dela Peña, vecino de Quintana; a Juana Ruiz, vecina de Villaverde, Juan Sánchez, 

viudo vecino del lugar de la Peña; a Pero Sánchez, vecino de Villaverde; así como 

a Juan García de la Portilla, vecino de Aya, Iván Sáez de Rueda, vecino de 

Valcana, hidalgo (65 años) para continuar el proceso contra el fiscal y el concejo 

de Oropesa. 

Acaban los interrogatorios, y Juan Redondo reivindica su hidalguía, y surge otra 

petición del fiscal pidiendo término probatorio. A continuación, se presentan más 

testigos: a Juan Hernández o Fernández de Cepeda, pechero, (60 años); Hernán 

Rodríguez y Juan Rodríguez, vecinos de Oropesa (66 años).  

Sánchez Ortega, junto a los herederos de Francisco de Betanzos, procurador, son 

obligados por parte de los alcaldes de hijosdalgo a que en plazo de tres días 

diesen cuenta de una información que se había perdido y era muy importante 

para el pleito. Sánchez Ortega se niega y le pasa el asunto a los herederos, el 

presidente e oidores de la Sala de Hijosdalgos de Valladolid dan un auto, con 

fecha de 15 de enero de 1569, en los siguientes términos: 

Entre Juan de Redondo, vecino de la villa de Oropesa de la una 

parte, y el doctor Tovar, fiscal y el concejo de la dicha villa de la 

otra. 



Sancho de Ortega, escribano de los hijosdalgo y los erederos de 

Francisco de Vetanços, procurador que fue desta Real audiencia 

de la otra.  

Visto este proceso y autos del, por los señores presidente y oidores 

de la audiencia Real de Su Magestad, en audiencia pública en 

Valladolid a quince días del mes de março de mil y quinientos y 

sesenta y nueve años. 

Dixeron que confirmavan y confirmaron en revista el auto en este 

pleito dado y pronunciado por el semanero de la sala a cinco días 

del mes de diciembre del año pasado de mil e quinientos e sesenta 

y ocho años en quanto por el mandado a los herederos del dicho 

Francisco de Betanços que dentro de tercero día diese quenta de la 

provança y enformación, que el dicho Francisco de Vetanços 

recibió del officio del dicho Sancho Ortega, que se hiço de ofiçio en 

este dicho pleito, según el dicho se contiene en quanto a lo 

susodicho se contiene y en todo lo demás en el contenido en que 

mandó que el dicho Sancho de Ortega diese quenta de la dicha 

provança lo revocaron. 

Se notifica a los herederos de Betanzos, Enrique Bul y Luisa Bul, su hija. Todo 

acaba en otro auto para Juan Redondo y para Luisa Bul, mujer del licenciado 

Salinas, hederos de Betanzos, con fecha del 16 de noviembre de 1569, que ordena 

a los herederos a que dentro de 15 días dieran cuenta de la información requerida. 

Juan Redondo presenta una petición para que la heredera, Luisa Bull, vaya al 

valle de Soba, a recabar información y lo haga a su costa.  

Los alcaldes presentan un auto, con fecha de 15 de noviembre de 1569, en donde  

mandan a una persona de la audiencia, que fuera nombrado a costa de Luisa Bull 

o Vul para ir al dicho valle en busca de la información. 

A continuación, Juan Redondo presentó una cláusula de un  libro becerro signada 

por Pedro de Palacios, escribano de cámara de la audiencia: 

En la villa de Valladolid, a diez y siete días del mes de março de 

mil y quinientos y sesenta y nueve años, estando los señores 

presidente y oidores de la audiencia Real de Su Magestad en 

acuerdo General, Juan de Lomana, en nombre de Juan Redondo, 

vecino de la villa de Oropesa presentó ante los señores un petición 

del tenor siguiente:  

Al muy poderoso señor. 

Juan de Lomana, en nombre de Juan de Redondo, vecino de la villa 

de Oropesa, en el pleito que trata con el fiscal y concejo de la dicha 

villa y consortes, sobre su hidalguía digo que para presentar en 



este pleito tiene necesidad de sacar del libro de becerro una 

cláusula por donde se declara los pechos que se pagan en el dicho 

valle de Soba, que está en el dicho libro, a fojas tresçientas y treinta 

y tres, suplico a vuestra alteça mande a Pedro de Palacios, 

secretario del acuerdo, me dé un traslado de la dicha cláusula 

contenida como se sacó del dicho libro atadas las partes contrarias, 

y para ello, etc. 

Soba. Este valle es de Pero Fernández de Velasco. Derechos del 

Rey, pagan al Rey monedas y servicios, quanto los de la tierra dan 

cada año al rey de martiniega e de yantar dosçientos y quarenta 

maravedíes y llevalos cada año el dicho Pero Fernández sin cartas 

al Rey. 

El 24 marzo de 1569, Juan de Balboa, escribano público se lo notifica a Pedro 

Moriz, procurador del concejo de Oropesa, para que vaya a Pedro de Palacios, 

secretario de cámara de la real audiencia y sacar el traslado. 

En otra petición, Juan Redondo informa que Juan de Aldeja, receptor de la 

audiencia, fue a Soba a informarse de los pechos. Los alcaldes emiten otro auto, 

con fecha de 5 de mayo de 1570 donde mandan que uno de los jueces de 

hidalguías, cercano al valle de Soba, vuelva a hacer información, a costa del 

concejo de oropesa. 

Los alcaldes de hidalguía, desde Valladolid, el 7 de abril de 1571 dan otra 

sentencia dándole la razón a Juan Redondo. 

En el pleito que es entre Juan de Redondo, vecino de la villa de 

Oropesa, defunto y Juan de Redondo, su hijo, que a este pleito se 

opuso, y Juan de Lomana, su procurador de la una parte y el 

doctor Ramírez, fiscal de Su Majestad, y el concejo, alcaldes, 

regidores, y ombres buenos desta villa de Oropesa y Pedro de 

Moriz, procurador dela otra. 

Fallamos, atento las nuevas provanças ante nos hechas y 

presentadas, en este grado de suplicación, que la sentencia 

definitiva en este pleito dada y pronunciada por algunos de nos 

los oidores desta Real audiencia de Su Magestad, que por parte 

del dicho Juan Redondo fue suplicado es de enmendar y para la 

enmendar la debemos revocar y revocamos, y damos por ninguna 

y de ninguno valor y efecto e haciendo en este pleito lo que de 

justicia deber ser hecho debemos confirmar y confirmamos la 

sentencia difinitiva en este dicho pleito dada y pronunciada por 

los alcaldes de los hijosdalgo y notario de Toledo, a los quales 

debolbemos este dicho pleito y causa para que vean la dicha su 

sentencia y la lleven y hagan llevar a debida execuçión con efecto 

como en ello se contiene y no haçemos condenaçión de costas y por 



esta nuestra sentencia definitiva en grado de revista ansi lo 

pronunciamos y mandamos.  

El licenciado Ibarra. El licenciado Melchor Durango. El 

licenciado Arpide.  

Juan de Redondo solicita carta ejecutoria y se la otorgan, la cual presentó al 

concejo de Oropesa, el 18 de junio de 1571, y al concejo de Arenas de San Pedro, 

el 21 de junio: 

[Christus] 

En las casas del ayuntamiento de la villa de Oropesa, lunes, día 

de ayuntamiento ordinario, diez y ocho días del mes de junio, año 

del señor, de mil e quinientos y setenta y un años, ante los muy 

magníficos señores Alonso de Contreras, alcalde ordinario en la 

dicha villa e su tierra, por el conde, mí señor, y Pedro de Montalbo 

y Rodrigo Rodríguez, regidores, e Francisco de Tapia, procurador 

general del concejo, que estaban en su ayuntamiento ordinario, y 

en presencia de mí, Pedro de Solís, escribano público y del número 

y testigos yusoescriptos pareció presente Juan de Redondo, vecino 

de la villa de Arenas, natural desta dicha villa. E presentó y leer 

hizo por mí, el escribano, una carta executoria Real de Su 

Majestad, sobre su hidalguía escripta en pergamino y sellada con 

su sello real de plomo colgado pendiente della, de cordones de seda 

de colores, e librada por los señores alcaldes de los hijosdalgo de la 

Real Abdiençia e Chançillería de Valladolid.  

E firmada al pie e a las espaldas della de çiertas firma y refrendada 

de Sancho de Ortega, escribano mayor de los hijosdalgo.  

Según por ella parecía, e ansy presentada e leyda, pidió e requirió 

a los dichos señores justicia y regimiento, hagan e cumplan lo en 

la dicha carta executoria contenido.  

Y en cumplimiento de ella la manden quitar, tildar y raer de los 

padrones de pechos de los buenos ombres pecheros donde esta villa 

le an empadronado a el e a su padre.  

E que le vuelvan y restituyan todas e qualesquier prendas que les 

ayan tomado y sacado por los dichos pechos de pecheros libres e 

sin costa alguna conforme a la dicha carta executoria y como en 

ella se contiene, y declara so las protestaciones que hazerle 

convienen e lo pidió por testimonio.  

Testigos que fueron presentes Hernando de Orihuela e Alonso 

Martín Moreno, portero, vecinos de la dicha villa. 



Los dichos señores alcalde y regidores y procurador tomaron la 

dicha executoria en sus manos y la besaron e pusieron sobre sus 

cabezas, e dixeron que la obedesçian e obedesçieron con el 

acatamiento debido, como a carta e provisyon de su Rey e señor 

natural.  

E que están prestos de hazer e cumplir lo que por ella les es 

mandado e de e quitar y raer de los dichos quadernos y padrones 

de pecheros y de lo tornar y volver todas e qualesquier prendas 

que se les ayan sacado por pechos de pecheros libres e sin costa 

alguna conforme a la dicha carta executoria. Testigos los dichos. 

Yo, el dicho Pedro de Solís, escribano público en la dicha villa de 

Oropesa e su tierra, y del consejo y ayuntamiento della, por 

merced del conde, mí señor, fuy presente a lo susodicho con los 

dichos testigos e lo hize escribir e sacar de mí registro de mí mano 

según que ante mí pasó, por tanto hize aquí este mi signo.  

[signum tabellionis] 

En testimonio de verdad. 

Pedro de Solis, escribano. 

En la villa de Arenas, a veynte e cinco días del mes de junio de 

mil e quinientos y setenta e un años, estando ayuntados en 

concejo público, a campana tañida, a las puertas de la audiencia 

pública de la dicha villa, según se tiene de uso y de costumbre, los 

muy magníficos señores Batista López e Alonso Martínez del 

Corral, alcaldes hordinarios e Lucas Pavón e Juan Martínez 

Quixana, regidores, Juan Godínez e Francisco López, diputados 

del dicho concejo, e otros muchos vecinos de la dicha villa, por 

ante mí Francisco de Arenas, escribano público e testigos de 

yusoescriptos, pareció presente Juan de Redondo, vecino desta 

dicha villa, e presentó e leer hizo por mí, el dicho escribano, una 

carta executoria real de Su Magestad, sobre su hidalguía escrita 

en pergamino y sellada con su sello real en plomo pendiente en 

hilos de seda de colores, e librada por los señores alcaldes de los 

hijosdalgo de la real audiencia e chancillería de Valladolid, e 

firmada al pie y espaldas della çiertas firmas, y refrendada de 

Sancho de Ortega, escribano mayor de los hijosdalgo, según por 

ella parecía y ansí presentada y leída pidió e requirió a los dichos 

señores alcaldes e regidores y diputados hagan e cumplan lo en la 

dicha carta executoria contenido, y en cumplimiento della le 

manden quitar, tildar, y raer de los padrones de pechos de los 

buenos ombres pecheros donde en esta dicha villa le an 

empadronado e que le busquen e restituyan todas e qualesquier 



prendas que le ayan tomado e sacado por los dichos pechos de 

pecheros libres y sin costa alguna conforme a la dicha carta 

executoria y como en ella se contiene y declara so las 

protestaciones que hazerle convienen.  

Y lo pidió por testimonio, testigos que fueron presentes Juan de 

Olmedo e Juan Godínez, el mozo, e otros vecinos de la dicha villa. 

Et luego incontinente los dichos señores alcaldes y regidores y 

diputados tomaron la dicha carta executoria en sus manos, y 

quitadas las gorras, la pusieron sobre sus cabeças con el 

acatamiento devido e dixeron que la obedecían e obedecieron con 

el acatamiento debido como a cartas e provisiones se su Rey e 

señor natural e questan prestos de hazer e cumplir lo que por ella 

les es mandado e de le quitar e raer de los dichos quadernos y 

padrones de pecheros.  

E de le tornar a volver todas e qualesquier prendas que se le avían 

sacado por pechos de pecheros libres y sin costa alguna conforme 

a la dicha carta executoria. Testigos los dichos.  

E yo el dicho Francisco de Arenas, escribano público del número 

de la dicha villa y su tierra, aprobado por los señores del Consejo 

de Su Majestad presenté fuy a lo que dicho es, con los dichos 

testigos, e de pedimiento del dicho Juan de Redondo, lo fize 

escribir y sacar de mí parte estando qual al tanto e por ende fiz 

aquí este mío signo a tal.  

[signum tabellionis] 

En testimonio de verdad. 

El apellido Redondo tendrá dos ramas muy importantes en la península: la 

primera estará afincada en Portugal y la otra en Santander, en el concejo del valle 

del Ruesga, partido judicial de Ramales de la Victoria12.  

En la tierra de Ruesga ay dos linajes, qu'el uno es antigo e 

poderoso en aquella tierra. E d'éstos, el que más valió e que ay más 

memoria fue Gonzalo Garçía de Redondo, que fue omne que valió 

e ganó mucho. E obo fijos a Juan Garçía e Gonzalo Garçía e Pero 

Garçía e Ferrán Garçía e Ferrando de Redondo. E d'éste e de sus 

antecesores ay muchos e buenos omes en aquel linaje de Redondo 

e bien quantiados. El linaje de los Giles han levantado otro linaje 

nuevo allí en Ruega de unos omes comunes que se llaman los de 

Ogarrio, que han casado algunos d'Elvarado entre ellos e son 

                                                           
12 GARCÍA CARAFFA, Alberto, GARCÍA CARAFFA, Arturo.: Op. cit., p. 135.  



contrarios d'estos de Redondo, aunque no son tanto poderosos 

como ellos.13 

Destaca de esta Casa Gonzalo García de Redondo, que aparece en las fuentes 

como comprador14 y procurador señorial15, y que tuvo cinco hijos que llevaron 

su apellido: Juan García, Gonzalo García, Pero García, Ferrán García y Ferrando 

de Redondo. 

Juan García de Redondo era representante, como corregidor, de don Pedro 

Fernández de Velasco, segundo de este nombre y I conde de Haro.  

Nos el concejo e ommes buenos de Lorca e Socueba que son en el 

valle que dicen de Ruesga estando ayuntados a nuestra yunta en 

el lugar que dicen de Ogarruelo, llamados por Iohan García de 

Redondo, alcalde de la dicha tierra de Ruesga por el señor conde 

don Pedro Fernández de Velasco.16 

También aparecen como testigos en el reconocimiento de la deuda que mantiene 

el concejo y “hombres buenos de Lorza y Socueva del valle de Ruesga” con los 

Velasco, correspondiente al pago de “los pechos y derechos” señoriales de estas 

poblaciones. 

Testigos que fueron presentes a lo que he dicho es: Ferrand García 

de Redondo, e Lope García de Redondo, e… Gonzalo, fijo de Iohan 

García de Redondo17.  

En 1380 a Pero García de Redondo lo encontramos en una carta de procuración 

sobre la venta de los bienes de los descendientes de Juan Sánchez de Ampuero 

consienten18. 

                                                           
13 GARCÍA DE SALAZAR, L., Bienandanzas e fortunas, ed., Rodríguez Herrero, A., 4 Vol., Bilbao, 1967, Libro 
XXI, p. 859. 
14 PÉREZ SARMIENTO, Horacio.: “Certificaciones de armas de las Asturias de Santillana.”, en Altamira: 
Revista del Centro de Estudios Montañeses, Nº 2, 1974, p. 262. Sin fecha. Inventario simple que hizo 
Gonzalo García de Redondo de las compras de diversos parrales en Colindres. 
15 PEREYRA, Osvaldo Víctor.: El señorío de los condestables de Castilla en el norte de España: dominio, 
patronazgo y comunidades, Tesis doctoral dirigida por Tomás Antonio Mantecón Movellán (dir. tes.), 
Susana Truchuelo García (dir. tes.). Universidad de Cantabria (2014), pp. 301, 314. VÍCTOR PEREYRA,  
Osvaldo.: “Relaciones ciudad - aldea en Trasmiera y la zona Oriental de Cantabria: linajes, parentelas y 
clientelas en el marco del señorío de los Condestables (siglos XIV-XVI)”, Revista Mundo Agrario, Vol. 14, 
núm. 27, 2013, p. 24. 
16 PEREYRA Osvaldo Víctor.: Familias, linajes y poder señorial: aspectos de movilidad y articulación de los 
entornos rurales a los urbanos en el espacio cantábrico, Trabajos y comunicaciones, ISSN 0325-173X, Nº. 
48, 2018, http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.8619/pr.8619.pdf  
17 Ídem. 
18 PEREYRA, Osvaldo Victor.: El régimen señorial castellano. Estudio del proceso de acumulación 
patrimonial y político llevado adelante por la Casa de los Velasco en los territorios pertenecientes a la 
Merindad de Castilla Vieja, entre los siglos XIV y XVI, Tesis presentada para la obtención del grado de 
Licenciado en Historia, Directora: María Inés Carzolio de Rossi, Universidad del Río de la Plata, (2014), p. 
184. 
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Sepan cuanto esta carta de procuración vieren commo yo Iohan 

Sánchez de Piera Redonda por mi e en voz e en nombre de donna 

Maria, mi muger, fija de Iohan Sánchez d´Ampuero [...] e yo Pero 

Garcia de Redondo, fijo de Gonzalo Garcia de Redondo por mi e 

en voz e en nombre de Elvira Garcia, mi muger, fija de Juan 

Sánchez d´Ampuero [...] conocemos e otorgamos e fazemos e 

ordenamos e establecemos por nuestro procurador e nuestro 

cierto, suficiente, general, especial personero en la manera que 

mejor, e más firme, e estable/ e baledero lo puede e debe ser a Juan 

Sánchez, fijo de Ihojan Sánchez d´Ampuero [...] 

 

En Castilla ya encontramos en 1449, el 1 de enero en las Navas (Segovia), a Juan 

García Redondo, como delegado del lugar de la Zarzuela para la unión de los 

concejos19. 

En Soria en la localidad de Trébago, entre 1759 y 1761 en el pleito de hidalguía 

Santiago García del Río, actúan Juan Redondo y Pedro Miguel Redondo como 

vecinos del concejo para dar por buena su hidalguía20. 

En León, en los lugares de  Pio y Vierdes, en la documentación notarial aparecen 

del Siglo XVII: Juan Redondo «Xan», Juan Redondo «Magüeto», Juan Redondo 

Toribio, Juan Redondo Calvín, Juan Redondo de La Nozaleda, Juan Redondo de 

Gracia, Juan Redondo de La Campana Juan Redondo, «Juan Redondo y su hijo 

                                                           
19 OLIVERA SERRANO, César; MONTERO TEJADA, Rosa; CANTERA MONTENEGRO, Santiago; SÁNCHEZ 
SAUS, Rafael; CANTERA MONTENEGRO, Margarita; NAVARRO, Andrea.: Documentos sobre Enrique IV de 
Castilla y su tiempo., Universidad Carlos III de Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 2016, 
Volumen I, pp. 155-156. 
20 PELÁEZ DEL ROSAL, Manuel.: El pleito de hidalguía del vecino de Trébago. Santiago García del Río (1759-
1761), http://www.trebago.com/revistas/31/10pleito.asp  
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Pedro». Pedro Redondo Collado, Pedro Redondo «Rojo» (o el Rojo), Pedro 

Redondo de Vierdes, Pedro Redondo «Tamarujo», Pedro Redondo, Pedro 

Redondo el viejo, Pedro Redondo el mozo21. 

El Castilla la Nueva, en Trijueque (Guadalajara), Juan Martínez Redondo, criado 

del marqués de Santillana, el 5 de abril de 1449, actúa de testigo en la donación, 

por vía de mayorazgo, otorgada por Íñigo López de Mendoza, I marqués de 

Santillana, conde del Real de Manzanares, de la villa y señorío de Tendilla a favor 

de su segundogénito bastardo: Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla22. 

En Toledo, en concreto en Talavera de la Reina, Fernando Álvarez de Toledo, 

señor de Oropesa, hijo de García Álvarez de Toledo otorgó en Oropesa, a 30 de 

abril de 1445, a Juan Redondo, su mayordomo en Talavera de la Reina, un poder 

para poder representarle en el pleito sobre la heredad de Fuente del Sapo, en 

término municipal de Oropesa23. 

En Andalucía, Mari Pérez, hija de Pero Esteban Carpentero que según la crónica 

de 1357, se autonombró maestre de la Orden de Calatrava, y tomó Jaén y sitió la 

ciudad de Toro, donde estaba la madre de Pedro I, se casa con Juan Redondo de 

Frexomil, hijo de Martín Martínez de Frexomil y de Señorina Yáñez de Sande, 

hija de Juan de Sande24.  

Una hermana de Fernán Pérez Gallego, maestre de la Orden de Alcántara, 

llamada Inés Pérez Gallego, se casó con Periañez Redondo25. 

En una junta general que hicieron el 3 de abril de 1422 en la iglesia de San Pablo 

de Úbeda, uno de los asistentes fue Ferrán Sánchez del Redondo26. 

En el Llamamiento que hicieron los Reyes Católicos, en 1494 a los caballeros 

hijosdalgo en su Corte, para la toma de Granada aparece un Juan Redondo, en 

Úbeda. 

Don Francisco Redondo, según Flórez de Ocariz reedificó la ciudad de Cáceres 

(Colombia), en 1588. 

Don Nicolás Antonio Redondo Pelegrín, Caballero de Calatrava, Teniente 

General de los Reales Ejércitos y Capitán General de Valencia y comendador de 

Puertollano.  

                                                           
21 https://lacasadelabolera.blogspot.com/2012/07/  
22 OLIVERA SERRANO, César; MONTERO TEJADA, Rosa; CANTERA MONTENEGRO, Santiago; SÁNCHEZ 
SAUS, Rafael; CANTERA MONTENEGRO, Margarita; NAVARRO, Andrea.: Op. cit., pp. 156-157. 
23 OLIVERA SERRANO, César; MONTERO TEJADA, Rosa; CANTERA MONTENEGRO, Santiago; SÁNCHEZ 
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En la Rioja, en Lumbreras de Cameros, encontramos muchos vecinos con el 

apellido Redondo que se establecieron en Extremadura, a causa de sus pastoreos. 

Así, en el Archivo de la Diputación Provincial existe un documento de 1752 sobre 

un Redondo de Tejada, nacido en Lumbreras y vecino de Zafra, al que van unidos 

22 nacimientos en este lugar y a Sánchez Redondo de Tejada, 9 nacimientos. Entre 

el Siglo XVI y XIX se conocen de la familia Redondo, 204 nacimientos27. 

En 1667 Antonio Barahona en su obra Rosal de la nobleza de España, nos indica que 

hay una rama de Redondos en Aragón. 

Linaxe de Redondo. 

El linaxe de Redondo es linaxe de ombres hixosdalgo 

conocidamente su solar en el reino de Aragón, donde son 

conocidos cavalleros hixosdalgo de estima y valor, y en estos 

reinos son conozidos señaladamente en la ciudad de Baeza donde 

fue conozido un ombre hidalgo, el qual se llamaba Juan Redondo, 

del qual linaxe vienen Todares y Alferez, cuyas armas son 

[vacío]28. 

Las armas y la heráldica de esta casa destacan por ser diversa, ya que nos 

encontramos varias variantes según la geografía local peninsular: 

En plata, un roble de sinople frutado de oro. 

 

En oro un castillo al natural, aclarado de gules, una doncella asomada a la 

ventana de la torre del homenaje y dos leones de gules rampantes y afrontados a 

cada lado de la puerta del castillo. Bordura de gules con ocho veneras de plata. 

                                                           
27 Los escudos en Lumbreras. 
http://www.aytolumbreras.org/fileadmin/lumbreras/ARCHIVOS/lumbreras_a_traves_de_la_historia_p7
2_115.pdf  
28 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11460, fol. 270 r. 

http://www.aytolumbreras.org/fileadmin/lumbreras/ARCHIVOS/lumbreras_a_traves_de_la_historia_p72_115.pdf
http://www.aytolumbreras.org/fileadmin/lumbreras/ARCHIVOS/lumbreras_a_traves_de_la_historia_p72_115.pdf


 

En gules, unas peñas pardas, perfiladas de oro, y entre ellas, un río plateado. 

Sobre las peñas, una torre de plata aclarada de azur, y asomada a la ventana de 

la torre del homenaje, una dama bien vestida. A cada lado de la torre, un león 

rampante, al natural. Bordura de azur, con ocho veneras de plata. 

 

Escudo partido: 1º, en plata, un león rampante, de gules. Y 2º, en oro, doce roeles 

de azur. (Coruña) 

En oro, cinco pellejos, de su color, puestos tres y dos, y en punta, una flor de lis 

de azur. (Villademor de la Vega (León) y Mexico) 

Escudo cuartelado. 1º, en gules, un castillo de oro por cuya ventana del homenaje 

asoma una doncella. 2º, en plata, un peregrino que sujeta con su diestra a un perro 

al que ataca un jabalí. 3º, también de plata, dos árboles de sinople, terrasados del 

mismo color. Y 4º, en azur, cinco estrellas de oro puestas dos, dos y una. 

(Santallana) 



Según Miguel de Salazar, capellán de honor y cronista de Felpe IV, sería en oro, 

cuatro roeles de gules, y bordura de gules con ocho sotueres de oro29. 

En la Rioja, en la Iglesia de Lumbreras de los Cameros, Juan Redondo en 1648, 

donó un cáliz para la Iglesia con su escudo: en campo de gules, unas peñas 

pardas, perfiladas de oro y entre ellas un río plateado; sobre las peñas, una torre 

de plata, una dama bien vestida. A cada lado de la torre, un león rampante. 

Bordura de azur con ocho veneras de plata30. 

 

Árbol genealógico de la familia Redondo de Oropesa. 

 

  

                                                           
29 Biblioteca Nacional de España, Mss. 12604, fol. 329. Biblioteca Nacional de España, Mss. 6173, p. 449. 
30 Los escudos en Lumbreras, op. cit. 

Juan Fernández 
de la Peña

Casado con 
María Fernández

Pero Fernández de la Peña, el viejo, vecino de Cañedo. 
Casado con Juana Gutiérrez

Pero Fernández de la Peña. vecino de Cañedo, casado con 
Elvira Sánchez

Juan Redondo, vecino de Oropesa casado María de Lozano, soldado de la cia del 
Principe San Juan y criado del Conde de Oropesa. 2ª se casa con una hija de Pero 

Fernández de Alvarado, vecina de Oropesa

Juan Redondo Zorrilla, casado con Elvira de Frías

Juan Zorrilla, casado con Ana Bravo

Rodrigo Zorrilla, casado con María Benagasi y Luján

Alfonso Zorrilla, casado con Inés González.

Manuel Zorrilla Monroy, vecino del Barco de 
Ávila

Juan Fernández de la Peña, 
alcalde ordinario de Cañedo

Miguel Fernández, regidor de 
Cañedo
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