
Inventario Onomástico o de personas. 

Aguillanes, Lucas de, procurador general de la villa de Oropesa 

Amezqueta, Antonio de, licenciado y oidor de la línea 6 de la sala de lo civil de 
la Chancillería de Valladolid 

Amor, Sebastián de, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera, firmante 
de la carta de poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, 
representante del concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de 
la villa de Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Arroyo, Fabián, regidor y vecino del lugar de Lagartera, firmante de la carta de 
poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del 
concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Barceña, Mateo de, escribano de la Chancillería de Valladolid 

Barroso, Juan, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

Cámara, Diego de la, estante y asistente en la ciudad de Valladolid y testigo de 
la carta de poder de sustitución a nombre de Pedro de Vallejo, procurador de 
la Chancillería de Valladolid, representante de los concejos de los lugares de 
Herreruela y Lagartera 

Camporredondo y Río, Antonio de, licenciado y oidor de la línea 2 de la sala de 
lo civil de la Chancillería de Valladolid 

Carbajal y Mejía, Miguel, licenciado y oidor de la línea 6 de la sala de lo civil de 
la Chancillería de Valladolid 

Cerrato, Licenciado, regidor de la villa de Oropesa 

Conde de Oropesa, IV Conde Don Juan Álvarez de Toledo, el Santo (1571-
1619) 

Díaz de Medina, Francisco, escribano en la ciudad de Valladolid 

Donoso, Pedro, vecino de Valladolid, testigo de la carta de poder de 
sustitución a nombre de Diego de Villalobos, procurador de la Chancillería de 
Valladolid, representante del concejo de la villa de Oropesa 

Durán, Diego, secretario del Conde de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602. 

Espuela del Pino, Juan, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

Espuela, Francisco, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

Felipe III, Rey de España (1598-1621) 

Fernández, Juan, vecino de la villa de Oropesa y testigo del nombramiento de 



Francisco Moreno, escribano público del ayuntamiento de Oropesa, como 
representante del concejo de la villa de Oropesa en el pleito con los concejos 
del lugar de Lagartera y Herreruela 

Flores de Burgos, Luis, regidor de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 
de septiembre de 1602 

Flores de León, Juan, escribano público de la villa de Oropesa 

García Calderón, Pedro, regidor y vecino del lugar de Lagartera, firmante de la 
carta de poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante 
del concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

García Sacristán, Pedro, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

García, Francisco, hijo de Pedro García, hombre bueno y vecino del lugar de 
Lagartera 

García, Juan, regidor del lugar de Herreruela, hijo de Melchor García 

García, Melchor, padre de Juan García, regidor del lugar de Herreruela  

Gímenez, Bartolomé, vecino de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Gómez Crespo, Domingo, vecino de Navalcán, y su representante y de los 
lugares de Guadierba alta y baja, en las Ordenanzas de 25 de septiembre de 
1602 

Gómez de Herrera, Jerónimo, Licenciado y vecino de la villa de Oropesa, en 
las Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Gómez Utrilla, Luis, vecino de Oropesa y testigo del nombramiento de 
Francisco Moreno, escribano público del ayuntamiento de Oropesa, como 
representante del concejo de la villa de Oropesa en el pleito con los concejos 
de los lugares de Lagartera y Herreruela 

Gómez, Domingo, vecino de Oropesa y testigo del nombramiento de Francisco 
Moreno, escribano público del ayuntamiento de Oropesa, como representante 
del concejo de la villa de Oropesa en el pleito con los concejos de los lugares 
de Lagartera y Herreruela 

González, Domingo, vecino de Herreruela y testigo de la carta de poder a favor 
de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del concejo de los 
lugares de Lagartera y Herreruela en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa 

Guevara, Alonso de, alcalde ordinario de la villa de Oropesa 

Guiar, Juan, alguacil mayor de la villa de Oropesa 



Guzmán, Pedro de, doctor y oidor de la línea 11 de la sala de lo civil de la 
Chancillería de Valladolid 

Hernández, Alonso, vecino del lugar de La Calzada de Oropesa, y su 
representante y de los lugares de Herreruela y Caleruela, en las Ordenanzas 
de 25 de septiembre de 1602 

Hernández, Bartolomé, testigo de la carta de poder a favor de Juan Muñoz 
Cano, vecino de Velada, representante del concejo del lugar de Lagartera en 
el pleito con el concejo de la villa de Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Hernández, Diego, vecino de Torralba de Oropesa, y su representante y del 
lugar de Alcañizo en las Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Herrero, Domingo, alcalde y vecino del lugar de Lagartera 

Herrero, Martín de, firmante de la carta de poder a favor de Juan Muñoz Cano, 
vecino de Velada, representante del concejo del lugar de Lagartera en el pleito 
con el concejo de la villa de Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Herrero, Tomás, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

Jiménez, Juan, el viejo, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

López, Miguel, escribano y vecino de Herreruela y testigo de la carta de poder 
a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del concejo de 
los lugares de Lagartera y Herreruela en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa 

Lozano, Mateo, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera 

Marqués de Velada, (III Conde), Antonio Sancho Dávila y de Toledo, (1599-
1666) 

Martín, Juan, vecino del lugar de Herreruela y testigo de la carta de poder a 
favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del concejo del 
lugar de Lagartera y Herreruela en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa 

Martínez, Agustín, regidor de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Maya, Juan de, clérigo y asistente en la ciudad de Valladolid y testigo de la 
carta de poder de sustitución a nombre de Pedro de Vallejo, procurador de la 
Chancillería de Valladolid, representante de los concejos de los lugares de 
Herreruela y Lagartera 

Maza Olero, Juan de, estante en la ciudad de Valladolid y testigo de la carta de 
poder de sustitución a nombre de Pedro de Vallejo, procurador de la 
Chancillería de Valladolid, representante de los concejos de los lugares de 
Herreruela y Lagartera 



Mínguez, Juan, escribano del lugar de Lagartera 

Mirado, Alonso, vecino del lugar de La Corchuela, y su representante y de los 
lugares de La Bovadilla, San Julián y Malhincada, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Montalbo y Frías, Juan de, regidor de la villa de Oropesa 

Montenegro, Blas, regidor de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Moreno, Francisco, escribano público del ayuntamiento de Oropesa, 
representante del concejo de la villa de Oropesa en el pleito con los concejos 
de los lugares de Lagartera y Herreruela 

Moreno, Hernando, hombre bueno y vecino de Lagartera, firmante de la carta 
de poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del 
concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Moreno, Hernando, vecino del lugar de Lagartera, y su representante en las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Moreno, Juan, hombre bueno y vecino de Lagartera, firmante de la carta de 
poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del 
concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Moreno, Juan, vecino de Valladolid, testigo de la carta de poder de sustitución 
a nombre de Diego de Villalobos, procurador de la Chancillería de Valladolid, 
representante del concejo de la villa de Oropesa 

Muñoz Cano, Juan, vecino de Velada, representante del concejo del lugar de 
Lagartera y Herreruela en el pleito con el concejo de la villa de Oropesa 

Muñoz, Florián, hombre bueno y vecino del lugar de Lagartera, firmante de la 
carta de poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante 
del concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Muñoz, Sebastián, representante de los lugares de Herreruela y Caleruela, en 
las Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Muñoz, Sebastián, vecino del lugar de Carrascalejo, y su representante en las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Narvaez, licenciado, alcalde mayor, corregidor de la villa de Oropesa 

Núñez de Tapia, Francisco, procurador general de la villa de Oropesa, en las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Nuñoz Cano, Juan, testigo de la carta de poder de sustitución a nombre de 



Pedro de Vallejo, procurador de la Chancillería de Valladolid, representante de 
los concejos de los lugares de Herreruela y Lagartera 

Ordás Barrientos, Antonio de, Corregidor de la villa de Oropesa, en las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Ortega, Sebastián, regidor de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Pedro, García, padre de Francisco García, vecino del lugar de Lagartera 

Peral, Jerónimo de, estante en la villa de Oropesa, testigo del traslado de las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Rey, Pedro del, alcalde y justicia del lugar de Herreruela 

Riba, Juan de, escribano de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas de 25 de 
septiembre de 1602 

Ribero, Juan, receptor del número de la audiencia de los archivos de la villa de 
Oropesa 

Rosa Calderón, Pascual, testigo de la carta de poder a favor de Juan Muñoz 
Cano, vecino de Velada, representante del concejo del lugar de Lagartera en 
el pleito con el concejo de la villa de Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Rubio, Cristóbal, hombre bueno y vecino de Lagartera, firmante de la carta de 
poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del 
concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Rubio, Martín, escribano público de los lugares de Herreruela y Caleruela, por 
merced del Conde Oropesa 

Rubio, Nicolás, hombre bueno y vecino de Lagartera, firmante de la carta de 
poder a favor de Juan Muñoz Cano, vecino de Velada, representante del 
concejo del lugar de Lagartera en el pleito con el concejo de la villa de 
Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

San Vicente, Juan de, doctor y oidor de la sala de lo civil de la Chancillería de 
Valladolid 

Santillana, Francisco de, testigo de la carta de poder a favor de Juan Muñoz 
Cano, vecino de Velada, representante del concejo del lugar de Lagartera en 
el pleito con el concejo de la villa de Oropesa y vecino del lugar de Lagartera 

Serrano, Alonso, estante en la villa de Oropesa, testigo del traslado de las 
Ordenanzas de 25 de septiembre de 1602 

Sierra, Juan de la, asistente en la ciudad de Valladolid y testigo de la carta de 
poder de sustitución a nombre de Pedro de Vallejo, procurador de la 
Chancillería de Valladolid, representante de los concejos de los lugares de los 



lugares de Herreruela y Lagartera 

Trujillo, Francisco, alcalde ordinario de la villa de Oropesa, en las Ordenanzas 
de 25 de septiembre de 1602 

Vallejo, Pedro de, procurador de la Chancillería de Valladolid, representante 
de los concejos de los lugares de Herreruela y Lagartera 

Vargas, Roque de, doctor y oidor de la línea 11 de la sala de lo civil de la 
Chancillería de Valladolid 

Velasco, Juan de, vecino de Valladolid, testigo de la carta de poder de 
sustitución a nombre de Diego de Villalobos, procurador de la Chancillería de 
Valladolid, representante del concejo de la villa de Oropesa 

Vergara, Martín de, escribano de la ciudad de Valladolid 

Villalobos, Diego de, procurador de la Chancillería de Valladolid, 
representante del concejo, regimiento y justicia de la villa de Oropesa 

Villavicencio, Luis de, licenciado y oidor de la línea 2 de la sala de lo civil de la 
Chancillería de Valladolid 

 


