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NOBILIARIAS ESPAÑOLAS

ORDEN DE SANTIAGO

Expediente mina. 3232

PRETENDIENTE

Ca pitan D. Gregorio Gallo y gallo, de .2/firanda y garrido, natural de
de Culutnburg (Flandes), nacido por el ario 1579, y de un año de edad,
le llevaron sus padres a Burgos (España).

PADRES

El Coronel Alonso López Gallo, gobernador de Culumburg (Flandes),
natural de Burgos, y Doña Bárbara Gallo, nacida en Brujas (Flandes),
siendo su padre [Factor Mayor de S. M. el Rey D. Felipe II, y llegó a
Burgos, ciudad de su origen, hacía más de cuarenta y cuatro años.

ABUELOS PATERNOS

Diego López Gallo, regidor del Estado de los Hijosdalgo de la villa
de Castroxeriz, y de ella natural, y Doña Catalina de .2firanda Enrriquez,
natural de Burgos.

ABUELOS MATERNOS

lían López Gallo, factor mayor del Rey D. Felipe II en los Estados
de Flandes, Barón de Mala y Señor de Sicela y Formisela en los mismos
Estados, nacido en Burgos (España), y Doña Catalina Garrido, natural de
Burgos.
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R. C. en Madrid 24-12-1624.
Caballeros informantes: Lcdo. Juan Hidalgo de Montemayor y don

Diego de Espinosa, comendador del Campo de Criptana.
gniciada la información: en Castt ojeriz, el 7-1 1625.
Aprobada: en el Consejo de las Ordenes el 3-2-1625 por los señores

Marqués de ... , Lcdo. D. Juan Serrano Zapata, D. Juan de Ocio y
Lcdo. D. Luis de Villavicencio.

GALLO o LOPEZ GALLO.—liermano mayor del pretendiete era
D. Juan Gallo, señor de la villa de Fuentepelayo, y en unión de su her-
mano D. Diego Gallo, estuvo avecindado en Quintanilia de Escalada,
de la que fueron alcaldes y regidores por el Estado de los Hijodalgo.

D. Diego Gallo de Avellaneda, caballero de la Orden de Calatrava,
biznieto del abuelo paterno del pretendiente.

D. Juana de Castro Gallo, prima hermana del pretendiente, tenía
por nieto a D. Pedro de San Zoles Santa Cruz, caballero de la Orden
de Santiago.

Hermanos del padre del pretendiente fueron Diego López Gallo,
regidor perpetuo de Burgos, Fernando López Gallo, corregidos de la
ciudad de Salamanca, Fray Juan Gallo, de la O. de Santo Domingo,
Don Gregorio Gallo, obispo de Segovia, y Don Jerónimo Gallo, co-
mendador de San Antón en Castrojeriz.

En la villa de Castrojera tenía la ascendencia paterna del preten-
diente un principal entierro en la iglesia parroquial de San Juan en arco
metido en la pared debaxo de la escalera que sube al choro, entre las
dos puertas del claustro, con un letrero, en la mesma pared, encima
del sepulcro, que dice así:

«Aquí yace Al.° González Gallo, hixo de Albar
González Gallo, nieto --le Garci González Gallo, na
turales de Escalada, fz.11escido, el dicho Al.° Gonzá-
lez Gallo, a cinco de octubre de mil y quatrocientos
y quarenta y seis años, de hedul de setenta años ro-
gad a Dios por ellos>.

«Debaxo de dicho letrero hay dos escudos con las armas de los
Gallos, que son tres gallos en un quartel, uno encima de otro, puestos
de pies sobre bandas, y en el otro quartel, hay un castillo con llamas a
la puerta, y en la orla del escudo, ocho aspas, tiene asimismo sobre el
sepulcro otros cuatro escudos, con las mesmas armas».
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Y, en la sacristía de esa iglesia parroquia] les mostraron a los Infor-
mantes «una tabla grande a donde estan puestas las memorias y aniver-
sarios y misas que se dicen por los difuntos que son y han sido vecinos
desta dicha villa (Castrojeriz), y entre ellos vimos una partida que dice
ser de Fernando López, que comienza ansí este semanero dice las
trece semanas del ario cinco misas reçadas por Fernando López y Die-
go López Gallo y su muger y difuntos y de nueve de abril por todo el
año quatro por los propios, con dos responsos, uno en saliendo de la
capilla de Juan de Castro, otro en el arco, junto al claustro. Dice
más, el viernes una misa reçada por Garci González, clérigo, en la capi-
lla de Juan Gallo. = Dice más, el sábado una misa de la concepción de
Ntr. Sra. por Doña Fi ancisca de Mondragón y dura hasta quatro de
setiembre,.

Y el párroco de San Juan les mostró muchos ornamentos que a la
iglesia habían donado « los antepasados destos Gallos>, que eran la casi
totalidad de los que poseía, y en ellos aparecían «sus armas».

Descendía este linaje de Gallo del lugar de Escalada, en las monta-
ñas de Burgos, y era de reconocida hidalguía de sangre y de grande
antigüedad.

MIRANDA.—D. Diego de Miranda, familiar del Santo Oficio de la
Inquisición.

Linaje de reconocida hidalguía y limpieza de sangre, y considerado
en Burgos.

GARRIDO.—Se manifiesta por los testigos que la abuela materna
del pretendiente fué señora hijosdalga limpia de sangre, y fué parienta
cercana suya Doña María Pardo, de la que era nieto D. Andrés Gutié-
rrez, cab. de la O. de Calatrava.

TESTIGOS DEPONENTES.—En Castrojerez, 24 entre ellos: Ldo.
Esteban González de la Torre, canónigo y capiscol de la Colegial de
Nra. Sra. del Manzano, de más de 50 arios de edad; Alonso García, re-
gidor, vecino hacía 40 años, natural de Palenzuela, Ldo. Antonio de
Candiguela, cura de la parroquia' de Santo Domingo; Jerónimo Arta-
cho, n. de Rabé de los Hidalgos, vecino hacía 60 arios y regidor de los
hijosdalgo ha_la 36 años; Ldo. Sebastián Ladrón, cura de la parroquial
de Santiago; Francisco de Vega, mayorazgo, alcalde mayor, de 65 de
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edad; Br. Pedro de Vega, canónigo de la Colegial; Ldo. Pedro López,
cura de la parroquial de San Juan: Gabriel de Sandoval; Alonso de As-
tudillo, alcalde de la Hermandad.

En Burgos, 24, entre ellos: D. Francisco López de Arriaga, cab. O.
Alcantara, familiar Sto. O., alcalde mayor; D. Luis de Salazar Frías,
procurador mayor; Juan Castellanos, contador de la Artillería; Ambro-
sio de Ayala; Luis de la Puente, escribano del N.°; Juan Bravo de Avila;
Francisco Fernández de Castro; Gil de Obregón; D. Bernabé de Melgo-
sa; D. Lorenzo de Santa Cruz, canónigo; Luis de la Torre, correo ma-
yor; D. Diego Morante de Ayala, de 56 edad; Doña Teresa de Sala-
manca, n. de Brujas (Flandes), de más 60 de edad, parienta dentro del
4.° grado; Diego Pardo Salamanca, pariente dentro del 4.° grado; Padre
Tomás de Salazar, de la Cia. de Jesús.

En Quintanilla de Escalada, 12, entre ellos; Pedro González de
Arce; Francisco Díez de Estrada; Juan González de la Torre; D. Rodri-
go Merino de Porres, de 48; Ldo. Agustín Gallo, cura de Escalada;
Br. Pedro Ruiz de Allende, bdo. de Escalada; Francisco Díez de Bus-
tamante.

En Madrid Capitan y Sargento Mayor Luis Díez de Navarra, que
se encontró en Flandes de Alférez del Capitán Mondragón, hacía unos
40 arios; Juan Alonso Cerezo, n. de Burgos, que pasó a Flandes el año
1575; D. Fernando de Aguilar, n. de Bruxan; D. Luis de Avalos, cab. O.
Santiago.

Expediente núm. 2163

PRETENDIENTE

D. luan Correa de 'Yelasco y Arriaga, Waveda y Oyos, de Burgos, bau-
tizado en San Lesmes, el 27 . 12-1617 (fol. 120).

PADRES

D. Diego Correa de 'Velasco, Familiar del Santo Oficio de la Inquisi-
ción de Valladolid, natural de Belorado, y Doña 2faria de Arriaga natural
de Burgos.

ABUELOS PATERNOS

Yuan Correa de 'Velasco y Doña 7s4aria de .`Naveda, naturales de Be.
lorado,
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ABUELOS MATERNOS

211artín de Arriaga y Doiia Ana de Oyos, naturales de Burgos.

Caballeros informantes: D. Juan de Castillo y Sotomayor y el Licen-
ciado Francisco Montaño Fuentes.

Real Cédula: en Madrid, 23 114629.
Aprobada: en el Real Consejo de las Ordenes, el 8-1-1630 por los

señores Marqués de Povar, presidente, y D. Juan de Ocio, D. Fernando
Miguel de Carbajal y D. Gregorio de Tovar.

CORREA DE VELASCO.—D. Juan Correa de Velasco, Comen-
dador del Hospital del Rey, con pruebas de hidalguía y limpieza, era
hermano del padre del pretendiente.

A D. Clara y D. a María Correa de Velasco, hermanas del padre
del pretendiente, siempre las guardaron en Belorado, donde vivieron,
las consideraciones y atenciones de los hijosdalgo notorios de sangre,
«doncellas que nunca se casaron».

Hernando Correa de Velasce, familiar del Santo Oficio, fue herma-
no del abuelo paterno del pretendiente, y casó con D .  Mariana de Me-
dinilla, siendo su hija D. Mariana de Velasco, mujer de Diego López,
familiar del Santo Oficio.

D. Juan de San Vicente, Colegial del Mayor de Santa Cruz de la
Universidad de Valladolid y que falleció siendo Presidente de su Real
Chancillería, y D. Antonio, su hermano, Canónigo de la Santa Iglesia
de Toledo e Inquisidor, eran hijos de D. Francisca de Velasco, herma-
na del abuelo paterno del pretendiente.

En Belorado, poseían grande hacienda y eran reputados por de los
linajes más hijosdalgo.

ARRIAGA.—D. Martín de Arriaga, del Consejo de Guerra :de
S. M. en los Estados de Flandes y caballero de la Orden de Calatrava,
es hermano de la madre del pretendiente.

Fray Gonzalo de Arriaga, O. S. D., Colegial del de San Gregorio
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de Valladolid, «para el que se hacen pruebas de limpieza y nobleza»,
hermano de la madre del pretendiente.

D. Francisco López de Ari iaga, caballero de la Orden de Alcánta-
ra, primo hermano de los anteriores, tenía por hijo a D. Francisco Ló-
pez de Arriaga, caballero de la Orden de Santiago.

NAVEDA.—El Capitán Pedro de Naveda y su padre Pedro de
Naveda, hijo de Diego de Naveda, parientes muy cercanos de la abuela
paterna del pretendiente.

Juan Delgadillo Naveda, familiar del Santo Oficio, primo tercero
del pretendiente por los Navedas.

Fray Plácido de LIrbina, O. S. B., Calificador del Santo Oficio,
sobrino de la abuela paterna del pretendiente.

Considerados en Belorado por uno « de los apellidos más honrados
y limpios».

OYOS.—D. Baltasar de Oyos, Presidente del Consejo de Hacienda
del Emperador y caballero de la O. de Santiago, primo hermano de la
abuela materna del pretendiente.

D. Juan de Brizuela y Oyos, ai cediano de Soria y consultor del
Santo Oficio de Valladolid, primo segundo de la abuela materna.

D. Juan Rodríguez de Salamanca, caballero de la Orden de Santia-
go, asimismo primo segundo de la abuela materna.

D. Antonio de Salamanca, caballero de la Orden de Alcántara,
pariente próximo de la abuela materna.

TNST1GOS DEPONENTES.—En Burgos, 20, y en Belorado, 24.

NOTAS.—Consultar sobre el linaje de «Arriaga, los expedientes
de Calatrava, número '178, y de Alcántara núm. 826, ya publicados en
este «Boletín>.

En el expediente mim. 4.004 de la Orden Militar de Santiago, co-
rrespondiente a D. Pedro Hurtado de Mendoza, figuran testimoniadas
las ejecutorias de hidalguía de los «Naveda», de Belorado, y un árbol
genealógico.

VALENTIN DAVILA JALON


