LOS BURGALESES EN LAS ORDY NES
NOBILIARIAS ESPit 01,14 S
ORDEN DE CALATRAVA
Expediente desaparecido
PRETENDIENTE:

D. 2/fanuel Antonio de Burgos y jalón Salinas y `Villarroel (1) Comendador profeso del Hospital del Rey en Burgos, originario de esta ciudad y
natural de Quintanilla Somuño.
PADRES

D. Antonio de Burgos y Salinas, Capitán de Caballeros en /os Estados
de Flandes, y, por méritos, le honró S. M. «con uno merced de Hályto
para una de las tres Ordenes Militares,» natural de Burgos; y Doña
Manuela de Jalón y Villarroel, natural de la villa de Palenzuela, baut , en
la parroquial de San Juan el 4 VI-1675.
Celebrado su matrimonio se velaron en Palenzuela, parroquia! de
San Juan el 31.1-1694.
ABUELOS PATERNOS

D. Andrés de Burgos y de la 3-Ioz, caballero de la Orden de Alcántara
(expediente núm. 228), natural de Burgos, baut , en la iglesia de Vitjarrua el 29-XI-1631, y regidor perpetuo de ella; y Doña Francisca Alonso
(1) Consta que fué caballero de la Orden de Calatrava en el expediente de Guardia
Marina de Don Antonio de Coca Burgos (ve. Dalmiro de la Válgoma Compañia de
Guardias Marinas y Colegio Naval — Catálogo de pruebas de Caballerros aspirantes»,
T. II, pág. 68 núm. 1132, si bien está equivocado el hábito que dice ser el de Alcántara, y
se comprueba examinando el expediente original haber sido el de Calatrava), ya vestía el
hábito en en año 1753 y fué sacerdote.
Se rehace el expediente con documentación auténtica.
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de Salinas y Mirandi, de la misma naturaleza baut. en la parroquial de
San Lorenzo el 16 III 1631, hija única de sus padres.
ABUELOS MATERNOS

D. Juan de Jalón y Calderón de la Barca, regidor perpetuo de Burgos y
Prior perpetuo de la Ccfradía de la Cruz — también llamada de Jesús
Nazareno— de Palenzuela y de esta villá natural, baut , parroquial de
San Juan el 8 VII 1648; y Doña Ana Fernández de Villarr oel y Monrroy
(tambien llamada Doña Ana Fernández de Monrroy y Villarroel).
Matrimoniaron en Palenzuela, San Juan, el 1U-VI 1672.
BISABUELOS PATERNOS PATERNOS

D. Andrés de Burgos, natural de Burgos, baut. Ntra. Sra. de la Vieja
rrua el 12 -VIII 1604, hijo de Andrés Ortega de Burgos, familiar del
Sto. Oficio de la Inquisición, vecino de Burgos en la que otorgó su
t estamento el ario 1638 ante Domingo de Loyola, y Doña Catalina Contreras de Arellano, natural de Haro.
Doña :María de la :Hoz y Ayala, natural de Burgos, hija de Don Francis
co de la Hoz y de Doña Jorónima de la Torre, natur ales de la misma
ciudad y originaria Doña Jerónima del lugar de Rasilla, en el Valle de
Carriedo.
BISABUELOS PATERNOS MATERNOS
Don

Juan Alonso de Salinas, caballero de la Urden de Alcántara
(exp. núm. 57), natural de Burgos, baut. San Llorente el 7-VI 1605,
hijo de Don Martín Alonso de Salinas, caballero de la Orden de Santia
g o, Alcalde mayor de Burgos, y de Doña F rancisca de San Vitores de la
_P ortilla , naturales cit la misma ciudad.
BISABUELOS MATERNOS PATERNOS

7ose de Jalón y Frías, Capitan por S. M. de la Compañía del
Partido de Palenzuela, Juez y Administrador de los Reales Servicios de
Millones y Tesorero ds la Casa Real de la Moneda por el S. M., natural
de P alenzuela, baut. San Jui,n, el 25-10 1606, hijo mayor varon de Don
Fr
ancisco de Jalón y Rodríguez, Depositario General, y Tesorero de
Rentas Generales, y Regidor Perpetuo de Burgos, natural de Palenzuela
Don

(1)

En mi obra, próximr a publicarse, titulada (Los Jalón y sus Enlazados> trato
xtensión de éste linaje aportando datos documentales hasta el presente inéditos, y eatudio todas sus Ramas exténtlidas por Espaia, Europa Y América.
con e
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hijo tercero varón de sus padres (1), y de su tercera mujer Doña Isabel
de Frías y de la Torre, natural de Burgos.
Y

Doria Agustina Calderón de la "laca y nloratite, hija de Don Agustín
Calderón de la Barca y Bedoya y de Dolía Isahel Morante de la Madrid
vecinos de Marbes y fundadores de Mayorazgo para sus hijos.
BISABUELOS MATERNOS MATEROS

Don ./ígiititin Jernández de 3fonrroy Yillarroel y Doña Catalina Gil de
Arroyo, vecinos del lugar de Itero del Castillo.

Caballeros 3nformantes: se desconocen.
Aprobada la 3nformación:

BURGOS. — Ademas de los actos positivos de hidalguía y notleza
contenidos en la Genealogía, hubo de expresarse que Don Martín de
Burgos y Salinas, caballerro de la Orden de Santiago, y que sirvió a
S. M. en tres Gobiernos de Indias, fué hermano del padre del pretendiente (1).
Don Andrés de Burgos, primo hermano del pretendiente, era ya
en 1741, Brigadier de los Reales Ejércitos de S. M. y Capitán de sus
Reales Guardias de Infantería.
Tenían los «Burgos» sus entierros en la parroquia! de Stra. Sra. de
Viejarrua de la ciudad de su nombre, junto a el Presbiterio, a el lado
del altar mayor, con panteón, arco y en él esculpido su escudo de armas;
y por los Mayorazgos de «Salinas», «Miranda» y «EscoLares» que disfrutaba Don Andrés de Burgos, Alférez de las Reales Guardias de
Infantería Española, sobrino carnal del pretendiente, poseían panteones
en el convento de San Franscisco y en el monasterio de San Juan de
Burgos, así como en la parroquia de San Nicolás de la misma.
Hermanos del pretendiente eran: Don Juan Manuel de Burgos y
Jalón, en la fecha, Capitán de los Ejércitos de S. M. y Coronel del Regimiento de Milicias de Burgos, y años después Brigadier de los Reales
Ejércitos y Caballero pensionado de la Real y Distinguida Orden de
(1)

Consultarlo en « Boletín de la Institución Fermín González y de la Comisión

P, de Monumentos de Burgos, núm. 99, 2.° trimestre de

1947, pág. 399.
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Carlos III, con sucesión; Doña Manuela de Burgos y Jalón, viuda que
era de D. Juan José Ramírez de Arellano y Navarra de Herrera, Rueda
y Velasco Guevara Téllez y Girón, conde de Murillo y de Peña Rubia,
señor de las villas de Alcanadre y Ausejo, Abab y Señor de Rueda y de
las Casas Fuertes de Andino Torme y Loza7es, señor de Alerri y Pompier, Patrono de la Ilustre y Real Casa de Ntra. Sra. de la Pecina, regidor perpetuo de Logroño, con sucesión, y Doña José de Burgos y Jalón
mujer de D. Mignel de Coca Aguirre y Arteaga, con sucesión.
JALON.—D. Jos. Antonio de Jalón y Villarroel, hermano mayor
de la madre del pretendiente, heredó la casa y mayorazgos de su rama
de «Jalón>, la tercera, regidor perpetuo de Burgos, Juez Veedor del
Comercio de Contrabando de Inglaterra, y se hallaba casado con doña
María Fausta de Brizuela Montalvo Salazar y Lezcano, hija de 1). Baltasar José de Brizuela y Montalvo, caballero de la Orden de Santiago,
Gentilhombre de la Boca de SS. MM . Carlos II y Felipe V, señor de las
villas de Apellaniz y Erenchun y de la casa solar y torre fuerte infanzonada de Vallexo, en el Real Valle de Mena, y de la casa de las Cuatro
Torres, única en Esp,..ña, sita en Burgos, regidor y alférez mayor de la
villa de Olmedo, y de D.' Rosa M. de Lezcano y Espinosa.
D. Francisco de Jalón y Calderón de la Barca, hermano del abuelo
materno del pretendiente, fue regidor perpetuo de Burgos, a partir del
ario 1680.
En Palenzuela estaba esta familia considerada por una de las más
p rincipales y, entre otras informaciones de nobleza y limpieza que se
la habían formalizado para la obtención de Hábitos militares e ingreso
en Universidades y Colegios Mayores, resaltaba la de para cubrirse
por Grande de España D. Manuel Fulgencio Ramírez de Arellano y
Burgos Jalón, conde de Murillo y de Peña Rubia, con las demás posesio nes que tuviera su padre, realizada en el mes de julio de 1780, y se
cubrió el día 15, siendo también Caballero Gran Cruz de la Real Orden
de Carlos JI!.
Tenían acreditada su hidalguía en propiedad y posesión inmemorial y de solar conocido (divisas del solar de Valdeosera, en los Cameros Viejos, hoy provincia de Logroño), por Reales Ejecutorias despachadas en Valladolid en 31 12 1588, 6 l2-1589y ene! año de 1553.
D. Jerónimo de Jalón y Gallo, sobrino del tercer abuelo materno
Paterno del p-etendiente, fué familiar del Santo Oficio de la Inquisición
en P alenzuela, desde el 1624, y alcalde noble de la villa, y era el pariente
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mayor del linaje de < Jalón», y patrono de la capilla de San Gregorio en
la parroquial de San Juan de esa vila, con el escudo de sus armas, en
la que se decían tres misas diariamente con otras cantadas en días determinados.
SALINAS.—Era de las principales familias de la ciudad de Busos
y tenían sus entierros en el convento de San Francisco «bajo la primera
escalera del presbiterio con su escudo de armas.
D. Martín Alonso de Salinas, caballero de la Orden de Santiago y
Alcalde Mayor de Burgos, padre del bisabuelo paterno materno, fue
hijo de Juan Alonso de Salinas, A l calde Mayor de Burgos y Corregidor
de las de Cuenca y La Coruña, y de D. Isabel de Lerma.
D. Martín de Salinas, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Burgos y Comisario del Santo Oficio de la Inquisiciór, fue tío del bisabuelo paterno materno.

Tenían hlcienda en el lugar de Huérmeces (Burgos) libre de pechos.
FERNANDEZ DE MONRROY Y VILLARROEL. — La abuela
materna del pretendiente usó indistintamente de esos apellidos.
El bisabuelo mater o materno del pretendiente contrajo dos matrimonios, el primero con D. Catalina Gil de Arroyo, hermana de doña
Ana, mujer de Juan de Monrroy, e hijas de Juan Gil y de Ana de Arto
yo (hermana ésta del Lic. D. Pedro Arroyo, Deán de Calahorra, funda.
dor de Obra Pía, y de ese matrimonio hubo por hij a la abuela materna del pretendiente; y segunda VEZ casó con D. Manuela Blanco de
Salcedo, hija de D. Pedro Blanco de Sal eclo y hubieron por hijos a
D. Pedro, Colegial en el Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad
de Salamanca; y D. Agustín de Villarroel, regidor perpetuo de la villa
de Madrid y señor de la villa de Marchamalo, y matrimonió con doña
Lorenza María Fernández de Lorca Trastniera, con sucesión.
El expresado bisabuelo fué alcalde noble en Itero del Castillo,
otorgó testamento el 20-7 1660, ante el escribano de Melgar de Ferra
mental Alonso de Viruega, y fundó un mayorazgo. Descendía por los
«Monrroy» de Juan de Monrroy y de Antona García, su mujer, a quienes les fué despachado por los Reyes Católicos en Toro a 24-11.1476
Real Privilegio, complementado por otro dado en Sevilla a 28 2-1491,
de que sus hijos y descendientes « fueren libres y exentos y g, zasen del
privilegio de los de Valderas», por haber sido muerta la Antona por los
portugueses en Toro « porque trató con algu 'as personas para que la
dicha ciudad les fuese a dichos señores Reyes entregada».

VALENTIN DAVILA JALÓN

REVDMO.

SILVER.I0 DE SANTA TERESA

Prepósito General del Carmelo, fallecido en Méjico el zo de
marzo de 1954.

