
LOS BURGALESES EN LAS ORDENES

NOBILIARIAS ESPAÑOI A S

ORDEN DE SANTIAGO

Expediente ntim 2897

PRETENDIENTE

D. Antonio Ternández de Castro y Roguet Sdenz y Piersón, nacido en
Cambray, Estados de Flandes, y bautizado en la parroquial de Sanit
Cengulpho el 22-VII 1676.

PADRES

El Capitán de Caballos Corazas D. 7osé Alejandro Ternández de Castro,

nacido en Madrid, bautizado en l a parroqui a ! de Santa Cruz el 12 XII-
1649, con los nombres de Alejandro José, y se le mudaron por José
Alejandro en el acto de la confirmación, apadrinado por Laurencio
Guerra, presbítero, y D. a María de Palacios; confirmado el 30 XI. Fa-
lleció por heridas en el sitio de Luxembourg (Flandes); y

D .  Teresa 7uana Roguet, natural de Cambray, bautizada parroquial
Sant Gengulpho el 10 VII-1653.

Matrimoniaron en Cambray, expresada parroquia, en enero de
1673.

ABUELOS PATERNOS

D. Antonio Terndndez de Castro, marqués de Villa Campo, caballer o
de la O. de Santiago, señor de la villa de Celada dei Camino (Burgos),
y de ella natural (soltero) bautizado el 11 0 XII 1622; y

D .  211argarita Saenz, natural de Madrid (soltera) bautizada parro-
quia Santa Cruz el 30 XI 1626 y teszó en 1652 en Madrid ante el escri-
bano Mateo de Narvaez (Protocolo f.°. 98); no tuvo otro hijo más
que el citado antes D. José Alejandro Fernández de Castro.
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ABUELOS MATERNOS

guan .Roguet y D. 8 Clvndia Pterson, naturales de Cambray (Flandes);
él bautizado Saint Gengulpho el 9-11-1602, y ella en Santa María Magda-
lena el 23-X-I610.

Matrimoniaron en parroquia] Saint Gengulpho el 29-V-I637.

BISABUELOS PATERNO PATERNOS

D. 7ernando Ruiz de Castro, señor de la villa de Celada del Camino
y D. Jrancisca de la 24oneda, vecinos de la ciudad de Burgos.

BISABUELOS PATERNO MATERNOS

D. guau Saenz y D. Josefa itartítiez, vecinos de Madrid, en la calle
de la Paz.

BISABUELOS MATERNO PATERNOS

Juan Roguet y Juana de Ransat, vecinos de Cambray.

BISABUELOS MATERNO MATERNOS

Juan Piersou y Constunza Bergagne, vecinos de Cambray.

Real Cédula: Madrid 28-V-1689.
gnicio de la gnformación: en Madrid el 8-V1-1689.
Caballeros gnformantes: En España: D. Alfonso Pinilla y Ldo. Pedro

de Quevedo Zeballos; en Flandes, D. Tomás Francisco Pifie' y Bernardo
González de Echavarri.

.Aprobada la 7nformación: el 21-V111-1689.

FERNANDEZ DE CASTRO.—Muy noble linaje, y antiguo en la
villa de Celada del Camino, de la que fué ya señor el bisabuelo paterno
paterno del pretendiente.

Hermanos del abuelo paterno fueron: D. `Nicolás Fernáudez de Cas-
tro, caballero de la O. de Santiago, y sucesor en los vínculos y mayo-
razgos, D. Jerónimo Ternändez de Castro; D. _Gaspar jernändez de Castro,
caballero de la O. de Santiago; D. Francisco Andrés de Castro; y D. Pedro
Jernández de Castro, habiendo sido el abuelo paterno del pretendiente,
el menor de todos, según aparece en el testamento del bisabuelo pa-
terno paterno del pretendiente, que se encontraba en la escribanía de
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la villa de Murió, abierto el año 1636 ante el escribano Juan Gómez
del Solar.

El abuelo paterno del pretendido tuvo por único hijo a D. José
Alejandro Jernández de Castro, que lo hubo siendo soltero en D." itargari-

ta Saenz, también soltera, según hizo constar en el Poder que para tes-
tar otorgó ante Diego Díaz de M ateo, escribano de Cádiz, en fecha no
consignada en el expediente.

Aparece un testimonio de la « Hoja de puestos militares» obtenidos
por el padre del pretendiente, la que consta que empezó a servir el 21-
IX 1658 como soldado de la Compañía de Infantería Española que man-

daba el Capitán D. José de Castro y Sotomayor, en el Tercio del Maes-
tro de Campo D. José García de Salcedo, al que sucedió el Maestro de

Campo Lázaro de Aguirre; que en 4-VIII-1670 pasó a ser Alférez de esa
Compañía, con dispensa, por no tener los años de servicio obligatorios,

y sirvió la Bandera hasta el 5-VIII-1673, y el día 21 siguiente le concedió
el Conde de Monterrey, diez escudos de ventaja al mes que disfrutó

hasta el 5-XI-1674, en que ascendió a Capitán, y su tercio pasó a man-

darlo el Maestre de Campo D. Diego de Rada y Alvarado, y el 14 X-
1680 pasó a ser Capitaán de Caballos Corazas Españoles, una de las del

Tercio del Maestre de Campo D. Gabriel del Boo, y en 26 1V-1681 pasó
a la Compañía y Tercio de Infantería Española del Maestre de Campo

Marqués de Bedmar, al que sucedió D. Francisco del Castillo Faxardo,
con ochenta escudos de entretenimiento al mes el 13-1-1682, se le aña-

dieron otros 25 escudos, los que disfrutó hasta el 3-VI-1684 en «que

fué muerto por franceses en el sitio y defensa de la villa de Lusem-
burg».

Además de los actos positivos de nobleza y limpieza de sangre se
añaden los testimonios de los Padrones de celada del Camino en la que

aparecían nominados hijosdalgo notorios de sangre: el bisabuelo pater-

no, en los años 1596-1602-1626 y 1632; y los hermanos del abuelo pa-

terno, D. Gaspar, en el de 1638, y D. Nicolás, en 1656.
ROGUET.—Noble y antiguo linaje oriundo del condado y Artoii,

algunos de cuyos miembros se establecieron en la villa de Cambray, en

la que, el padre de la madre del pretendiente, fué admitido en los lla-

mados «Estados de Nobles », «después de haber hecho las informacio-

nes de nobleza, en la forma acostumbrada», y «del juramento que hizo
de mantener y defender con todas sus fuerzas los derechos, inmunida-
des y privilegios de la dicha villa y país de Cambressy, como asimismo
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de ser leal a su Magestad, a quien Dios de larga y muy dilatada vida>,
cuya admisión se verificó el 2 11-1606, firmada de Jorge de Arburg, y en
22-1V-1667 fué elegido «para tratar de negocios particulares que se ofre-
cían en estos Estados con el Excmo. Sr. Marqués de Castel Rodrigo,
Gobernador y Capitán General de los Países Bajos », dándosele diez flo-
rines de salario diario, firmada de Auris Arnacourt.

El abuelo materno se mantuvo con mucha ostentación de criados y
caballos, usaba carrcza y poseía cuantiosa hacienda, relacionaba con
«los mayores señores », y fué padre de tres hijas, una de ellas la madre
del pretendiente.

Aparece certificación de las ármas de este linaje de Roguet, dada
por el oficial de Armas ordinario más antiguo de S. M. en los Paises Ba-
jos y de Borgoña, Félix Flacchio Escuiers, en 10-V11-1689, expresiva de
que «la Casa y familia de Roguet, (es) originaria del Condado de Artois,
donde comunmente es tenida y conocida por muy noble y de mucha
antiguedad...de la qual familia desciende legitimamente guau Roguet, que
caso con Dona Claudina Piresson, lambien familia antigua y muy nc ble,
originaria del Duqado de Lorena».

SAENZ.—La abuela materna del pretendiente era del noble linaje
de los «Saenz de Tejada», e hidalga por lineas paterna y materna.

PIERSON. — Noble linaje y antiguo, originario del Ducado de
Lorena.

guau Piersson, padre de la abuela materna, figuró en Cambray en el
Estado de noble, acreditandose en la fecha de 2- 11-1610.

Hermano de la abuela materna fné un canónigo de la Iglesia Metro-
politana de Cambray.

Este linaje de «Pierson), informaron los testigos, que fué más dis-
tinguido que el de «Roguet».

BERGAIGNE.—Muy distinguido y noble linaje.
Joseph Bergaigne y Pierson, hermano de la bisabuela materna mater-

na del pretendiente (Constanza Bergaigne), fué arzobispo y duque de
Cambray, y en razón a su dignidad, Príncipe del Sacro Romano Impe-
rio; acudió, como embajador, a la Paz de Munster.

TESTIGOS DEPONENTES.—En 24adrui, 24 testigos, entre ellos:
O. Luis Sánchez García, familiar de la Inquisición, vive en Concepción
Jet-ánima, de 79 de edad; D. Jacinto de Avila, familiar y notario del
Santo Oficio, vive calle de Santa María, de 64; D. Leonardo de Bustillo
y Obregón, en la plazuela de San Antón, notario apostólico, natural del
Valle de Carriedo, de 58; D. Fernando Diez de la Vega, tte. de comisa-
rio general de la Infantería y Caballería de España, vive en la calle del
Çarmen; natural de Saldaña, de 69; Fernando de Baldés y Riaño, secre-



651 —

tarjo de las Guardas Viejas de Caballería e Infantería de España natural
de Villaviciosa, de 52; D. Pedro de Miranda, cab. de la O. de Santiago,
n, de Madrid, de 62; D. Isidro Antonio de Ladería, capitán de Infantería
que ha sido en el Ejército de Flandes y Gobernador de Guipicanche en
el Reino del Perú, n. de Madrid, de 36; D. Juan Beltrán de Pantoxa,
gobernador de Costarrica en la Nueva España, n. de Córdoba, de 40;
D. Alonso Vargas Machuca, de 38; y D. Manuel Gallo, n. de Burgos,
residente en Madrid hacía 32 años, de 48.

En Celada del Camino-9 -VII-1689 ,12 testigos, el más relevante Br. An-
drés Pardo, cura, de 56 arios.

En Bruselas (Flandes) 12 -VII -1689-,30 testigos, D. Gerardo de Ve-
cra, n. de Malinas de 48; presbítero, doctor en la Sagrada Teología y
pronotario apostólico, capellán mayor de la Capilla Real de Borgoña en
esta Corte y Palacio de Bruselas, su ordinario juez eclesiástico, preboste
de la insigne iglesia colegial de San Pedro de Thorute y capellán mayor
que por siete arios fue del castillo de Cambray; Miguel de León, n. de
Tudela (Navarra), de 76, capitán y sargento mayor que fué de la villa y
castillo de Cambray; Andrés López de Marañón, n. de Cambray, de 50,

alférez de Infantería en el Tercio del conde de Grajal; Sebastián Martí-
nez de Valenzuela, n. de Cambray, de 47, alférez en el Tercio del barón
de Bresay; Francisco García, n. de Cambray, vecino de Bruselas, de 35,

D. Francisco Méndez, n. de Cambray, de 50; fiscal de la Sala de Quen-

tas de S. M. en Bruselas; Miguel García, n. de San Miguel de Ponte, ar-
zobispado de Santiago, de 80 años, soldado de la Compañía de los Es-
tropeados que llaman de Nra. Sra. de Alba; D. Francisco Villalta, n. de
Cambray, de 51, capitán de Infantería alemana; Jacques Oburgs, n. de
la villa de Dola en el Franco Condado, de 48, ciruj?na mayor de la Ca-
ballería del Ejército de S. M.; Luis de Spinarredo, presbítero, n. de Cam-
bray, de 47, cura del lugar de Marbais; D. José de Vera, presbítero, n.

de la villa de Alosi, condado de Frandes, de 59, provicario y capellán
mayor que por espacio de ocho años fué del castillo de Cambray; Al-
fonso de Villers, n. de Cambray, de 63, señor de Licanne y Leniers; Juan
Bta. Lefebre, n. de Cambray, de 43; Simón Hynández, n. de Jevet, ju-
risdicción de Luxemborrg, de 62, capitän de Infantería alemana, entrete-
nido en el Tercio de D. José de Moncada; D. Miguel de Iturrieta, n. de
Bruselas, de 34, oficial de la Secretaría de Estado y Guerra, destos pai-
ses Nicolás de Vignes, n. de Cambray, de 31, mercader; Pedro de Ar-

noncourt, n. del lugai de Naven, arzobispado de Cambray, de 56, car-
pintero; D. Francisco Sart, n. de Cambray, de 38, médico, y anatomista
de Bruselas; Alberto Wilhelmo, n. de Silesia en Alemania, de 66, trompe-
ta mayor de los dominios de S. M. hereditario en su familia; Huberto
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Brullhaux, n. de Bujan, arzobispado de Cambray, de 55, archero de la
noble Guardia de Corps de S. M. en estos paises; Andrés de la Valet,
maestro de obras, n. del lugar de Abena la Seca, de 52; Diego de Her-
lak, «que es la persona a quien enviamos a Cambray y nos trujo los
Instrumentos que irán mencionados en estos Autos», n. de Bruselas, de
45, licenciado en el Derecho Civil y Procurador del número del Conse-
jo de Bravante.

VALENTiN DÁVILA JALÓN


