
LOS BURGALESES EN LAS ORDENES

NOBILIARIAS ESPAÑOLAS

ORDEN MILITAR DE SANTIACO

Expediente número 1.284

PRETENDIENTE

D. Diego Manuel de Burgos y Ondarzo, Angulo y Soran, natural de la
ciudad de Vitoria.

PADRES

D. Diego López de Burgos y Ondarza, Caballero de la Orden Militar de
Santiago, nacido de paso en la ciudad de Valladolid; y D.' Luisa de On,
darza, nacida de paso en la ciudad de Carmona, encontrándose su padre
sirviendo el cargo de Corregidor.

ABUELOS PATERNOS

D. Diego López de Burgos y D. Elena de Angulo, naturales de Burgos.

A BUELOS MATERNOS

D. Juan de Ondorza, Caballero de la Orden Militar de Santiago, natu-
ral de la villa de Vergara, y D. Ana María de Soran, natural de Vitoria.

Información aprobada en el Real Consejo de las Ordenes en el año
1654.

BURGOS.—Además del acto positivo de nobleza de que el padre del
P retendiente era caballero de la Orden Militar de Santiago, se expresan
los siguientes;

Que este linaje es uno de los más antiguos y nobles de la ciudad de
SU n ombre, con disfrute de un Mayorazgo antiguo, de mucha calidad, y
con particulares honores, al que figuraba vinculado el patronato de la capi-..
Ila del Santísimo Sacramento de la iglesia parroquial de San Gil de Burgos,
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cuya capilla visitaron los Caballeros Informante y la describen en la si-
guiente forma:

' esta en la nave del lado de la Epístola, pegada a la sa-
cristía, la cual tiene dos puertas de madera labradas a lo an-
tiguo; cuyo altar esta enfrente de la puerta y su advocacion
parece ser del Santísimo Sacramento, y hay tres nichos en
ella, en que estan otros tantos entierros y en el que esta pri-
mero al lado diestro del dicho altar estan dos bultos que pa-
recen de hombre y muger echados, cuyas caras y manos pa-
recen de marrnol blanco y el ropaje del cuerpo de pizarra, y
en la pared del nicho, al medio de ella, hay un letrero que
lo sostienen dos estatuas, que parecen de marmol, el qual
letrero es de esta manera:

« Aquí reposan Juan de Burgos y Constanza García. su
mugen fue escribano de Camara del Rey Don Juan e escriva-
no mayor de la Casa de la moneda desta Ciudad. los quales
fundaron esta Capilla, fallecieron a veinte y quatro días de
septiembre de 1479».
y en la parte de abajo, en el pedestal, en medio del, esta
una Imagen que parece de Nuestra Señora de la Piedad y a
los lados dos escudos de armas, todo de piedra, los qualcs
escudos tienen unos angeles y segun dixeron algunos cir-
cun3tantes son las armas de los Burgos, y constan de una
Cruz que atraviesa todo el escudo, y el quarteron diestro de
la parte de arriba una flor de lis, y a la parte siniestra de
abaxo un animal que parece león, y una orla que corona el
escudo con diez conchas; y a la parte de arriba del altar de
dicha Capilla hay una ventana o claraboya con vidriera, y a
la parte de afuera de la Capilla, encima de la puerta, ai otros
escudos de la misma conformidad referida, salvo que estos
estan en campo verde y la cruz es roja, y la flor de lis y el
leon parecen de color amarillo; y en los otros nichos ai otros
bultos enterrados o sepultados y otros escudos diferentes
que, segun dixeron algunos parece pertenecen al dicho Don
Diego López de Burgos, abuelo paterno del pretendiente,
por otras lineas; y para que conste lo firmamos».

D.' Marta y D.' Francisca de Burgos, religiosas de la Orden de Calatrava
en el convento de San Felices de Burgos, eran hermanas del padre del
pretendiente; y asimismo lo era D. Francisco López de Burgos, caballero
de justicia en la Orden de San Juan de jerusalen,
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ONDARZA.—EI abuelo paterno del pretendiente fue caballero de la
Orden de Santiago, y era hijo de otro como el llamado, también caballero
de la Orden Militar de Santiago y nieto de Andrés Martínez de Ondarza,
asimismo caballero de Santiago, y cuyas pruebas le fueron aprobadas en el
ario 1585.

La madre del pretendiente, heredó la Casa y Mayorazgo de su apelli-
do, con el patronato de la iglesia y convento de franciscanas de la Santísi-
ma Trinidad en Vergara, en donde su Casa era muy estimada y conside-
rada como de muy notorios caballeros hijosdalgo, cristianos viejos limpios
de toda mala raza.

ANGUL0.—D. a María de Angulo, religiosa de la Orden de Calatra-
va en el convento de San Felices de Burgos, fue hermana del la abuela
paterna del pretendiente.

SORAN.—D. Cristobal Sorän, hermano de la abuela materna del pre-
tendiente tenía por hijo a D. José de Sorän, caballero de la Otden
de Calatrava.

YAÑEZ,—EI abuelo paterno del pretendiente, D. Diego López de
Burgos, fué hijo de Gaspar de Burgos y de D.° Ana Yanez, y de esta señora
se facilitan en el presente expediente de pruebas el dato de que fué herma-
na de Federico Yañez, quien poseía su Casa y Mayorazgo, de más de dos-
cientas fanegas de pan de renta, en el lugar de Quintanaduerias, y que la
Casa se encontraba situada frente a una fuente, que era muy antigua y por
ello estaba maltratada, y que encima de su puerta tenía un escudo de
armas, integradas por un castillo sobre un puente, y alrededor de todo ocho
coronas; y le coronaba un yelmo o celada de hidalgo.

ORDEN MILITAR DE CALATRAVA

Expediente número 369

PRETENDIENTE

D. Juan Manuel de Burgos Ondarza y Loyola Irazabal, natural de Verga-
ra , bautizado en la iglesia de San Pedro en 25 de septíemhre de 1667.

PADRES

D. Diego Manuel de Burgos y Ondarza, caballero dc la Orden Militar de
Sa ntiago, natural de Vitoria, bautizado en la iglesia de Santa María el 6 de
enero de 1631; yD.'' Ana de Loyola, natural de Vergara, bautizada en San
Pedro el 13 de octubre de 1635, aun cuando su partida bautismal no fué
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anotada en el libro ordinario de bautizados por lo que la propia Señora
tuvo que declararlo en la presente información de Calatrava.

Residían en Vitoria.

ABUELOS PATERNOS

D. Diego López de Burgos, caballero de la Orden Militar de Santiago
(dice que es natural de Burgos, pero en la información de Santiago uúme-
ro 1284 se informa que nació de paso en Valladolid); y D. a Luisa de Ondar-
za, nacida de paso en Carmona, siendo su padre corregidor, bautizada en
la iglesia de San Felipe el 3 de mayo de 1605.

D .  Luisa otorgó testamento en Vergara, ya viuda, el 27 de enero de
1676, ante el escribano Juan Manuel de Urieta.

ABUELOS MATERNOS

Gaspar Martínez de Loyola, natural dc Vergara, bautizado en San Pedro
el 9 de Abril de 1598; y D.' Antonia de Irazabal, de la misma naturaleza y
bautizada en San Pedro el 24 de diciembre de 1590.

BISABUELOS PATERNOS PATERNOS

D. Diego López de Burgos y D.' Elena de Angulo, naturales de Burgos.

BISABUELOS PATERNOS MATERNOS

D. Juan de Ondarza, caballero de Orden Militat de Santiago, natural
de Vergara; y D. Ana María de Során Leiva, natural de Vitoria.

BISABUELOS MATERNOS PATERNOS

Juan Martínez de Loyola y D. Francisca de Jauregui, naturales y vecinos
de Vergara.

BISABUELOS MATERNOS MATERNOS

El Contado, Juan Pérez de Irazabal y D,' Angela de Zabala, naturales y
vecinos de Vergara.

Caballeros Informantes, D. Juan del Rio y Fray José de Castañeda Qui-
jano.

Aprobada la Información en el Consejo Real de las Ordenes el 2 de
Agosto de 1693.

BURGOS.—Además de Ios actos positivos contenidos en la genealo-
gía se expresa por todos Ios testigos, que este linaje es de los de más noto-
ria nobleza de la ciudad de su nombre, hijosdalgo notorios, cristianos viejos
y limpios de sangre, en muy buena opinión y fama, y patronos de la ca-
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pilla de San Antonio de Padua en la iglesia de San Gil de Burgos (1), con
entierros, y blasones de armas, cuya capilla figura reseñada en este expe-
diente, si bien no verificamos su descripción por haberla realizado en el
expediente de la Orden Militar de Santiago del padre del pretendiente,
pero debo añadir el dato, no expuesto en aquel expediente, de que sobre
la puerta de entrada de ese capilla se encontraba esculpida en piedra la
Siguiente inscripción:

« Baptista de Burgos Vivar, natural de esta Ciudad,
murio en Madrid, y mando en esta Capilla se digan en cada
un año perpetuamente, tres misas cantadas, con Diacono y
subdiacono y Visperas, con capas, y cetros y organos, los
dias de Nuestra Señora de la Concepción y de San Juan
Baptista y dia de San Bartolome o de sus octavas, e se a de
repartir en los mismos dias la limosna que esta señalada a
los pobres enbergonzantes desta Parroquia de San Gil, pre-
firiendo los enfermos o más necesitados. Dejo quinientos du-
cados con los quales sa compraron treinta mil trescientos y
cincuenta y tres maravedis de censo en cabeza de los Seño-
res Clerigos y Beneficiados desta iglesia, y asimismo sobre
dicha inscripoón está un escudo de armas, el cual tiene una
cruz grande del orden de Calatrava antigua que llena todo el
cuartel principal de dicho escudo y entre los dos brazos del
lado derecho y parte alta tiene una flor de lis, y entre los
otros dos brazos de la mano izquierda y parte baxa tiene un
león, y orlada la circunferencia de dicho escudo con diez
conchas».

D. Francisco López de Burgos, caballero de Justicia en la Orden de
San Juan de Jerusalen, fue hermano del abuelo paterno del pretendiente, y
este abuelo fue el patrono de la capilla de los « Burgos», en la iglesia de
San Gil de la ciudad de su nombre, como poseedor del Mayorazgo de ese
linaje.

Se añade por los testigos, que además de los citados, los «Burgos» te-
nían otros actos positivos de nobleza y limpieza de sangre.

Ondarza.—El bisabuelo paterno del pretendiente, fue hijo de D. Juan
de Ondarza, caballero de Orden Militar de Santiago, y de D. Magdalena
de Eguino Mallea; nieto paterno del Comendador D. Andrés Martfnez de
Ondarza, caballero de Santiago, y de D.' Magdalena de Araoz, y estos fun-

(1 ) En 1654 se titulaba del Santfsimo Sacramento.-



— 446 —

daron el Mayorazgo llamado en Vergara de los ‘ Ondarza » , que comprendía
el patronato del convento de religiosas de la Santísima Trinidad; la capilla
de San Andrés en la iglesia del convento de religiosas de Vidaurreta en la
villa de Oñate, las Casas principales de los Onclarza en Vergara, y nume-
rosos bienes raices.

Se manifiesta que en Vergara no se podía avecindar persona alguna
que no fuera hijosdalga notoria.

LOYOLA.—D. Juan de Loyola, caballero de la Orden Militar de Santia-
go, fue hermano de la madre del pretendiente, y había fallecido siendo go-
bernador y presidente de la provincia de Salermo en Italia.

La madre del pretendiente, ya viuda, había otorgado testamento en
Vergara, en 1692 ante Antonio de Landaburu y en el había nombrado por
sus herederos universales a sus hijos D. Diego Ignacio, D. Francisco An-
tonio. D. Juan Manuel, D. Juana, D.' María Josefa de San Diego, D. Te-
resa Antonia de San Ignacio y D. Ana María de la Concepción de Burgos
y Ondarza.

D. Diego Ignacio de Burgos Ondarza de Loyola, hermano del preten-
diente, es caballero de la Orden Militar de Santiago, y se encuentra casado
con D.' María Manuela de Rivas Fontecha de Mendoza, hija de D. Fran-
cisco Hermenegildo de Rivas, caballero de la misma Orden de Santiago.

El abuelo materno del pretendiente fué directo descendiente, por línea
de varón, de la Casa Solar de Loyola, situada en Azpeitia.

IRAZABAL.—D. Juan Bautista de Irazabal, caballero de la Orden
Militar de Alcántara, fué hermano del la abuela materna del pretendiente.

Figuran otros numerosos datos en este expediente, por ello muy inte-
resante, pero que no se reseñan en este extracto teniendo presente que se
repiten los datos no consignados en otras informaciones publicadas, como
v. gr. los concernientes al linaje .Yañez » , expresados en el expediente de
Santiago, número 1284.

El pretendiente fué alcalde de Vergara en los años 1654, 1691 y 1668;
y su padre en Vitoria había ejercido los principales cargos de su concejo,
debiendo significar que esta ciudad era de behetría.

La información realizóse en todas las poblaciones de la naturaleza del
pretendienre, sus padres y abuelos paternos y maternos, y en Burgos entre
otros testigos, declararon, D. Pedro de Salamanca Cerezo, de 78 años de
edad, Juan Chapero, do 66; D. Pedro Villarän Madrigal y Contreras, de 65;
D. Gaspar del Pozo, caballero de Santiago, de 54; D. Alonso Carrillo Acu-
ña, caballero de Santiago, de 54; y D. Miguel de Salamanca, caballero de
Santiago, de 54.

VALENTIN DAVILA JALON.


