
LOS BURGALESES EN LAS ORDENES

NOBILIARIAS ESPAÑOLAS

ORDEN DE SANTIAGO
Ex — .F núm. 6o8i

PRETENDIENTE

D. Diego Osorio de Leiva, regidor perpetuo de la ciudad de Burgos,
natural de ella, de unos 20 años de edad, hijo mayor de sus:

PADRES

D. Luis Osorio, maestresala de la Serenísima Señora Reina de Boe-
mia, regidor perpetuo de Burgos, y de ella natural, difunto en la fecha
de la información; y D. a Constanza de Eeiva, natural de Leiva.

ABUELOS PATERNOS

D. Diego Osorio, maestresala de la Emperatriz, regidor de Burgos
y de ésta natural; y D. Isabel de Rojas, hija de D. Sancho de _Rojas, señor
de Poça y Monçón, vecinos de Burgos.

ABUELOS MATERNOS

D. Sancho Alartinez de Leiva, señor de la villa y casa solar de Leiva; y
D a Jrancisea de Guevara, hija de D. Ladrón de Guevara, señor de Escalante.

Vecinos de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.

Caballeros gnfortnantes: Baltasar Vela, y el Licenciado Juan Iñiguez
de Mendiola, nombrados por Cédula Real fechada en Valladolid
el 17-6-1556.

gniciada la liformación: En Burgos el 25 de agosto de 1556.
Aprobada, pero no figura el auto de aprobación.
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OSORIO. — Todos los testigos afirman acordes que, el abuelo pa-
terno del pretendiente fué hijo del obispo de Burgos D. Luis de Acuña
y de una señora cuyo nombre no recordaban, pero que alguno dice se
llamaba Osorio, y que aquel dejó para D. Diego un mayorazgo que po-

seía el pretendiente. Desde luego se aprecia fué el D. Diego habido

antes de ser su padre presbítero y se confirma en el expediente de la
Orden de Calatrava, núm. 150, (1) correspondiente a D. García Alvarez

de Osorio, hijo del actual pretendiente, si bien en éste se afirma que la

esposa del ID. Luis de Acuña fué del apellido 24endoza.

Todos los de este linaje, reputados muy nobles y principales
caballeros hijosdalgo notorios de sangre y muy limpios de toda mácu-
la de judío, moro, converso ni penitenciado por el Santo Tribunal de
la Inquisición; tenían sus entierros en la capilla de Santa Ana, inclusa
en la Santa Ig'esia Catedral de Burgos, fudaci6n del obispo D. Luis de

Acuña, su ascendiente.
LEIVA. — La madre del pretendiente era hija del Señor de la Casa

Solar de Leiva, y de su villa y alfoz, reputados muy nobles hijosdalgo
de sangre y «los más limpios en toda la Rioja".

ROJAS. — La al- uela paterna del pretendienta era tía del marqués

de Poza; mujer de limpia e ilustre sangre.
GUEVARA. — D. a Francisca de Guevara, abuela materna del preten-

diente fué hermana de D. Diego y D. Pedro de Guevara, éste caballero de

la Orden de Santiago, y aquel Clavero de la de Calatrava y Ayo del

Emperador, siendo Príncipe de Castilla.
Linaje ilustre y aun mejor—dicen--que el de Eeiva, con el señorío

de Escalante, que es en la Montaña.

TESTIGOS DEPONENTES. — En Burgos: fueron los Informantes

al convento de San Agustín, y pidieron al Padre Prior Fr. Pedro de
Castro «les diese algunos Relixiosos antiguos y de edad y cristianos

viexos, temerosos de dios y buenos Relixiosos», y nombró a los si-

guientes declarantes: Fray Alonso de Encinas, presbítero, hacia 42 años

que residía en ese convento, de 85 de edad, natural del lugar de Enci-

nas, tierra de Alba de Tornes; Fray Diego de Salinas, presbítero, de
55 de edad, natural de Salinas de Rusío, hijosdalgo; Fray Juan de Pine-

do el viejo, natural de Pancorbo, hijosdalgo, de 60 arios de edad, que

vivía de asiento en Burgos hacía 22 y la conocía hacía 44, antes de ser

(1)	 Verlo en este «Boletín » , núm. 94, pág. 55.
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religioso; Andrés Gutiérrez, de 67 años, (persona limpia, honrado y
ciudadano temeroso de dios»; D. Juan de Castañeda, caballero de la
Orden de Santiago, hacía 29 años, de 52, residente en su lugar llamado
Ormaça y vecino de la villa de Melgar de Fernamental; Juan Pardo el
gallego, contino de S. M., hijodalgo y limpio, de 60 arios, y °. de Bur-
gos; Lope Hurtado de Mendoza, caballero de la Orden de Santiago,
de 70; Juan de Medina, y °. de Burgos hacía 56 años, de más de 70,
natural de Medina de Pomar; Juan de Çumel Sarabia, camarero del
Condestable, vecino de Burgos hacía 40 años, de 70, hijosdalgo limpio;
D. Diego de Paz, dignidad de la Santa Iglesia, de 40; D. Juan de Belas-
co, abad de San Quirce y canónigo de la Santa Iglesia, de más de 70;
Andrés Manrique, de 70, originario de Delica, cerca de Orduña; des-
pués fueron al monasterio de San Francisco y tomaron declaración a:
Fray Buenaventura, natural de Santo Domidgo de la Calzada, de 65 a
70 años de edad; Fray Hernando de Nabeda, de 49, natural de Belora-
do, y Francisco de Samaniego de Estrada, de 50 arios, natural de
Burgos.

En Santo Domingo de la Calzada: Francisco de Balencia, de 57 años,
y Doctor Gonzalo de Amaya, regidor hidalgo, de 65, entre otros
varios.

VALENTiN DÁVILA JALÓN


