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LOS BURGALESES EN LAS ORDENES

NOBILIARIAS ESPAÑOLA S

ORDEN DE SANTIAGO

Expediente núm. 3.149

PRETENDIENTF

D. Antonio de Trías y Estradas, de la 'forre y Balmaseda, Contador Ge-
neral de la Artillería de España y Regidor Perpetuo de Burgos, natural
de Madrid, B. San Martín, el 25 . 3-1612, apadrinado por Luis de Riaño
y D. Catalina de Balmaseda.

PADRES

D. Ven jura de Trías, Secretari.) de S. M. y Contador General de la
Artillería de España, natural de Burgos; y Doña label de Estradas, natural
de Madrid.

ABUELOS PATERNOS

Antonio de ‚frías, Contador General de la Artillería de España, origi-
nario del lugar de Villanueva de los Montes, Valle de Tobalina. Hijo
de luan de ‚frías, y Doña .911aria de la Torre, naturales de Burgos, hija de
Alonso de la Torre

ABUELOS MATERNOS

7erónimo de Estradas, hijo de Toribio Gutiérrez de Estradas, natural de
Hoz de Anero, Valle de Trasmiera; y Doña Catalina de Balmaseda, natutal
de Madrid.

Cabal/eres informantes: D. Pedro Sanzoles Santa Cruz y Ldo. Juan
Cortés, Capellán de S. M.

7niciada la información: En Burgos, el 28-10-1644.
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Aprobada: En el Consejo el 21-12-1644 por los señores D. Antonio
de Luna, D. Juan Jirón, D. Jerónimo Mascarerias y D. Pedro de Alarcón.

FRIAS.—D. Francisco de Frías, Caballero de la Orden de Santiago,
hermano del pretendiente.

El padre del pretendiente tenía hacienda en Villanueva de los Mon-
tes, libre de pechos.

El pretendiente y su hermano D. Francisco, inscritos como hijos-
dalgos en los padrones del Valle de Tobalina de los años 1636 y 1640.

El padre del pretendiente, Contador del Estado de los Hijosdalgos
del Valle de Tobalina en el año 1620, hermano de Juan Alonso de Frías,
hijosdalgo en él.

El primero que salió de Villanueva de los Montes para avecindarse
en Burgos fué el bisabuelo paterno del pretendiente.

ESTRADAS.—La madre del pretendiente se derivaba de la casa
solar de los Estradas, en Hoz de Anero, siendo el primero que de ella
pasó a Madrid su abuelo paterno; en la fecha de la información la
poseía Juan Estradas, primo tercero del pretendiente, nieto de Pedro de
Estradas, que fué hermano del abuelo paterno de la madre del pre-
tendiente.

En padrón del ario 1573, del citado lugar, Jerónimo de Estradas,
hijosdalgo notorio.

TORRE (DE LA).—Nada se dice contrario a la nobleza de este
linaje, si bien no tenía relación de parentesco la abuela paterna con nin-
gún otro miembro de apellido de la Torre de la ciudad de Burgos, y
afirman los testigos que fué cristiana vieja y limpia de toda mala raza.

BALMASEDA.—De la abuela materna se afirma, por algún testigo,
que era hidalga, y, por todos, que fué cristiana vieja y limpia de toda
mala raza.

TESTIGOS DEPONENTES.—En total declararon 72 testigos, y
se formalizó la información, en Burgos, Villanueva de los Montes, Ma-
drid y Hoz de Anero.

NOTAS.—El linaje «Frías> , de la varonía del pretendiente, era de
muy modesto origen aun cuando hidalgo, y el bisabuelo paterno llegó
a Burgos procedente de Villanueva de los Montes, siendo hombre jo-
ven, y se colocó al servicio de Fernando de San Martín, en el oficio de
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cubrirle los libros de «Caja›; sus hijos obtuvieron puestos principales

y casaron noblemente.
El padre del pretendiente era muy considerado en Burgos, por sus

virtudes personales y carácter; de soltero tuvo un hijo natural, que fue
fraile de la Orden de San Francisco, en la misma ciudad.

Del padre de D. María de la Torre, abuela paterna del pretendien-
te, se decía que por tener «tienda de paños», los hijos de aquélla, no
reunían los requisitos precisos para considerar se «caballeros », y, aunque

hicieron apear a un hermano del D. Bentura de Frías, en cierta ocasión

«en que se quiso poner a caballo en un día de carrera pública, aunque
en el campo», «porque se les dió a entender le harían apear con

desayre».
Estos datos y otros muy interesantes constan en el expediente de

Santiago núm. 3151, del hermano del pretendiente D. Francisco de Frías.

En Burgos había cuatro linajes distintos con el apellido «de la To-

rre ' , todos hijosdalgo y limpios cristianos viejos; el ur o era el de don

Antonio de la Jorre, caballero de la Orden de Calatrava; otro, el de don

Juan Alonso de la Jorre, caballero de la de Santiago; un tercero, e! de Luis

de la Torre, Correo Mayor, y el cuarto, el de g iran Ortega de la Jorre, nin-

guno de los cuales tocaba a D. María, abuela paterna del pretendiente.

Hermanos de D. Bentura de Yrias, eran D. ]rian Alonso de Jrias, que

matrimonió con Doña 'Mariano de :Mendoza, siendo sus hijos: Jray José

de la Encarnación, carmelita descalzo, y D. Antonio de :Trías 3tendoza, que

casó en la villa de Olmedo, y Doña 3sabel de 7rias de la Jorre, que casó

con 7rancisco 3alón, Depositario General y Regidor perpetuo de Burgos,
Caballero Cofrade de la del Santísimo y Santiago y Señor Divisero del

Noble e Infanzonado Solar de Valdeosera, en los Cameros Viejos

(Logroño), con descendencias.
VALENTIN DAV1LA JAJON


