
LOS BURGALESES EN LAS ORDENES

NOBILIARIAS ESPAÑOLA

ORDEN DE SANTIAGO

Expediente núm. 1813

PRETENDIENTES

D. Francisco Antonio de Castro y 7vfelendez, 'Vela y Alonso 51/taller:da, paje
de S. M , n. de Burgos, Baut. San Gil el 24 Xl-1649, apadrinado por el
Ldo. D. Fernando Abarca, canónigo, y por Doña Beatriz Vélez de
Salamanca.

PADRES

Ti. Alonso Jacinto de Castro y 'Vela y Doña Antonia 3osefa 514elendez, na-
turales y vecinos de Burgos.

ABUELOS PATERNOS

garcía de Castro, n. de Burgos, y Doña 3nana `Vela n. de Avila.

ABUELOS MATERNOS

D. Qabriel 7víeléndez, n. de Bu . gos, y Doña Ana Alonso . .211aluenda, naci-
da de paso en Sevilla.

BISABUELO PATERNO PATERNO

Alonso de Castro, natural y vecino de Burgos.

BISABUELOS MATERNOS PATERNOS

D. Blasco 3n11iiiez -Vela, señor de la Casa de Tat ladillo, n. de Avila, y
94aría Ximénez, natural del lugar de Blasqueles, solteros.
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BISABUELOS PATERNOS MATERNOS

D. JJancrsco 3felrndez y Doña Juana de Santa Cruz, naturales y veci-
nos de Burgos.

BISABUELOS MATERNOS MATERNOS

Alonso 2faltrenda y Doña Ana de Salamanca, naturales y vecinos de
Burgos.

R. C. dada en Madrid el 9 44661.
Caballeros informantes: D. Juan Terán y Dr. Juan Aguado Rosales,

que sustituyó al Licdo. Gabriel Adarso Santander, fallecido antes de
iniciarse la información.

.9niciada la información: en Avila, el 28-6 1661.
Aprobada: en el R. C. de las O. el 3-8 1661 por los Sres. Marqués

de Tavara, presidente, y Licdos. D. Antonio de Benavides, D. Fernando
de Arce Dávila y D. Baltasar de la Cueva Enriquez.

CASTRO.—El bisabuelo paterno paterno del pretendiente fué her-
mano de Fernando de Castro, señor de la casa solar y mayorazgo de
los Castro en Celada del Camino, que dicen los testigos se derivaba de
la del Conde de Lemos; en la fecha de la información, la poseía don
Nicolás de Castro, senador de Milan, caballero de la O. de Santiago,
quien era hijo de Gutierre de Castro, nieto, a su vez, de Diego López
de Castro; señor de Santiuste, y hermano del bisabuelo patèrno del
pretendiente.

D. Diego de Castro Zriñiga, señor de Santiuste y caballero de

la O. de Santiago, era hijo de Gutierre de Castro, primo hermano del
abuelo paterno del pretendiente.

D. Antonio de Castro y de la Torre, inquisidor de Zaragoza, era
hijo de Hernando de Castro, hermano de García de Castro, abuelo del
pretendiente.

Del c • tado García de Castro, abuelo, fué hermana D. Mariana de
Castro, madre de D. Ventura y D. Ifiigo de Acuña y Castro, caballero
de las órdenes de Santiago y de Alcántara respectivamente.

D. Juan Fernández de Castro, caballero de la O. de Santiago, regi-
dor de Burgos, del mismo linaje «Castro» del pretendiente, tenía por
hijo a D. Alonso de Castro, caballero de la misma orden militar y por
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nieto a D. Antonio de Castro Mendoza, que también lo era de la de
Santiago.

Otros diversos actos positivos de nobleza y limpieza de sangre se
señalan; D. Francisco y D. Pedro de Arriaga, hermanos, caballeros de
las órdenes de Santiago y de Calatrava, parientes por el linaje de
«Castro».

D. Juan de la Moneda y Lerma, hijo de D.' Magdalena de Castro,
prima hermana de García de Castro, abuelo paterno del pretendiente.

Linaje de muy notorios caballeros hijosdalgo.

N1ELENDEZ.—Muy considerados en Burgos por su hidalguía,
cuyos actos positivos se acreditaban en la villa de Arcos, en la que
poseían casa principal y hacienda vinculada: D. Gabriel Meléndez, abuelo
materno, hijosdalgo notorio en el padrón del año de 1602, en el de
1620 y en los de '1590 y 1576, el bisabuelo del pretendiente: Gabriel
Meléndez y en otros varios padrones.

En Burgos eran patronos de la capilla de Nuestra Señora de la
Concepción en el convento de San Francisco, que visitaron los infor-
mantes y describen de la siguiente manera:

«nos pareció ir a dicho convento a hacer vista de ojos de dicha
capilla y entierro y poniéndolo en execución llegamos 	  a la dicha
capilla 	  que está debajo de un coro de yeso antiguo, a la mano
derecha del altar mayor de dicha yglesia, pegada junto a la puerta de la
sacristía, y tiene dicha capilla dentro otra puerta que sale al claustro y
en ella un sepulcro de piedra y encima del dicho sepulcro las armas que
tienen quatro quarteles en los dos, dos castillos encontrados y en los
otros dos, dos bandas en cada uno encontradas a los castillos, y encima
en la pared ay esculpido en piedra un letrero del tenor siguiente:

»Aqui yace el noble hombre Luis Meléndez de Gumiel y Catalina
Gil su muger que murió ella año de Mil CCCCLVII-----y el, año c:e Mil
CCCCLXXV, fueron padre y madre del tesorero Nurio Meléndez que
yace en estas piedras de aqui abajo, el cual hiço esta capilla y obra>.

»y a la entrada de la puerta del claustro, de la mesma capilla, en-
frente del altar que tiene la tnesma capilla, que es una tabla grande en
medio de retablo que es de nra. Señora de la concepcion en la qual
tabla abajo ay este letrero que dice queritur pecattan illias et non invenietur,
ay un letrero esculpido en piedra dorada que dice:

»Aqui reposan los cuerpos de los nol- les Señores Nuño Meléndez
de Gumiel, tesoret o que fué de los muy Poderosos Señores Don Pila-
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pe y Doña Joana, Rey y Reyna de Ca ,tilla, de León, y Granada y Tole-

do, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, e del su muy alto Con-
sejo---e Clara de la Peña, su muger, los quales edificaron esta capilla e
fundaron e dotaron una cofradía a honra e reverencia de nuestra Seño-
ra de la concepción; dejaron a s. 0 hijo Bernaldino Meléndez sucesor y
patrón de la capilla y cofradía de su casa y ansi a de ir sucediendo el
patronazgo sus sucesores del dicho Bernaldino deja por su memoria
seis misas perpetuas para siempre xarnas en cada semana y se a de decir
con responso al fin de cada misa y a de dar cada año a los dichos frailes
quatro mil e quinientos marabedis por las dichas misas que sean de
decir para lo qual le queda renta para siempre xatriás a dicho Bernaldi
no .. dejaron mas una Bulla plomada en la qual se contiene las
gracias y prerrogatibas en esta tabla contenidas, falleció el año de 15 ».

»debajo de la qual ay otro letrero dorado que dice:
» Aqui yace Don Gabriel Melèndez que murió a 15 de diciembre

de 1615 y don Juan Francisco Meléndez Abad de Zerbatos y canónigo
que fue de la santa iglesia, que murió a 3 de junio de 1626, hiios de
don Francisco Meléndez y dolía Joana de Santa Cruz, que yacen en
esta capilla».

» Debajo de un arco ay otro letrero que dice.
»Aquí están enterrados los honrrados Caualleros Francisco Melen-

dez, doña María de Sandoval, su rnuger, Gabriel Melendez, doña Leo-
nor de la Torre, su muger, don Francisco Melendez, doña Joana de
Santa Cruz, su mujer, hijo, nieto, visnieto de Nuño Mendez, tesorero
del Rey Don Phelipe primero y del su Consejo, revisnieto de Luis Me-
lendez que yace en esta capilla, murió don Francisco Melendez a 20 de
setiembre de 1598, uno de los nombrados por el rey Don Phelipe se-
gundo, de gloriosa memoria, para la milicia general, abiendo levantado
seis mil hombres de Guerra en la ciudad de Plasencia y su tierra que se
le señaló por distrito, téngalos Dios en su descanso, amen, «como todo
lo qual consta y parece de la dicha capilla, sus letreros y arcos a que

nos referimos».
El fundador de la expresada Capilla fué quinto abuelo paterno

materno del pretendiente.

VELA. — Doña Juana Vela, abuela paterna del pretendiente, fué
hija natural, y por no cumplir su padre Don Blanco Núñez Vela, la pa-
labra de matrimonio que diera a María Ximenez, que tenía en su casa,
los vecinos del lugar de Blasqueles, le sacaron la siguirnte copla: «To .
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dos cumplen lo que juran, caballero, sino'es vos, Mal os lb demande
Dios / Palabra de casamiento / delante del Sacramento, no mela cum
plisteis vos / Mal os lo demande Dios».

Don Blasco Núñez Vela, citado, era el cabeza de linaje «Vela» de
la ciudad de Avila, e hijo de Don Antonio Vela, que tuvo dos herma
nos caballeros de Ordenes Militares, y se llamaron Don Juan de Acuña
Vela, general de la Artillería de España y cab. de la O. de Alcántara y
en ella comendador de los Elgues, y Don Diego Vela, cal). de Justicia
en la de San Juan y Comendador, y tambien hermano de Don Cristóbal
Vela, arzobispo de Burgos, hijos de Blanco Núñez Vela, virrey del Perú
y caballeros de la O. de Santirgo.

Fué también hermana de Don Antonio Vela, tercer abuelo materno
paterno, Doña Vela, que casó con Don Bernardino González de Avella-
neda, p:imer conde de Castrillo, y hubieron por hijo a Don Juan Con.
zález de Avellaneda, cab. de la O. de Calatrava y padre de la condesa
de Castrillo.

Hermanos del bisabuelo materno paterno, fueron Don Francisco
Núñez Vela, que de su hermano Don Blasco heredó el señorío y mayo
razgo de Tabladillo, y fué caballero de la O. de Alcántara y Comenda-
dor de la Peraleda, teniendo por hijo a Don Antonio Vela, cab. de la
misma O. Militar y sucesor en la Casa y Mayorazgo; Don Cristobal
Vela, cab. de la de Santiago; Don Diego Vela, cgpiscol y canónigo de la
Iglesia Mayor de Burgos; Don Juan Vela, colegial del Colegio Viejo de
San Bartolomé de Ja Universidad de Salamanca.

En la ciudad de Avila aparecían los «Velas» empadronados como
notorios hijosdalgo de sangre: en 1507 Agustín Vela, hijo de Gil Vela y
el Señor Don Antonia Vela; en 1570, Don Antonio Vela, Don Blasco
Núñez Vela, su hijo, etc.

XIMENEZ. — María Ximenez, madre soltera de Doña Juana Vela,
abuela paterna del pretendiente, fué hija de Santos Ximenes, labrador
del lugar de Blasqueles, y cristiano viejo; y casó después aquella con n
«fulano Moya», labrador del mismo lugar, y al tiempo de casar Don
Blasco Núñez Vela, la dió «muchos  dineros y cosas», siendo ya de edad
«traía su rosario al cuello y era muy virtuosa».

ALONSO MALUENDA. — En Burgos era considerado como fina-
, je ilustre y noble, expresándose diversos actos positivos.
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Don José de Sao Vítores, caballero de la O. de Alcántara (expe-
diente núm. ) era hijo de Doña Francisca Alonso Maluenda, hermana
de la abuela materna del pretendiente, y tenía dos hijos, el uno caballe-
ro de Santiago y el otro de Justicia en la de San Juan.

Don Diego Gallo de Avellareci a, caballero de la de Santiago, hijo
de una hermana de la abuela materna.

Don Juan Alonso de Castro, caballero de la de Calatrava (expe
diente (h jo de Doña Bárbara Alonso Maluenda, hermana de la abue-
la materna.

Don Juan de Quintanadueñas, caballero de Justicia en la de San
Juan, era hijo de Doña Francisca A i onso, hermana de la abuela materna.

Y, otros varics » Hábitos de Ordenes Militares en parientes más
lejanos por este linaje de «Alonso Maluenda›.

Se testimonian la obtención de los siguientes Hábitos Militares.
De la Orden de Santiago a Don Diego de Castro, señor de las

villas de Santiuste y de Pelilla; a Don Nicolás Fernández de Castro; a

Don Jerónimo San Vítores de la Porti la; a Don Ventura de Acuña; a

Don Francisco de Quintanadueñas; a Don Antonio Fernández de Cas-
tro Mendoza, y al Ldo. Don Gaspar Fernández de Castro, Oidor de la
Audiencia de México.

De la de Alcántara a Don Juan Luis Fernández de Castro; y a Don
Iñigo de Acuña.

De la de Calatrava a Don Juan Alonso de Castro.
TESTIGOS DEPONENTES. — En Avila, 20; en Blasqueles, 10;

en Burgos, 33; y en Arcos, 12.

VALENTIN DAVILA JALON


