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Presento en este trabajo relación de ciento catorce “viajeros”, más dos
dudosos y otros dos a quienes sin serlo hace naturales de Huete el Catálogo
de pasajeros a Indias durante los siglos XVI, XVII Y XVIII2.

Parte de un estudio inédito en que incluyo los de los siglos XVII, XVIII y
primeros años del XIX, cuyo índice con pequeñas anotaciones puede verse en
mi Bibliografía optense, ubicada en la página web del ayuntamiento. 

De alguno que recojo allí de la centuria del mil seiscientos, de los que se
conoce unicamente documentación referida a vecindad o fallecimiento en

1 Fecha de recepción: 2 de julio de 2010. Fecha de aceptación: 15 de diciembre 2010.
2 Madrid, 1930 y adelante. En curso de publicación y editado por el Archivo General de

Indias. Sobre fondos de la Casa de Contratación, organismo regulador del tráfico con el
Nuevo Mundo. Que reproduce sin aportar novedad respecto del tiempo que escribo Pedro
IZQUIERDO GISMERO en Noticias de los pasajeros conquenses a Indias. S. XVI, 1492-1599.
Cuenca, 1988.
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América3 durante sus primeras décadas, o en España por haber regresado,
cabe suponer razonablemente vivió en Indias también durante el siglo que me
ocupa ahora, pero no pudiendo confirmarlo lo omito. 

Puede ser ejemplo Marcos Rodríguez de la Plaza, hermano del número
112, que residía en Tierra Firme por los años 1612. 

Alguno puede estar duplicado por haber obtenido dos licencias en fechas
diferentes, si es que no se concedieron a homónimos contemporáneos, y tam-
bién aparecer quien no fuera natural, pero que se anota en atención a particu-
lar circunstancia. Así el número 69, hijo de optense muy relacionado con la
Ciudad, y el 27, franciscano que dejó su apellido Álvarez de Toledo y tomó
el de Huete, ya fuera en recuerdo del que supongo lugar de nacimiento, donde
su familia cercana tenía vecindad, o por haber ingresado en el convento de su
religión que hubo allí.

No se puede asegurar llegaran todos a destino, ni incluso a embarcarse, y
de otros se conoce también la vuelta, el tornaviaje según se ha dado en lla-
mar. Los hay que dejaron descendencia en el Nuevo Mundo, de la que se
conoce en la actualidad alguna con el mismo apellido.

La mayoría de los emigrantes que en adelante se verán figuran en el cita-
do Catálogo, principal fuente de investigación, y los demás, de quienes suele
ignorarse la fecha en que pudieron dirigirse al Nuevo Mundo, en otras muy
diversas, que advierto en su apartado. 

La falta en el Catálogo puede deberse a diversas causas: Error en la inves-
tigación; perdida de documentos originales que impidieron incluirlo; que ini-
ciara el viaje desde Canarias o algún otro lugar después de comenzada la sin-
gladura en Sevilla o Cádiz, ciudades desde cuyos puertos partían las flotas;
que hubiera quedado fuera del control de la Casa de Contratación y realizara
la travesía como polizón, o que se matriculara bajo nombre y personalidad
supuesta debido a impedimento que pudiera tener. 

Quizá por no haberse aprobado la información sobre vida honrada, limpieza
de sangre y no estar incluidos entre aquellos que tenían prohibida la entrada en
América, como los parientes de Pizarro después de las guerras civiles que se
produjeron en el Perú, que debía rendir todo pasajero que pretendiera “pasar” a

3 Se dio por primera vez este nombre al conjunto de la Indias Occidentales de manera ofi-
cial en las Cortes de Cádiz, sesión del veinticinco de septiembre de 1810.
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título particular, a su cargo y costosa, en la que para más seguridad se incluían
los nombres de padres y abuelos y sus circunstancias, muchas veces falseada y
en contradicción con otros documentos. Que no hay que buscar en los funciona-
rios de la Administración que partían para ocupar plaza de gobierno o emplear-
se en alguna comisión, ni en sus consortes e hijos, pues estaban excluidos. 

Respecto de Huete hay que decir es un municipio de la provincia de Cuenca,
comunidad de Castilla La Mancha, y comarca de la Alcarria, a setenta kilóme-
tros al Oeste de la capital y ciento veinte de Madrid, con poco más de dos mil
habitantes y una extensión de trescientos treinta y ocho kilómetros cuadrados. 

En el que han quedado integradas hace pocos años como pedanías anti-
guas aldeas y poblaciones cercanas, que renunciaron a tener ayuntamiento
por el escaso número de vecinos: Bonilla; Carrascosilla, villa de señorío
durante el Antiguo Régimen que con el nombre de Villaleal fue de los con-
des de esa denominación; Caracenilla, que lo fue de los Sandoval, marqueses
de Caracena del Valle; La Langa, del barón de San Quintín; Saceda del Río;
Moncalvillo de Huete, que de jurisdicción particular terminó en la de la cat-
edral de Cuenca y su memoria de Expósitos; Valdemoro del Rey; y
Verdelpino de Huete, de los marqueses de Cuevas de Velasco4.

Fue cabeza de corregimiento desde que se crearon en Castilla hasta el tiem-
po en que desaparecieron por ley general en el siglo XIX, con extensísimo alfoz
concedido por Alfonso VII a mediados del siglo XII después de la reconquista
de la comarca y consolidación de la frontera del Tajo5. Lindero por el Norte y
Noroeste con ese río, tierras de Guadalajara, y actual provincia de Madrid, con
el priorato de Uclés al Sur, que es La Mancha conquense, y con la tierra de la
ciudad de Cuenca por el Este, formada en buena parte a costa de la suya por con-
cesión de Alfonso VIII después de la conquista a los moros en 1177.

Originado en asentamientos anteriores a la Edad del Hierro y lugar bien
conocido por celtíberos, romanos, Opta, y árabes, Wabba, que la fortificaron
desde los primeros años de la invasión, muy nombrado en las crónicas de
Castilla y con voto en Cortes de la Edad Media, alcanzó título de ciudad por
Real Merced de Juan II en 1428, a instancia de su guarda mayor Pedro
Carrillo de Huete, halconero mayor del monarca, y de Noble y Leal por los

4 Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, Señoríos jurisdiccionales de la tierra de Huete.
Madrid, 2003.

5 De ahí quizá el león rampante de gules en actitud de abrazar una luna menguante de plata
que figura en su escudo. Utilizado ya a finales de la Edad Media.
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Reyes Católicos en 1477, en agradecimiento al apoyo que sus vecinos les die-
ron en las guerras contra Portugal. Y conseguir volviera a la Corona luego de
que se lograra rendir su imponente fortaleza, castillo de Luna, y expulsar a
Lope Vázquez de Acuña, su duque por Enrique IV desde 1474 y mantenedor
con sus parientes Pacheco y Carrillo de los derechos de la princesa doña
Juana de Castilla, reina de Portugal, “A Excelente Senhora”. Que en adelan-
té quedó sin esa dignidad y privado del señorío, si bien compensado con fuer-
te indemnización por los derechos jurisdiccionales extinguidos a costa de los
vecinos, entre los que no se contaron a los judíos por sus privilegios, y luego
de concertar también con los monarcas privilegiados empleos en la Corte.

En el tiempo que nos ocupa contaba con algo más del doble de población que
en estos días, muy estable a lo largo de toda la centuria. De la que fue de condi-
ción hidalga el tres por ciento, con alguna nobleza superior poseedora de razo-
nables mayorazgos y casas principales de habitación, con vecindad permanente.
Como los Amoraga o Moraga; Castillo, Coello de Rivera, señores de Villarejo
de la Peñuela y Cabrejas, regidores perpetuos; Parada, señores de Huelves,
Torrejón y Alocén, regidores perpetuos también, con importante patrimonio
urbano y promotores de los principales edificios religiosos que se levantaron
entonces, patronos de la capilla mayor del monasterio de La Merced, hospital de
San Juan Evangelista, y del convento de Jesús y María, sus fundaciones;
Salcedo Beancos; y Sandoval, señores de la Ventosa y guardas mayores perpe-
tuos desde los años 1440 o poco más, con gran extensión territorial en los alre-
dedores repartida entre varias líneas menores. Y sin continuidad, desaparecidos
a finales de siglo, algunos Carrillo, ya fueran de los señores territoriales de
Paredes, lugar cercano, o de ramas menores de los condes de Priego, y varios
Álvarez de Toledo, de los señores de Cervera y Olivares, conocidos también por
Carrillo de Toledo en alguna generación y según línea.

Albergaba entonces diez parroquias, varias ermitas, entre ellas la de San
Lázaro, reedificada con cargo a las limosnas testamentarias de Diego
Xíménez, número 110, y humilladeros, conventos masculinos de San Antón,
de los hospitalarios antonianos integrado en la encomienda de Cuenca, Huete
y Murcia; San Benito, dependiente del monasterio de Santo Domingo Silos;
Santo Domingo de Guzmán; San Francisco; San Gil, con derechos parroquia-
les, de los caballeros de San Juan de Jerusalén y su encomienda de Santa
María de Poyos, regido por un prior de la clase de frailes con pruebas de lim-
pieza de sangre6, y La Merced Calzada. Colegio de la Compañía de Jesús, y

6 Manuel de PARADA Y LUCA DE TENA, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica
y Genealogía, VII, 2002-2003. “El priorato sanjuanista de San Gil, en Huete”.
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tres monasterios de monjas: Franciscanas de Santa Clara, o de La
Misericordia; canonesas de la orden de San Lorenzo Justiniano, o justinianas,
del nombre de Jesús y María, cuya traza y meritoria portada de la iglesia se
atribuye a Vandelvira, bajo patronato de los señores de Huelves, apellido
Parada; y de Carmelitas Descalzas con advocación de San José y patronazgo
de los señores de Villarejo de la Peñuela, de los Coello de Rivera por su fun-
dadora. Todos en planta hasta los años de la Desamortización Eclesiástica del
siglo XIX excepto el de San Antón, muy humilde siempre y despoblado ya a
mediados del XVI, y el del Carmelo, que a principios de los mil seiscientos
se trasladó a Cuenca.

También cuatro hospitales. El de Los Ángeles, el de Santa Catalina, docu-
mentados desde finales de la Edad Media, el de San Gil, de por entonces y
menor capacidad, y el de San Juan Bautista, frente al convento de Santo
Domingo, fundado con largueza en 1544 por el protonotario apostólico
Marcos de Parada en suntuoso edificio que levantó al efecto sobre la que fue
casa familiar de los Montesino, citados en el número 31. 

En cuanto a la economía, estaba sustentada en una agricultura extensiva de
cereales con mediano rendimiento, que daba trabajo a doce o más molinos
hidráulicos para transformación del grano, movidos por los ríos Borbotón y
Mayor, de pequeño y constante caudal que nacen en sus proximidades; impor-
tante cosecha de azafrán; vega de alguna extensión muy productiva; ganadería
ovina en buen número que aprovechaba extensos pastos de propios concejiles,
y de los estados noble y general llano; pequeños olivares y menos viñas; regu-
lar industria de paños, lanas y manufactura de cuero, de ahí el nombre de la
calle Tenerías en los arrabales; y dos o tres batanes en la cuenca de aquellos
cauces para la posterior elaboración de tejidos, que tuvieron nombre.

Sin olvidar a los gremios de mercaderes, con importante negocio en aten-
ción a los documentos consultados y tráfico con las principales ciudades y
aún con América, de plateros, muy numerosos, canteros, originarios en su
mayoría de Cantabria y algunos hidalguía asentada en los padrones, y pinto-
res de ingenio y de mazonería, todos con trabajos de mérito y en cantidad a
la vista de los contratos obrantes en el archivo municipal7.

7 En cuanto a los primeros, véase sección Protocolos. Escribanía de Alejo Ramírez Años 1578
al 1588. Año 1588, folio 91v. Agustín de Medina, Pedro Rodríguez, Bautista Rodríguez,
Diego de España, que habrá que suponer tío o pariente de los números 50, de su mismo ofi-
cio, y 103, y Blas de Torres, plateros de Huete, otorgan poder para pleitos y oponerse al nom-
bramiento que la Ciudad hizo de marcador de plata a favor de Pedro Martínez. Solicitan sea
entre todos y se corra turno. Presento relación más amplia en mi Bibliografía optense, ubi-
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Por último, es también de recordar albergó judería de importancia, benefi-
ciada por la Corona y muy documentada, que se ubicó en lo que sus morado-
res llamaban “el castillo”. En el empinado cerro que coronaba la fortaleza y
dentro de la muralla que hasta mediados del siglo XV rodeaba la Ciudad, luego
fuera de ella y extendida por la parte baja de su falda y llano que le sigue, según
se ve ahora. Con sinagoga de la que se ignora lugar y que se ha supuesto en las
cercanías de la antigua parroquia de Santa María de Atienza, gótica y cuya
fábrica, de la que permanece alguna parte, es la más antigua de la Ciudad.

Se mantuvo con esplendor hasta el mismo año de la expulsión general de
14928, no resultando perjudicada en absoluto por las revueltas de 1391. Que
incluso le fueron beneficiosas por haber recibido a los judíos que huyeron de
la de Cuenca, destruida entonces y que nunca más volvió a su planta. 

Consecuencia fue el gran número de cristianos nuevos que se dieron en la
localidad. Resultado de la predicción de San Vicente Ferrer en 1408, quizá
también de las numerosas conversiones que se dieron en La Alcarria algunos
años antes, originado en el miedo a nueva persecución, y sin duda de las que
se debieron producir en momentos cercanos a la salida forzosa del Reino.

Origen de muchas familias conversas de elevada posición que fueron
ennoblecidas por los últimos Trastámaras para premiar sus servicios al Reino,
y de otras que aún manteniéndose en el estado llano fueron también como
aquellas antepasadas de buena parte de los viajeros que se enumeran. Cuyas
ascendencias “prohibidas”, siendo públicas y de conocimiento general entre
sus convecinos, nunca aparecen en las informaciones de limpieza de sangre
que posteriores a la Real Licencia precedían obligatoriamente a la cédula de
la Casa de Contratación que permitía el embarque. 

Sobre su historia en general debe consultarse Juan Julio Amor Calzas:
Curiosidades históricas de la ciudad de Huete (Cuenca). Madrid, 1904. Y
Apéndice. Curiosidades históricas de la ciudad de Huete. Carabanchel Bajo,

cada en la página web del Ayuntamiento. Sobre los pintores, es de interés el trabajo inédito
del doctor don Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pintores del Renacimiento en Huete, con
abundante bibliografía y recogiendo documentación obrante en M.H. 

8 Carlos CARRETE PARRONDO, su tesis doctoral La judería medieval de Huete: desarrollo y
dispersión del judaísmo en Castilla la Nueva. Madrid, 1976. Y Sefarad, 36, (1976), “El
repartimiento de Huete de 1290”. Archivo General de Simancas. Registro General del
Sello, 1476, 12,841. Confirmación de los privilegios, franquezas, libertades, exenciones y
mercedes que tenían el aljama y judíos de la ciudad de Huete. Ocaña, 1476-12-29.
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1930. Interesante compendio de noticias locales no obstante sus numerosas
equivocaciones e inexactitudes.

Y por lo que toca a los que pasaron al Nuevo Mundo también Hilario
Priego Sánchez Morate y José Antonio Silva Herranz en Diccionario de per-
sonajes conquenses. Cuenca, 2002, que también contiene errores. Como la
biografía de Julián Gutiérrez Altamirano, con noticias que corresponden a
contemporáneos de su mismo apellido estantes por entonces en América, y
hacer optense a un Alonso de Parada vecino de Cuba, que fue oidor de la
Audiencia de Méjico en los primeros tiempos de la conquista, muy citado en
los escritos de su tiempo y documentado en los archivos como extremeño de
nacimiento y origen familiar, y por eso ajeno del todo a Huete9. 

Sobre los anotados, con buen número en los primeros años de solteros jóve-
nes en busca de trabajo y solo dos con profesión conocida, es de tener en cuen-
ta la casi ausencia de individuos que alcanzaran cargos de consideración fuera
de los que enviados desde España se emplearon en la Administración, la excep-
ción sería Juan de Santa Cruz, número 10, si bien hay que advertir, interesante
para las historias locales, que algunos participaron en acciones de conquista
como tenientes o delegados de gobernadores y adelantados, y que a otros se les
ve entre los fundadores de ciudades. Donde recibieron tierras de labor y sola-
res donde levantar casa de familia, como los números 7, 18, 52 y 53.

También de observar es la existencia de criados de virreyes, prelados, fun-
cionarios, órdenes religiosas e incluso de particulares. Que atendiendo a la
calidad de nacimiento y capacidad, para quienes estuvieran al servicio de per-
sonas de alto rango o riqueza, habrá que distinguir entre de escaleras de arri-
ba, -pajes, secretarios, camareros y mayordomos responsables de la buena
marcha de la casa, dueñas para las consortes y maestros para los hijos meno-
res-, que al amparo del amo es de suponer conseguirían mas tarde empleos de
utilidad, y de abajo, que se mantendrían en el mismo estado a lo largo de su
vida. En el primer caso era frecuente la vuelta a España al tiempo de hacerlo
la familia, o de quien a cuyo cargo estaba. 

9 También Manuel ROMERO DE TERREROS Y VINENT, marqués de San Francisco, Revista de
Historia y Genealogía Española: “La Casa de Parada en México”. Madrid, 1917. Origen
de los Parada avecindados Huete, con alguna sucesión continuada desde los principios
cuando terminaba el siglo XV, y la descendencia de su antepasado don Juan Agustín de
Parada y Mendoza, bautizado en la parroquia de San Nicolás de Medina en 1611 y que
pasó a Nueva Galicia en 1634. Alcalde allí de Guadalajara y otras ciudades, ascendiente
de la familia Gómez de Parada, señores en Castilla de Villasbuenas, San Yuste y Pelilla,
que enlazó con las principales del virreinato.  
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Y los numerosos frailes, cuarenta, nacidos en la Ciudad o si ajenos a ella
conventuales de las casas de Huete en el tiempo de su marcha a misiones,
más cuatro clérigos no regulares. En alguno se dio cargo de responsabilidad. 

En cuanto a la procedencia familiar obsérvese, además del razonable núme-
ro de nobles, algunos de familias bien situadas pero por la razón que fuera sin
bienes de fortuna, el grande de viajeros con apellido de Parada, nueve de prime-
ro y algunos más de segundo o más lejano, linaje muy prolífico desde que se
avecindó a finales del siglo XIV, con ramas y líneas de muy distinta condición
económica, y de Santa Cruz, quince, ya por varonía ya por línea de mujer. Todos
dedicados a menesteres muy diferentes en los distintos tiempos del siglo. 

De la amplia bibliografía impresa utilizada solo presento una muestra. En
nota de pie de cada apartado, y alguna en el cuerpo del texto por considerar
que su inclusión es acorde con lo que se escribe. Así también los archivos en
que se encuentran los fondos manuscritos consultados: Biblioteca Nacional
de Madrid, Diocesano de Cuenca, General de Indias, General de Simancas,
Histórico Nacional de Madrid, lo locales Eclesiástico y Municipal de Huete,
de mucha importancia y en razonable estado de conservación, y el mío. En
adelante B.N.M., D.C., G.I., G.S., H.N.M., E.H, M.H. y M.P., que se evitan
cuando no creo necesario apuntarlo. 

SIGLO XV

1. Maestre ALONSO. 
Cirujano de Huete, “surigiano de la cibdad de Guete”, que pasó a Indias

en 1499 con Alonso de Ojeda10. A quien conoció meses antes según testificó
en La Española el año 1500 en causa abierta por Cristóbal Colón contra
Ojeda, por actuaciones irregulares durante la travesía y permanencia indebi-
da en la isla11. PUDO SER EL PRIMER VECINO O NATURAL DE LA CIUDAD QUE

CONOCIÓ AMÉRICA, no obstante quieran autores fuera el mercedario palentino
fray Juan de Solórzano, uno de los sacerdotes que en 1493 acompañaron al

10 En el documento que recojo se dice criado del duque de Medinaceli, y se refiere a la primera
expedición por su cuenta, capitulada con los Reyes Católicos sin atender los derechos de
Colón y asociado con el cartógrafo Juan de la Cosa y el navegante Americo Vespucio.

11 DUQUESA DE ALBA Y BERWICH, Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América, Madrid,
1892. Documento original con firma del optense en el archivo de los duques de Alba. Alicia
BACHE GOULD, que advierte en Nueva lista documentada de los tripulantes de Colón en 1492,
Madrid, 1984, que este maestre Alonso no fue un maestre homónimo contemporáneo físico
de Moguer, embarcado en la nao Santa María durante el viaje del Descubrimiento. Carlos
SECO SERRANO, Haciendo historia. Madrid, Universidad Complutense, 1989.
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Descubridor en su segundo viaje, que los historiadores de la Orden dicen
salió del convento de Huete. También es de advertir que Ojeda, nacido en
Cuenca, fue hijo de Rodrigo de Huete, vecino de allí y con propiedades en
Huete. A quien por el apellido, cuando aún no era costumbre fijarlo como de
linaje, y en muchas ocasiones se conocían a las personas por el nombre del
lugar de naturaleza, podría tenérsele por de nuestra ciudad12. Quizá el “mi
vasallo” a quien ampara doña Isabel por los robos de importantes rebaños de
su propiedad en su término a manos de vecinos de Torrejoncillo, de La
Parrilla, lugar de Juan Hurtado de Mendoza, y del comendador Juan de la
Panda, vecinos de Cuenca.

SIGLO XVI

2. Francisco QUIJADA. 
Matriculado el veintisiete de mayo de 1511, sin que se conozca lugar de des-
tino, que en ese tiempo solía ser alguna de las islas colonizadas del Caribe.
Hijo de Hernán Quijada, quizá un escribano de la Ciudad con protocolo de
por esos años, y de Francisca Chaves. Ambos de alguna calidad, y de fami-
lias en posesión de casi nobleza, negada en su descendencia tras proceso en
la Real Chancillería de Granada. Pudo ser quien recibió en La Española el año
1518 encomienda de una naboría, -indios para el servicio personal-, y al cacique
Lucas con diez y seis personas.  Primero de los de Huete que figura en el cita-
do Catálogo de pasajeros. 

3. Pedro del HOYO. 
Matriculado el veintitrés de mayo de 1515, sin que se conozca lugar de destino.
Hijo de Miguel del Hoyo y de María Díaz, de familias sin particular relevancia.

4. Sancho de ARCAS. 
De familia noble y antigua en la Ciudad, de mediana posición. Pasó como
poblador a Puerto Rico en 1533 con su mujer e hijos, que no se nombran en
la Reales Cédulas, libres de derechos de pasaje, y fue los primeros vecinos de
la villa de San Germán, allí, y su regidor desde 1537. Aparece en algún docu-
mento como encargado de ingenios de azúcar. Quizá la misma persona que
falleció en esa isla antes de 1580, con testamentaría en Sevilla ante el escri-
bano Alonso Cívico. Lega bienes a Martín de Miranda, vecino de esa ciudad
y natural de Huete. G.I. No figura en el citado Catálogo de pasajeros.

12 Francisco Eugenio MOSCOSO PUELLO, Apuntes para la historia de la medicina de la isla
de Santo Domingo. Año 1977. István SZÁSZDI LEÓN-BORJA, Los viajes de recate de Ojeda
y las rutas comerciales indias:…, Año 2001.
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5. Miguel de ORENES. Miguel Orenes en algunos documentos. 
Sacerdote de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, comen-
dador de algunos de sus conventos, a quien llamaron el Apóstol del Perú. Debió
pasar a esas tierras en 1534, no obstante Real Cédula del año anterior sobre
enviarle a misión en la provincia de Santa Marta, que no parece tuvo efecto,
aunque hay autores que afirman llegó en 1533. Fue el primer comisario o pro-
vincial que tuvo allí la Orden, desde 1534, y fundó varias casas de su reli-
gión. Así entre otras la de Lima y la de San Miguel de Piura. 
Persona de grandes méritos y actuaciones misioneras y políticas, con interven-
ción en las guerras de los Pizarro y Almagro, de él se dijo que guardó bajo su
cama la vajilla de plata de Gonzalo Pizarro, con la que pensaba pagar la solda-
da de sus parciales, para que no la confiscaran. Volvió a España y obtuvo nueva
licencia para regresar al Perú en 1555. Tenido tradicionalmente por natural de
Huete, de donde era su parentela y tomó el hábito13, lo niega algún autor de
buen nombre. Para quien habría nacido en Madrid y recibido en religión en el
convento de Guadalajara, sin razón14. Falleció con más de cien años, y pertene-
ció a familia del estado general según los archivos de la Ciudad

6. Cristóbal de FIGUEROA. 
Matriculado en 1534 para ir a Tierra Firme. Hijo de Sancho del Rincón ¿y
Figueroa?, quizá quien siendo originario de Zurita, en Guadalajara, ganara
ejecutoria en pleito de hidalguía contra Huete en 1509, y María de Montalvo,
de apellido optense y ambos de familias con alguna posición. 
Citado en publicaciones relacionadas con Venezuela, y posiblemente el
mismo contemporáneo de quien se dice fue capitán. 

7. Gabriel de SALAZAR. 
Matriculado en 1534, anterior al día tres de octubre, en la armada que se diri-
girá Venezuela, que se repite el día siete con destino al Perú, quizá en las
expediciones que por entonces quedaron a cargo de don Diego de Almagro y
de Hernando Pizarro. Hijo de Gonzalo de Salazar según el asiento, que debe

13 Así entre otros muchos autores los citados Juan Julio AMOR CALZAS, e Hilario PRIEGO

SÁNCHEZ MORATE y José Antonio SILVA. También el General de la Orden fray Marcos
SALMERÓN, muy relacionado con Huete y su convento, fallecido en 1648, Recuerdos históri-
cos; el padre mercedario Juan de TALAMANCO en sus manuscritos sobre la Orden conserva-
dos en la B.N.M.; y Luis BALLESTEROS ROBLES Diccionario biográfico matritense, 1912.

14 Josef Antonio ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid; ilustres en santidad, dignidades,
armas, ciencias y artes…, Madrid, 1791.Cita como prueba el documento de profesión que
presenta el obispo de Paraguay don fray Melchor PRIETO en Relaciones Índicas, y lo que
escribe fray Felipe COLOMBO en Vida del ven. Fr. Pedro de Urraca.
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ser quien, del estado noble y mediana posición, figura en los archivos de
Huete como sotoalcaide de la fortaleza en los años de 1495 por su titular
Gonzalo Gaytán. 
Anotado como analfabeto y receptor de armas en Lima el año 1537, recibió
solar y tierras de labor en el repartimiento de Santiago de Nuevo Extremo,
Chile, cuando se fundó, que por su muerte adjudicó el concejo a sus herede-
ros el año 154715. En algún documento figura con grado de alférez, y tuvo
numerosa descendencia mestiza. 

8. Juan SÁNCHEZ PORTERO. 
Natural de Cuenca según algún documento, y desde luego vecino de Huete,
cuando quedó matriculado en 1534 junto al anterior para dirigirse a
Venezuela. Hijo de García Sánchez Portero, de familia poco significativa en
la Ciudad, quedó luego avecindado en Nicaragua, donde se le conoció activi-
dad minera desde los primeros años de estancia. Volvió a Huete y casó, regre-
sando a Nicaragua por los de 1560, licencias de 1557, 1558 y 1559, con cria-
dos y esclavos para el negocio, habiendo capitulado con el Emperador en
1557 la explotación de metales preciosos que pudiera encontrar en el volcán
Masaya, Popogatepec, “montaña humeante”, en Chorotega, en la que llevaba
trabajando a su costa desde hacía más de veinte años. G. I. 
Dejó manuscritas extensas memorias fechadas en 1538 y 1552 sobre sus
expediciones al volcán, alguna en G.I. y en la biblioteca del Palacio Real de
Madrid, con ediciones impresas. Quizá por quien se diera nombre de Punta
Huete a paraje en las afueras de Managua.

9. Bartolomé MARTÍNEZ DE ARZA. ¿Martínez de Arta? 
Clérigo matriculado el veinticuatro de marzo de 1535 para dirigirse a
Cartagena en la armada de Juan del Junco. Hijo de Pedro Martínez Daza y de
Catalina Martínez, de familias poco relevantes y del estado general. 
Hay constancia de su arribada y permanencia16, y quizá participara en la expe-
dición que desde España preparaba y en ese mismo año encabezó Alonso de
Lugo para la colonización de la comarca de Río Grande o Magdalena,
comenzada desde la provincia de Santa Marta17. 

15 Tomás THAYER OJEDA, Valdivia y sus compañeros, 1950. Y Colección de historiadores de
Chile... Tomo I, Santiago, 1861.

16 Carmen GÓMEZ PÉREZ, Pedro de Heredia y Cartagena de Indias, Sevilla, 1984.
17 Relatada con gran detalle por Juan FLOREZ DE OCARIZ en el Preludio de su Genealogías

del Nuevo Reino de Granada. 1647, con edición facsimil del Instituto Colombiano de
Cultura Hispánica, 1990.   
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Si se apellidó Martínez de Arta, cabría pensar en parentesco con el platero
optense Miguel Martínez de Arta, de finales de siglo y principio del XVI, con
obra conocida en la comarca documentada en M.H., sección Protocolos, y a
quien se debió la cruz procesional de la desaparecida parroquia de Santa
María de Atienza, hoy en el museo eclesiástico de Huete18.

10. Licenciado Juan de SANTA CRUZ. 
Pasó con anterioridad a las islas Canarias, con residencia, casa poblada y
capilla en el convento de Santo Domingo de La Palma, de donde fue regidor.
Aún permanece allí el apellido. Ocupó importantes empleos bajo la goberna-
ción del adelantado Alonso Fernández de Lugo, gobernador de Tenerife y
teniente de general por él, y desde 1535 quedó en Indias, provincia de Santa
Marta, como integrante de las expediciones que por entonces organizó Lugo,
empleándose en acciones de conquista y de administración de justicia con el
adelantado Pedro de Heredia. 
Fue gobernador de Cartagena y fundó allí en 1540 la ciudad de Santa Cruz
de Mopox o Mompox, junto al río Grande o Magdalena. Santa Cruz por él y
Mopox por el nombre del cacique indígena de la región. Se le conocen tam-
bién importantes actuaciones en Santo Domingo. Casó con doña Juana de
Cervellón, hija del colonizador de las Canarias Hernando de Alcocer y de su
mujer Esperanza de Cervellón, y su descendencia en Cuba dio origen a una de
las más influyentes familias de la isla. Condes de San Juan de Jaruco y de Santa
Cruz de Mopox. Grandes de España19.
Fue hijo de Rodrigo de Santa Cruz, llamado de Huete, caballero de la orden
de la Banda y secretario de Enrique IV, y de su segunda mujer Beatriz Gómez
de la Muela, de familias conversas de judíos, reconciliadas y condenadas
repetidamente por el Santo Oficio de Cuenca, y de elevada posición. Nieto de
paterno de Fernando Álvarez de Santa Cruz, que obtuvo privilegio de hidal-
guía en 1457, y de Blanca González, cuyos huesos fueron mandados desen-
terrar por la Inquisición y dados al fuego. Y maternos de Fernando Gómez de
la Muela, optense acostado de la casa de los Carrillo de Albornoz, avecinda-
dos por entonces en Huete y con mucha propiedad en su tierra, y de
Constanza Roiz de Alcocer, ascendientes que fueron por rigurosa varonía de
los marqueses de Valera de Abajo, en La Mancha conquense, con los apelli-
dos Henestrosa Pacheco. No figura en el Catálogo de pasajeros.

18 José Luis GARCÍA MARTÍNEZ, Esplendores de la devoción en San Nicolás el Real, Madrid
- Huete, 2002. “Miguel Martínez de Arta. Cruz procesional de Santa María de Atienza”

19 Que entre otros autores desarrollan Francisco FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario y
blasón de Canarias, Francisco Xavier de SANTA CRUZ Y MALLÉN, conde de San Juan de
Jaruco, Historia de familias cubanas, y Rafael NIETO, Dignidades nobiliarias de Cuba.
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11. Diego SÁNCHEZ DE PISA. 
Matriculado el trece de abril de 1535 para dirigirse a Veragua con el gobernador
Felipe Gutiérrez. Hijo de Hernando de Cuenca, Sánchez de Cuenca en otros
documentos, y de doña María de Pisa, originaria de Almagro. Nobles, de posi-
ción y conversos de judíos, enlazados con familias importantes de la Ciudad. 
Fue hermano de doña Francisca y doña Isabel Sánchez de Cuenca, consortes
de Juan Bautista Hurtado de Sandoval y Mendoza, señor de La Ventosa, y de
Per Afán de Rivera, señor de Villarejo de la Peñuela, Cabrejas y Valmelero,
villas como aquella de la tierra de Huete, y capitán de las gentes de la Ciudad
en las guerras que mantuvo el Emperador en las fronteras de Guipúzcoa 
Bisabuelos los primeros de doña Constanza de Sandoval, señora propietaria
de La Ventosa, y abuelos los otros de su marido el caballero de la orden de
Santiago don Pedro Coello de Rivera, o Coello de Sandoval, primer conde de
La Ventosa desde 1617. 
Tuvieron capilla y enterramiento en la parroquia de San Nicolás de Almazán,
con escudo de armas en que se veía un cáliz bajo veneras y un águila dorada.
Del patronato de los referidos condes por derecho de sucesión, que las poseye-
ron por Sandoval en la de Santa María de Atienza y convento de San Francisco.
Descendiente de estos Cuenca y Pisa en América fue el maestre campo y
caballero de Santiago don Pedro de Alarcón Contreras, natural de La Paz,
Bolivia. Que imprimió a su costa en la ciudad de Los Reyes el año 1666 una
anónima Genealogía y origen del apellido Alarcón, que debió escribir él
mismo. Con noticias sobre linajes de la provincia de Cuenca, de donde pro-
cedía por línea de varón.

12. Juan de SANTA MARÍA. O de Huete. 
Mercedario del convento de Huete que pasó al Perú en 1535. Ignoro si pertene-
ció a familia de la Ciudad. Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú, con-
temporánea, refiere obró milagros, y que en una ocasión expulsó diablos del
cuerpo de un cacique. Sobre él y los tres religiosos que le siguen, escribió el
padre mercedario Juan de Talamanco en sus inéditos manuscritos sobre la orden
de La Merced, conservados en B.N.M. No figuran en el Catálogo de pasajeros.

13. Juan de ROA Con el anterior. 

14. Miguel de HUETE. 
Con el anterior. Comendador de la casa de Quito, volvió luego a Huete.
Ignoro si perteneció a familia de la Ciudad.
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15. Pedro de CABILDO. 
Con el anterior. Volvió a Huete y fue comendador de su casa. De familia
documentada desde tiempo antiguo, del estado general y buena posición,
enlazada más tarde con líneas menores de algunas principales.

16. Juan de PARADA. 
Matriculado el veintiséis de junio de 1535 para dirigirse a Nueva España,
Méjico, al servicio del primer virrey de aquel territorio don Antonio de
Mendoza, también alcarreño e hijo de los marqueses de Mondejar. Hijo de
Juan de Parada, y Mencía de Villalobos, originaria de Medina de Rioseco y a
quien el Catálogo de pasajeros apellida Villalón. Hay constancia documen-
tal sobre que vivía en Huete en 1578. Por su apellido paterno perteneció a
familia noble de Huete, antigua y muy significada, con nota de conversa
como todas las de su clase allí. De línea menor ausente de la Ciudad durante
generaciones, con empleos en las casas del Almirante de Castilla, su padre
fue alcaide de fortalezas del obispo de Osma, y de los duques de Infantado y
Medinaceli, de las que su abuelo paterno Lope de Parada fue secretario. 

17. Juan SÁNCHEZ AMORAGA. 
Matriculado junto al anterior y con el mismo empleo y destino. Hijo
Francisco de Santa Cruz, apodado El Rico y hermano de padre del licencia-
do Juan de Santa Cruz, número 10, y de su mujer Isabel López, Gómez en
otros documentos, a quien el Catálogo de pasajeros no da más apellido y que
fue de los Amoraga, o Moraga20, como hija de Juan Sánchez Amoraga y de
María Gómez de Parada. Todos de familias nobles y bien situadas. 
Fue hermano del número 113, y probablemente un camarero que aparece
entre los servidores del comendador santiaguista don Francisco de Mendoza,
hijo del Virrey y apodado el Indio por sus parientes del siglo XVII para dis-
tinguirlo de otros homónimos21. Que llegó a Méjico llamado por su padre en
1542, y le sustituyó en el gobierno por su enfermedad en 1549 y 1550.

20 Por los años, debió ser hermana de Juan Sánchez Amoraga, que ganó ejecutoria en pleito
de hidalguía en 1506 contra Huete en la Chancillería de Granada, confirmada a sus des-
cendientes por sobrecarta de 1562. De origen asturiano, fueron regidores perpetuos de su
ayuntamiento, y en su tierra señores de Carrascosilla a mediados del siglo XVII. Utilizaron
por armas un escudo cortado con orla de oro en la que se escribe Unam petii a Domino.
En el cuartel superior, de azur, un castillo de oro, y a su pie, a la izquierda, una mano al
natural armada con espada de plata. Abajo, de gules, tres moragas o haces de mies de sino-
ple. Se conserva su casa principal con piedra armera en su fachada.

21 Francisco Javier ESCUDERO BUENDÍA, Francisco de Mendoza el Indio, 1524-1563: proto-
monarca de México y Perú. Comendador de Socuéllamos y capitán general de las galeras
de España. Guadalajara, 2006.
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18. Juan RODRÍGUEZ DE CUENCA. 
Matriculado el veintiocho de julio de 1535 para dirigirse a Río de la Plata,
donde figuró como de los primeros pobladores. Hijo de Álvaro de Cuenca y
de Elvira de la Plaza, de apellidos muy comunes en Huete, y en consecuen-
cia sin que pueda asegurar tuviera parentesco con el número 11. La expedi-
ción quedó a cargo de don Pedro de Mendoza y dio lugar a la primera fundación
de Buenos Aires, Nuestra Señora o Santa María del Buen Aire22.

19. Sancho de la PIEDRA. 
Matriculado el veinticinco de septiembre de 1539 para dirigirse a Santo
Domingo. Hijo de Sancho de la Piedra y de Constanza de la Piedra, quizá ape-
llidada también la Roja, hija de alguien llamado Rojo, en atención a la siguien-
te entrada. Como el posterior, perteneció a familias de baja condición social, del
estado general y del estilo de los seis vecinos que le siguen. Quizá fuera un juez
de comisión con fama de valeroso que en 1569 fue comido en Méjico por los
indios Mijes y Chontales, cuando fue a cobrar tributos a sus poblados23.

20. Domingo de la PIEDRA. 
Matriculado el veinte de febrero de 1540 para dirigirse a Nicaragua. Hijo de
Sancho de la Piedra y de Constanza la Roja. 

21. Juan de la PEÑACAUDA. 
Matriculado el uno de marzo de 1540 para dirigirse a Santo Domingo. Hijo
de Miguel de la Peña Cauda, topónimo con referencia a un montículo cerca-
no a la Ciudad, de familia dedicada a la cantería según los archivos locales,
y de Juana Martínez. De su mismo nombre y apellido se conoció en la Ciudad
un fraile importante comunero en los disturbios de 1521, quizá tío del viaje-
ro. Figura en el Catálogo de pasajeros como Peñacabra.

22. Francisco de ALCÁZAR. 
Matriculado el mismo día que el anterior, sin que se indique en el Catálogo de
pasajeros el lugar de destino. Quizá al mismo como el resto de los viajeros que
le anteceden y preceden. Hijo de Pedro de Alcázar y María de Alcázar.

23. Gaspar de CABILDO. 
Matriculado el mismo día que el anterior para dirigirse a Santo Domingo.
Hijo de Juan Cabildo y María Tomelloso. 

24. Pedro de CABILDO. Lo mismo. 

Naturales y vecinos de la ciudad de Huete que pasaron a Indias durante... 105

22 Citado por Ricardo de LAFUENTE MACHAIN, Los conquistadores del Río de La Plata.
Buenos Aires. 1937 y 1943.
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25. Hernán LÓPEZ. 
Matriculado el mismo día que el anterior para dirigirse al mismo lugar. Hijo
de Hernán López y de Isabel de Barajas.

26. Bartolomé de NAVAHERMOSA. 
Matriculado el quince de marzo de 1540, sin que se indique el lugar de destino
en el Catálogo de pasajeros. Hijo de Aparicio de Navahermosa y de María
Sánchez, sin particular significación. Volvió a Huete en 1552 o 1553, su hijo
Juan ¿Julián? se bautiza en la parroquia de Santa María de Castejón el uno de
diciembre de 1553, y en algún documento local figura con apodo de El Indiano. 
Casó con María Gómez, optense, con sucesión que quedó en la Ciudad con
el apellido Nava, que también él utilizó, y murió en 1570 según carta de
censo otorgada por su viuda que se conserva en E.H. En G.I. puede verse
documentación de los años 1554-1555 sobre demanda interpuesta por here-
deros de quien le encargó llevar oro a España para repartir entre familiares, y
no cumplió. De su lectura se infiere vivió en Perú. 

27. Antonio de HUETE. O Álvarez de Toledo. 
Franciscano que tomó el hábito en la provincia de los Ángeles de Sierra
Morena, después quizá de haber ingresado el en convento de la Ciudad en
atención a su apellido, si es que no lo hubiera adquirido para recordar el lugar
de su nacimiento, que anteriormente perteneció a la orden de San Jerónimo,
con profesión en el de Santa María de Zamora. Doctor en Cánones por la uni-
versidad de Salamanca. Pasó a Nueva España en 1542 con la expedición de
fray Jacobo de Testera, permaneciendo en la casa de Méjico atendiendo a los
españoles, pues desconocía la lengua indígena, hasta que murió. El día de San
Jerónimo después de la misa de su festividad, bajo fama de santidad. Según
autores quedó enterrado en su catedral cerca de la sepultura de Hernán
Cortés, aunque otros escriben que en su convento. 
De acuerdo con la opinión general de los franciscanos de Nueva España, fue
muy hostil al excesivo culto que se daba a la virgen de Guadalupe por enten-
der confundía a los indígenas, que llegaron a confundirla con su diosa, y tam-
bién a que tomara o se le diera la misma advocación que a la venerada en
España, con santuario en el pueblo de su nombre en la provincia de Cáceres,
entonces bajo custodia de sus antiguos hermanos los jerónimos. Hijo de
Alonso Álvarez de Toledo, segundo señor de Cervera en La Mancha conquen-
se, no lejos de Huete, y de doña Guiomar del Castillo Guzmán, vecinos de la
Ciudad en ocasiones, donde afirman sus biógrafos nació fray Antonio24. 
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La casa tuvo origen en su bisabuelo el judeoconverso Alonso Álvarez
Husillo, del linaje de los Fusillo y nombrado luego de Toledo por su natura-
leza y vecindad25, contador mayor de Juan II y Enrique IV, regidor de Cuenca
y Toledo, donde sobre sus casas se levantó el convento franciscano de San
Juan de los Reyes en vida de su hijo Pedro Núñez de Toledo. Según cronista
de la época fue armado caballero de la orden de la Jarra por el infante don
Fernando de Antequera, y ennoblecido por entonces y Real Privilegio de su
hermano, ¿del año 1415?, en atención a ser de linaje noble de los judíos y
cristiano como su abuelo Juan Álvarez de Toledo. Que añade tomó por armas
las de la Orden, “un escudo azul con una jarra blanca con unas azucenas den-
tro eso mesmo blancas”26, a la vista aún en las casas principales que levanta-
ron sus descendientes en aquel pueblo, hoy Cervera del Llano, junto a las
jaqueladas de los Álvarez de de Toledo, de los condes de Oropesa, duques de
Alba de Tormes y demás de su linaje, que en absoluto corresponden por ser
de distinta familia27. 
La línea primogénita, que permaneció en Cuenca, alcanzó dignidad condal
sobre Cervera en 1790, y la segunda, entonces apellidada Núñez de Toledo,
señores de Cubas, Griñón y Villafranca junto a Madrid, y luego Álvarez de
Toledo, el marquesado de Villamagna en Italia el año de 1624, con Grandeza
de España desde 1859. Podría pensarse que la mudanza de hábito hubiera
venido obligada por falta de limpieza de sangre, que los jerónimos exigían en
atención a riguroso estatuto. Ajeno a los demás regulares.

28. Bartolomé de ORENES. 
Sacerdote de la orden de La Merced matriculado en 1544 para dirigirse al
Perú, donde fue comendador del convento del Cuzco, que se repite el dos de

25 José Carlos GÓMEZ-MENOR FUENTES, Separad. Año 1976. Fasc. 1., páginas 307-332. “La
progenie hebrea del Padre Pedro de Ribadeneira, S.I. (hijo del jurado de Toledo Alvaro
Husillo Ortis de Cisneros)”.   

26 Así el de los Reyes Católicos Diego HERNÁNDEZ DE MENDOZA en su manuscrito Libro de
los linajes principales de España.

27 B.N.M. Sección Manuscritos, número 19.053. Ejecutoria en pleito de hidalguía de don
Gonzalo Carrillo de Toledo contra la ciudad de Huete ante la Real chancillería de Granada.
Año 1614. Nieto de los citados Alonso y doña Guiomar. En la segunda vitela figuran quince
jaqueles de plata y azur con orla de oro bajo yelmo emplumado. Y Porcón, Cª 482, número
41. Diligencias del fiscal que recoge testimonio del litigante, advirtiendo que no da más ascen-
dencia que la que resulta de la casa de Cervera, sin que diga tenga origen en la casa de Alva,
como afirma algún testigo parcial y amigo. También sobre que tuvo parientes por varonía en
Cuenca, los Álvarez de Luna, que fueron condenados por el Santo Oficio en causa de judaís-
mo, y que haría treinta o cuarenta años que los vasallos del señor de Cervera maltrataron a
quienes pretendieron cobrar pecho por las heredades que tenían en Villar del Saz.
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marzo de 1563 y el cinco de septiembre de 1565. Alguna publicación también
señala el año 1555 junto con fray Miguel de Orenes, número 5. 
El citado padre Juan de Talamanco le hace hijo del optense Pascual de
Orenes, hermano de fray Miguel, y afirma fue confesor del príncipe don
Carlos y comendador del convento de Huete durante varios años, donde
murió con posterioridad al año 1572.

29. Juan de FIGUEROA. 
Con Real Cédula de 1548 para dirigirse a Nueva España con un criado. Quizá
hermano de Cristóbal de Figueroa, número 6. 

30. Mateo GUTIÉRREZ. 
Carpintero. Pasó al Perú por los años 1549-1550, y vuelto a Huete solicitó regre-
sar en 1567 con su mujer Isabel de La Roche, Rocha en otros documentos, natu-
ral de Perú y con la que había casado allí en la ciudad de Cuenca. Con los hijos
que habían nacido, y con su sobrino Pedro Gutiérrez, no hijo como se escribe en
el Catalogo de pasajeros, para que le ayudara en el oficio, al que no se le con-
cedió licencia. Quedó matriculado el diez de febrero de 1569. 
Hijo de Pedro Gutiérrez y de Catalina Martínez, Miguel en otro documento.
De familias optenses del estado general.

31. Gaspar MONTESINO. 
Obtuvo Real Cédula en 1554 para pasar al Perú. Debió se nieto de alguno de
los hermanos del afamado poeta franciscano Ambrosio Montesino, obispo
auxiliar con título de Sarda28. Del estado noble y familia bien situada, conver-
sa de judía y con mucha documentación en los archivos locales.

32. Julián de la PLAZA. 
Matriculado en 1555 como criado de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, sin que
se indique el lugar de destino en el Catálogo de pasajeros, que habrá que
suponer el Perú por ser el destino de don Alonso. Soltero e hijo de Juan
Fernández y de Ana Rodríguez, de familias sin especial significación. 
No debió embarcar, pues obtuvo nueva licencia y matrícula en 1557, y pudo ser
la misma persona que un homónimo natural de Belinchón, lugar muy cercano a
Huete, hijo del mismo y de Ana Rodríguez de la Plaza, con licencia del año 1569
para ir al Perú. Fundador la capilla de Santa Ana en la catedral de Lima29.

28 Autor de finales del siglo XV y principios del siguiente sobre quien escribí: Fray Ambrosio
Montesino. Poeta renacentista y predicador de los Reyes Católicos. Apuntes genealógicos
sobre una familia conversa de Huete. Madrid, 2002.  

29 De quien se ocupa en estudio familiar Manuela SÁENZ, Epistolario, Quito, 1986.
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33. Luis de PARADA. 
Con Real Cédula del veintinueve de junio de 1555 para dirigirse como solte-
ro a Cartagena y Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, con permiso para
llevar armas. Debió ser quien figura en años inmediatos como vecino de
Mopox, con negocio de trasporte y canoas en el río Magdalena, y quizá uno
de su mismo nombre que aparece entre los fundadores de la ciudad costarri-
cense de Cartago, de sus primeros siete regidores en 1564. 
Bautizado en 1537 en la parroquia de la Santísima Trinidad, fue hijo de Lope
de Parada, hermano de Juan de Parada, número 16, y de Catalina de Godoy,
padres también del capitán Gómez de Parada, paje del conde Priego con
quien pasó al ejército de Italia, alférez en las jornadas de Portugal, capitán de
infantería española en Flandes e Italia, alcaide del Peñón y de Cartagena, y
sargento mayor del distrito de Huete, muy citado en la bibliografía sobre los
tercios de Flandes. Nieto materno de Gómez de Villena, natural de Huete y
de Mencía de Godoy, de Belinchón. Casó en América y tuvo descendencia
según testimonios de la época, que no dan nombres, falleciendo allí con ante-
rioridad al año 1578
En G.I. se conserva correspondencia de 1554 dirigida desde Cartagena al
“muy magncº senôr” Lope de Parada por Juan de Águila, no de Aguilár como
se escribe en alguna publicación, capitán y teniente que había sido de Juan de
Santa Cruz cuando fue gobernador, número 10, presentada en su expediente
para obtener licencia de embarque. Solicita hablara con su hijo Alonso de
Águila que vivía en Valladolid, y que le enviara a su hijo Luis para estar en
su compañía e iniciarle en sus negocios, anunciado le casaría con una nieta,
con dote de todo lo que allí tuviera. “Once pueblos y bacas y puercos, y plata
y todos los muebles de su casa, con esclavos y caballos”. 
Y le da noticia sobre haber casado con su hermana doña Catalina de Parada,
número 97, viuda de Juan del Castillo, número 96, luego de haber fallecido su
mujer, hija del chantre de Granada, y de Antolín de la Torre, vecino de Uraba y
quien concertó su casamiento, número 98. También de habían muerto los sobri-
nos ¿de Lope de Parada, de Juan del Castillo?, y que se habían comido los indios
a un hermano suyo ¿de Lope de Parada, de Juan del Castillo, quizá cuñado?
Carta de la que recogen párrafos sueltos varios autores con errores de trascrip-
ción30. Su original : “…q v merced sabra la muerte de Juº del Castillo que aya
en santa gloria y la muerte de los sobrinos de v md y asimismo la muerte de su
hermano q aya en gloria q fue tomado por los yndios amanos31 y le comyeron

30 Así Manuel ALVAR Y EZQUERRA, La otra literatura colonial. Actas del XXIX congreso del
Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Barcelona, 15 al19 de junio de 1992.
Volumen 1º, año 1994.

31 Por noanamás o noanamaes, wuanamás, de la costa del Pacífico y territorio del Chocó.
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esto solo lea como para si y no de parte v m della a mi señora n a la señora my
hermana beatriz de parada por que esto que a v md escribo todo lo sabia antolin
de la torre porque el estubo con catalina de parada en uraba. Y el me bino y trato
el casamiento de catalyna de parada y myo…”.

34. Julián MARTÍNEZ. 
Matriculado en 1558 para dirigirse a Cartagena, como criado de su obispo,
que por el año sería don Juan de Simancas. De familias del estado general,
como los tres que siguen. El Catálogo de pasajeros no recoge su filiación.

35. Juan SÁNCHEZ PORTERO. 
Matriculado el tres de febrero de 1561 para dirigirse a Nicaragua. Hijo de
Martín Sánchez y de Teresa Álvarez. Quizá al amparo de un homónimo,
número 8, vecino de allí y al que hay que suponer pariente.

36. Juan de VELASCO. 
Matriculado el nueve de febrero de 1561 para dirigirse a Tierra Firme, como
criado del obispo de Panamá fray Juan Vaca. Hijo de Sebastián de Velasco y
de Catalina Martínez

37. Juan de CABILDO. 
Matriculado como soltero el catorce de septiembre de 1563 para dirigirse a La
Florida, por nombramiento de Lucas Vázquez de Ayllón, gobernador que sería
de aquél territorio e hijo homónimo de su primer colonizador. Hijo de Juan de
Cabildo y de Leonor Álvarez, de Alonso de Morales y Ana de Cabildo, sin que
se digan los nombres de los abuelos paternos en la información, omitidos en el
interrogatorio que presenta para declaración de testigos por no haberlos conoci-
do. De su mismo nombre y generación de sus abuelos, hubo en Huete comune-
ro muy activo en los levantamientos de los años 1521. Alguacil de los suyos y
condenado por traidor.

38. Don Juan de SANDOVAL. 
Matriculado como soltero el ocho de mayo de 1566 para dirigirse a Nueva
España, como criado del virrey don Gastón de Peralta, marqués de Falces. 
Uno de los numerosos hijos sin fortuna familiar que tuvo de Antonio
Puertocarrero, así por Portocarrero, señor de Caracena del Valle en la antigua tie-
rra de Huete, y doña Catalina de Arellano, padres también del número 109.
Nieto paterno de Alonso de Sandoval Portocarrero, cabeza con su hermano Juan
de los comuneros de Huete cuando las alteraciones de 1520 y 1521, hijos meno-
res de los quintos señores de La Ventosa. Murió allí, soltero y sin descendencia32. 

32 Recogido con otros hermanos mayores y menores por Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario
genealogico de los reyes y titulos de España. Tomo primero. Madrid, 1622. 
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39. Juan RUIZ de SORIA. 
Con estancia en Perú desde antes de 1565, en que tenía veinticinco años,
regresó a Huete al año siguiente con licencia del gobernador Castro. Solicitó
volver en 1571, bajo expediente de información de 1569. Vivió algún tiempo
en Honduras. Citado también en el apartado siguiente, perteneció a familias
bien situadas y del estado general. Hijo de Pedro Ruiz de Soria y de Isabel
López, del mismo nombre que una viuda natural de Huete para quién en 1592
llevaba dos mil quinientos pesos de ocho reales Diego Ximénez, número 110,
y de quien se cita como madre del que sigue.

40. Gaspar MEDRANO DE SORIA. 
Pasó al Perú con el anterior en alguna de las dos fechas que se dicen. No figu-
ra en el Catálogo de pasajeros, y se incluye en esta nómina con base a docu-
mentación obrante en M.H., sección Protocolos. Doctor más tarde en
Derecho y conocido también bajo apellido de su padre, fue hijo de Miguel
Ruiz de Soria, de familia de mercaderes del estado llano, que en 1584 figura
como mayordomo del cabildo de Nuestra Señora del Rosario, en el conven-
to de Santo Domingo33, y de Isabel López, quizá la citada arriba. Siendo de
interés para el caso la declaración de su padre en 1585, ya viudo, sobre can-
tidades que había dado a sus hijos para dote de casamiento y estudios34. Que
respecto del viajero, fueron entre otras las que se originaron por las heridas a
un estudiante de Torrijos en Salamanca, y las que él recibió de Baltasar
Hernández de Montoya, que por otras fuentes se sabe fue vecino de Huete,
los más de dos mil ducados que recibió para matrimonio y los entregados
desde sus comienzos en Salamanca, graduación en Valencia, información en
Madrid previa a la licencia para pasar a Indias en compañía de Juan Ruiz, que
es de suponer sea el número anterior, gastos de travesía, y los treinta mil
maravedís de la vuelta.
Casó en Huete con doña Catalina Méndez del Pozo, hija del doctor Luis del
Pozo, médico, y de Inés Méndez, optenses, y dejó descendencia que perma-
neció allí durante algunas generaciones. Para quienes pretendió hidalguía
ante la Real Chancillería de Granada como descendientes por línea de mujer
de Fernando Álvarez de Santa Cruz, citado en el apartado número 10, que
obtuvo privilegio de nobleza que la incluía35. Que no consiguió. Como primo-
génito de su familia tuvo capilla de mayorazgo con enterramiento en el
monasterio de La Merced, fundada en 1490 por Antonio y Rodrigo de Soria,

33 M.H. Escribanía de Pedro Álvarez. Folio primero.
34 Escribanía de Fernán Gómez. Año 1585 -1586, folio 367.  
35 B.N.M. Sección Manuscritos. Número 12.030. 
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hijos de Pedro Medrano, su bisabuelo y sepultado allí. Junto al arco de entra-
da de la que allí tenía Sancha López36, con licencia para levantar retablo en
altar que llegara al mayor del Coro37. 

41. Baltasar CARRILLO. 
Matriculado el veinticuatro de julio de 1567 para dirigirse al Perú. Hijo de
Alonso Carrillo y de María Núñez, y no obstante el nombre con el que figura su
madre en el Catálogo de pasajeros, debió ser hermano de Julián Carrillo, núme-
ro 95. Debe ser la misma persona sobre la que La Gasca hizo “consulta de boca”
en 1571 al Consejo de Indias, para que se le concediera la escribanía del lugar
de Pastos, y el homónimo con nombramiento de tesorero de Cartagena desde
1572, fallecido antes y muy cerca de 1581, con documentación en G.I. También
por los años en que pudo nacer, sobre 1525, quien pasó a esas regiones en los de
1555. Aunque bien podría haber sido un primo homónimo, hermano de Juan
Bautista Carrillo, contador de Galeras en 1581, natural de Cuenca, citado en el
apartado de Luis Carrillo de Mora, número 67. Hijos de Miguel de Huete y de
Isabel Carrillo, que pudieron ser de Huete, al menos ella.

42. Juan MÉNDEZ DE PARADA. 
Con Reales Cédulas de los años 1568 y 1569 para pasar a Nueva
Extremadura con dos criados, sin que se diga en ellas cual fuera de las dos
regiones conocidas entonces por este nombre, la de Venezuela o la de Chile38.
Con tratamiento de capitán en la licencia, quizá fuera el homónimo que se
dice en el apartado 46, a falta de otro contemporáneo de su nombre en la
familia que no parece haber existido.

43. Francisco el ROJO. 
Matriculado el veintidós de diciembre de 1568 para dirigirse al Perú como
criado de Lázaro Hurtado, quizá un activo mercader con América del Sur de
ese mismo nombre39. Hijo de Antonio el Rojo y de Violante Gutiérrez, ambos
de familias del estado general, y quizá el mismo Francisco Rojo Mexía mora-
dor del Cuzco que Diego Ximénez, número 110, dice en su testamento le
debe cierta cantidad. 

36 B.N.M. Manuscritos del padre TALAMANCO sobre el convento de La Merced de Huete.
Mujer de Pedro Fernández de Varajas, que fundó capellanía el catorce de enero de 1336
con bienes en Valparaíso de Abajo y de Arriba  

37 M.H. Sección Protocolos. Escribanía de Fernán Gómez. Año 1585 -1586, folio 143.
38 Citado entre los colonizadores por Luis de ROA, El reino de Chile, Valladolid, 1943. 
39 Eufemio LORENZO SANZ, Comercio de España con América en la época de Felipe II… .

Valladolid, 1979.
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44. Juan ROJO. 
Matriculado el diecinueve de enero de 1569 con el mismo destino, como cria-
do del bachiller Rodrigo Benítez. Hermano del anterior, que con él afirma en
la información de limpieza de sangre previa al embarque, no ser parientes de
Francisco el Rojo, penitenciado por el Santo Oficio40.

45. Licenciado Bernardino de PARADA. 
Quedó matriculado el once de febrero de 1569 para dirigirse a San Francisco de
Quito, de cuya Real Audiencia fue nombrado fiscal el diecinueve de septiembre
anterior con Real Cédula de doce de diciembre41. Junto a su hijo Juan Méndez
de Parada, puesto abajo, criado con su mujer e hijos, armas, y tres esclavos
negros. Fue hijo del licenciado Bernardino de Parada, abogado de Huete con
algunos empleos en la Administración, y cabeza de sus realistas con su herma-
no Alonso Hernández de Parada durante las alteraciones de 1521, muy persegui-
dos por los comuneros42, y de su mujer Inés de la Muela, natural de Cuenca y de
los regidores que hubo en ella del mismo apellido, de importancia en su conce-
jo. Ambos de familias nobles, elevada posición y notadas de conversas, con pro-
cesos por judaísmo e impedimento al Santo Oficio en el archivo D.C.
Murió al poco de tomar asiento, ¿en 1573?, dejando en Huete descendencia
de su mujer y deuda doña María Méndez, que permaneció por línea femeni-
na con el apellido Fernández de Parada Sandoval, o Sandoval. 
Su hija doña Elena de Parada, casada más tarde con Luis de Paz según docu-
mentación de M.H., obtuvo gratificación de trescientos ducados por los ser-
vicios de su padre y resto del sueldo del año, según Real Cédula de 1594. G.I.,
que debe ser 1574 de acuerdo con el posible año de su fallecimiento. Dueña
con su hermana Inés de las casas principales de sus padres en la calle del
monasterio de Santo Domingo, y la “que ban al horno”, a espaldas de las de
herederos de Diego de Salcedo, y delante la calle Real, que enajenaron con
la parte que correspondió a su hermano fray Bernardino, profeso del conven-
to de San Benito de Samos, a Gómez Amoraga, regidor de Huete, que las
vendió en 1586 a sus parientes Alonso Hernández de Parada, o de Sandoval,

40 Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, Huete y su tierra: un enclave inquisitorial conquense. Madrid, 1987.
41 Creada por Real Cédula en Guadalajara del 29 de agosto de 1563, a petición de los veci-

nos de la ciudad de San Francisco de Quito, e inaugurada el 18 de septiembre del siguien-
te bajo la presidencia de Hernando de Santillán, oidor hasta entonces de la de Lima.

42 D.C. Sección Inquisición. Proceso de Alonso Hernández de Parada. Legajo 78, núme-
ro1137. Año 1521. Judaísmo y obstrucción al Santo Oficio. Absuelto pero penitenciado
por impío. Con documentación sobre otro de 1515 y del abierto a su hermano Bernardino,
penitenciado por palabras contra los inquisidores. Con listado y testimonios de los comu-
neros de la Ciudad y comarca.
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y su mujer doña María Méndez de
Parada. Citados en los números 87 y 88,
y ella hermana de aquellas y dueña de
una cuarta parte por compra a su herma-
no Juan Méndez de Parada, número 46,
cuando marchó a Indias. Escritura
obrante en mi archivo, sección Señorío
de Alocén.
Estando en Quito, obtuvo sentencia a
favor en el pleito que con su hermano
Alonso de Sotomayor mantenía contra la
Ciudad por su nobleza en la Real
Chancillería de Granada, despachándose
ejecutoria el año 157143, y debió ser quien
con anterioridad a su empleo en América
fue juez de residencia en Úbeda y Baeza,
y por 1566 corregidor de Zorita y
Albalate, quizá también de Estremera y
Valdaracete, por su señor Ruy Gómez de
Silva, príncipe de Eboli.

46. Juan MÉNDEZ DE PARADA. 
Hijo del anterior y de su mujer doña María Méndez, Méndez de Parada según
documentos de los archivos locales. Quedó en Ecuador y alcanzó elevados
empleos. En algunos documentos figura como capitán y al frente allí de los
corregimientos de Loja, Cuenca, Jaén y Zamora. Murió en Indias cerca del
año 1600 con más o menos sesenta, a que debe referirse Real Cedula de 1604
ordenando a la Audiencia envíen los bienes que dejó a la Casa de
Contratación, G.I., y está citado como de los que desde Loja acompañaron al
capitán Lorenzo de Heredia para pacificar Quito44. 

43 Original en vitela miniada en poder de sus descendientes los señores de Alguacil Prieto, veci-
nos de Madrid y de Gabia la Grande, Granada. Es de advertir que las armas de Parada, en el
primer cuartel, no se corresponden exactamente con las que señalan los armoriales, dibujadas
y descritas en documentos, otras cartas ejecutorias, expedientes de las Órdenes Militares, etc.
Ni con las que entonces se podían ver en los edificios de Huete, aún en pie algunos: En campo
de oro tres fajas de gules, de azur en algún caso y según línea, rodeadas o abrazadas de dos
sierpes de sinople que enlazan arriba las cabezas y abajo las colas, que aquí forman la D. Fue
descendiente don Bartolomé de Parada, vecino de Gabia la Grande, que ganó ejecutoria en
pleito de hidalguía en 1800 contra esa villa ante el mismo tribunal. Reproduce la heráldica
completa, también a la vista en la fachada de su casa familiar, del siglo XVIII y aún en pie.

44 Pedro de OÑA, El arauco domado, Lima, 1596.
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Fue los principales benefactores del monasterio de las Madres Conceptas, de
Loja, y parece casó con doña Beatriz de Peralta. Pudiera ser el homónimo que
se recoge en el apartado 42.

47. Juan de ANDE. 
Conventual del de Santo Domingo de Huete, que pasó al Perú en 156945. No
parece fuera de familia optense.

48 Doña María de SANTA CRUZ. Orozco de Santa Cruz en algún documento. 
Matriculada el veintiséis de marzo de 1571 para dirigirse a Guatemala con su
marido el licenciado Corral, Pedro Ruiz del Corral según otras fuentes, natural
de Medina del Campo y de su primera nobleza, nombrado oidor de su Real
Audiencia el año anterior. Con sus hijas doña Ana y doña Catalina, quizá algu-
na nacida en Huete, Hernán Ruiz del Corral, comendador de la orden de San
Juan, y varios criados, que en lo tocante a la Ciudad se nombrará en el apartado
siguiente. 
Fue hija de Pedro de Santa Cruz y de Catalina de Soria, de conocida posición
en la Ciudad, y casó en la parroquia de San Nicolás de Medina en 1566 cuan-
do su marido era teniente de corregidor. Su hijo don Felipe Ruiz del Corral,
tesorero y luego deán de la iglesia de Guatemala, de mucho nombre en la
región, obtuvo empleo de comisario del Santo Oficio del tribunal de Méjico,
no obstante que la información en Huete, con autos en D.C. del año 1606,
resultase contraria por lo tocante a sus ascendientes Santa Cruz. Siéndolo de
Guatemala fue procesado por hereje en 1608, con documentación en G.I46.
Doña Ana, la citada hija, casó en la ciudad de Guatemala con Lorenzo del
Balle Marroquín, y tuvieron al menos al capitán don Francisco del Balle y a
doña Jacoba de Orozco. Mujer de Pedro del Castillo Becerra, - contador de
S.M. en esas provincias e hijo de Bernál Díaz del Castillo el cronista de
Indias y conquistador, natural también de Medina del Campo y fallecido en
Guatemala, y de su mujer Teresa Becerra -, con descendencia en siete hijos47.

45 Missionalia hispánica. Volúmenes 41 y 42. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid, 1984. Alberto E. ARIZA, Misioneros dominicos de España en América y Filipinas en
el siglo VXI. Bogota, 1971.

46 Sobre sus actividades, Jorge GARCÍA GRANADOS, El deán turbulento. Felipe Ruiz del
Corral. Guatemala, 1962. Con noticias familiares.

47 Bernal DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Edición de José Antonio Barbón Rodríguez. México, 2005. Edgar Juan APARICIO Y

APARICIO, marqués de Vistabella, Hidalguía, números 172-173, Madrid, 1982,
“Conquistadores de Guatemala a quienes les fue concedido escudo de armas y que deja-
ron descendencia”. También es de interés la relación de méritos de José del Castillo
Becerra, hijo de Pedro del Castillo Becerra y Jacoba del Valle Corral. Año 1654. G.I
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49. Ana LOZANA. O Lozano. 
Matriculada el mismo día, como criada de los anteriores. Hija de Juan
Lozano y de Catalina Cuevas, optenses sin nota particular. 

50. Cristóbal de ESPAÑA. 
Matriculado el veintitrés de de mayo de 1571 para dirigirse a Nueva España.
Hijo de Cristóbal de España y de Elvira La Preciada. En la información que rea-
lizó en 1570 se declara soltero, oficial de platería y que viviría con su hermano
Aparicio de España, número 103, clérigo avecindado en Santiago de Guatemala
desde hacía más de diez años. Del que se conserva en el expediente una carta
que dirigió desde allí en 1570 a su madre dándole noticias y recuerdos para
numerosos vecinos de Huete, de mucha curiosidad48. En M.H., sección
Protocolos, escribanía de Fernán Gómez. Año 1580, folio 664 y adelante, se
conserva la testamentaría por fallecimiento de sus padres, con relación de here-
deros y bienes. 

51. Alonso del CASTILLO. 
Matriculado en 1572 como criado de Andrés Pérez de Buenrostro para diri-
girse al Río de La Plata. Hijo de Pedro del Castillo, quizá de los de este ape-
llido que hubo en Huete, de ascendencia hidalga y en general de mediana
posición, que pudo haber sido un homónimo tendero que fue padre también
de María del Castillo, mujer del pintor optense Juan Jiménez. 
Quizá se incorporara a la expedición organizada el año anterior por el adelan-
tado Juan Ortiz de Zárate, y no figura en el Catálogo de pasajeros49. 

52. Domingo de LARES. Domingo Larez en alguna publicación. 
Matriculado con al anterior para dirigirse al mimo lugar, como criado del
adelantado Juan Ortiz de Zárate. De familia noble y mediana posición, con
documentación en los archivos de Huete, está citado en amplia bibliografía
antigua y moderna como de los principales colonizadores de la Argentina y
Río de la Plata. Participó en muchos combates contra los indios y fue apresa-
do por los de San Gabriel después de que perdiera un brazo, quedando luego
avecindado en Asunción desde los años de 1576. Atento a que el apellido
sonó allí en adelante, hay que pensar dejara sucesión. No figura en el
Catálogo de pasajeros.

48 Con original en G.I., está recogida en Anales de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala. Volumen 70-71. Año 1995.

49 Comunicación del profesor don Leandro Tormo, durante una visita que a ruego de don
Antonio García Collado hizo a Huete en 1992 para conocer sus archivos, y pronunciar con-
ferencia en el Ayuntamiento sobre algunos hueteños que pasaron a Indias.
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Homónimo y quizá pariente por conocerse ese apellido en las cercanías de
Huete desde finales del siglo anterior, fue un regidor de San Germán, en la
isla de San Juan, Puerto Rico, que en 1526 volvía a España. 

53. Cristóbal de ALTAMIRANO. En alguna publicación apellidado Altamira. 
Matriculado junto a los dos anteriores. 
Debió ser de los Gutiérrez Altamirano, familia noble de mediana posición, y
pariente de Julián Gutiérrez Altamirano, número 92, aunque algún autor le
hace natural de Extremadura. Quizá con razón, pues no he encontrado nadie
que tuviera su nombre en las genealogías que tengo formadas de la familia50.
No figura en el Catálogo de pasajeros. Fue de los fundadores de la ciudad de
Buenos Aires, donde Juan de Garay, de quien era capitán, le repartió solar para
edificar casa de habitación en 1583, y de la Trinidad, junto a su puerto. Como el
anterior, cayó en manos de los indios, churrúas según los cronistas, y consegui-
da la libertad pasó a Santa Fe, donde tenía encomienda y murió por el año 1630. 
De entre sus hijos hubo uno llamado como él. Sacerdote jesuita que nació allí
en 1601 o 1602, y fue fundador en 1630 del pueblo de La Cruz en Paraguay.
Propietario de la vasta estancia de Areco, que regaló a la Compañía de Jesús en
1638, heredada de su padre, y dueño este por donación Juan de Garay en 1580. 
Fue Superior de las misiones guaraníes, con nota biográfica en numerosas
publicaciones51.

54. Gaspar de SALCEDO. 
Matriculado junto a los tres anteriores. No figura en el Catálogo de pasajeros52.

55. Gaspar de SALCEDO. Quizá el mismo que el anterior. 
Otorgó información de limpieza de sangre en Madrid el año 1572 para pasar
a Popayán. Donde se encontraba el encomendero capitán Pedro Pablo de
Salazar, número 94, hermano de su madre Catalina de Salazar, que casó con
Bautista de Salcedo según documentación de los archivos optenses y se intu-
ye de la carta que se dice en aquel apartado, dirigida por Salazar a su madre
y aportada al expediente. Acompaña solicitud autógrafa donde afirma es
pobre, y uno de los testigos que declara es Francisco de Saavedra53, vecino de
Huete y casado con hermana de Salazar. 

50 Lo mismo.
51 Entre otros Guillermo FÜRLONG, Glorias santafesinas. 1929. Y Luis María CALVO, Santa

Fe la Vieja. 1999. Con noticias sobre su familia.
52 Lo mismo. 
53 De apellido conocido en la comarca, debió ser pariente de Juan de Saavedra, adelantado

de Almagro y natural de Valparaíso de Arriba, de la tierra de Huete, que fundó en Chile la
ciudad de Valparaíso el año 1538.
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No figura en el Catálogo de pasajeros, aunque existe numerosa documenta-
ción en G.I. de ese año referente a licencia para llevar armas y quedar libre
de almojarifazgo. 

56. Fernando de ZURITA. 
Sacerdote de la Compañía de Jesús que siendo subdiácono pasó al Perú en
1574, en la expedición que formó el padre Diego Bracamonte. Predicó en
lengua de los naturales. Se recibió de primeros votos en la casa de Segovia el
año 1567 y pasó luego a la de Toledo, donde continuó sus estudios de
Retórica y Griego, impartiendo al tiempo Artes, que había estudiado en la
universidad de Alcalá. Profesó en Salamanca en 1565. 
Fue hijo de Fernando de Zurita y de Isabel de Figueroa, nobles optenses, y
junto con su hermano el clérigo Alonso de Zurita, Zorita en algún documen-
to, fundó memoria con la que dotar escuela pública de niños en el colegio que
los jesuitas tuvieron en la Ciudad, primera que existió allí con este carácter.
M.H., sección Protocolos, escribanía de Antonio Gómez, año 1593. Publicó
al parecer Theologicarum de indis quaestionum enchiridion primum auctore
licenciato Ferdinâdo (Ferdinandus en otras ediciones) Zurita, apud occiden-
tales indos Evangelio praedicatore… Madrid, 1586. Que quizá fuera del
franciscano Fernando Zurita, número 107.

57. Licenciado Antonio de CETINA. 
Matriculado el veinticinco de octubre de 1574 para dirigirse al Nuevo Reino
de Granada con varios criados ajenos a Huete y algunos parientes que se
dirán abajo, y ocupar plaza de oidor en la Real Audiencia de Santa Fe, para
la que había sido nombrado ese mismo año. 
De entre sus primeras disposiciones, junto al Presidente y demás magistra-
dos, la creación de escuela en 1576 para hijos de los naturales y sobrinos de
los caciques y señores de la provincia. Luego de sufrir prisión durante el pro-
ceso que le abrió el licenciado Monzón, nuevo oidor en su plaza, para averi-
guar ciertas irregularidades de las que se le acusó en el juicio de residencia,
de lo que años después se quejaría amargamente en carta a Felipe II, G.I., fue
nombrado para la de Guatemala por Real Provisión del cinco de julio de
1578, tomando asiento en 1579. Falleció en 1585 sin sucesión, no obstante
haber casado en Santa Fe de Bogotá en 1579 con doña Olalla o Eulalia de
Carvajal, hija de don Pedro Ponce de León, gobernador de Caracas, y de doña
María de Figueroa. 
Fue hijo de Agustín de Cetina, adinerado vecino del estado general que en
ocasiones se declaraba escudero para disimular su calidad, y de su mujer
María Gómez de la Muela, optense y de parecida condición, muy notados de
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conversos de judíos, que también fueron padres del sacerdote jesuita Diego
de Cetina, - director espiritual y confesor de Santa Teresa en Ávila -, y de
Juan de la Muela, padre del contador Agustín de Cetina, muy relacionado con
Miguel de Cervantes durante su estancia en Andalucía. Recogido por varios
autores54, recuerda Juan Rodríguez Freyle en El Carnero…55, anécdotas y cir-
cunstancias curiosas que le ocurrieron, y así esta en el capítulo trece: “Siguiendo
su pasión amorosa, sucedió que un día iban a caballo el dicho oidor, el licencia-
do Antonio de Cetina y el licenciado Juan Rodríguez de Mora, oidores de la Real
Audiencia; pasaban por la calle del capitán Antonio de Olalla, y estaban a una
ventana doña Francisca de Silva, doña Inés de Silva, su prima, y doña Jerónima
de Urrego. Dijo el licenciado Anuncibay, hablando con el licenciado Antonio de
Cetina: ‘’ ¿Quiere vuesa merced, señor licenciado, ver a la Santísima Trinidad?
‘’, Díjole el Cetina: ‘’ ¿Está por aquí algún retablo?’’. Respondió el Anuncibay:
‘’Alce vuesa merced los ojos a aquella ventana, que allí la verá ‘’. Santiguóse el
Cetina, y el licenciado Mora le dijo: ‘’Paréceme, señor licenciado, que va per-
diendo el seso’’. Con esto pasaron la calle”.

58. Antonio GÓMEZ. O Gómez de Cetina. 
Matriculado el mismo día como criado del anterior, sin que figure su filiación
en el Catálogo de pasajeros. Debió ser quien fue bautizado el año 1558 en la
parroquia de San Esteban, hijo de Francisco de Cetina, hermano del dicho
licenciado, y de Beatriz de Santa Cruz, optense. 
En M.H., sección Protocolos, escribanía de Sebastián Torres, se conserva
escritura de apoderamiento del cinco de noviembre de 1596 otorgada por su
padre y su hermano el licenciado Pedro de Cetina a su otro hijo y hermano
Francisco de Cetina para que recoja de la flota de Indias una barra de oro, “de
ley de veynte y un quilates tres granos que pesa doscientos y treinta y nueve
pesos”, que envía a su padre desde el Nuevo Reino de Granada de la provin-
cia de Tierra Firme56, de la que se debe descontar cierta cantidad para dar a
Bernardino de Fuenmayor, padre de don Diego de Fuenmayor, residente en

54 Son de particular interés Juan FLOREZ DE OCARIZ en varios capítulos de su Genealogías del
Nuevo Reyno de Granada. Madrid, 1676. Juan de CASTELLANOS, Elegías de varones ilus-
tres de Indias. Madrid, 1857, elogio del gobernador Gaspar de Rodas. Sobre manuscrito
en versos endecasílabos de finales del siglo XVI.

55 El Carnero; Conquista i descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y fundación de la
ciudad de Santa Fe de Bogotá…. Bogotá, 1859, con ediciones posteriores. Manuscrito del
año 1636 al 1638.

56 Nao San Juan Evangelista, del maestre Duarte de Quirós. Con arribada en el inmediato
pasado septiembre a cargo del general de la Tierra Firme don Francisco de Heraso, en con-
serva de la armada de S.M. general don Bernardino de Avellaneda. 
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el Nuevo Reino de Granada y su cuñado57. Y a su hermana doña María de
Cetina, para dote de religiosa. En G.I. se conservan autos sobre que Antonio
Gómez y Diego de Fuenmayor, vecinos de Mariquita, fueron condenados por
la Real Audiencia en 1600 por ocultar indios y muchachas indias en sus casas
para llevarlos a trabajar a “tierra caliente”. 
Juan Florez de Ocariz en sus citadas Genealogías, escribe que Antonio Gómez
casó allí con doña Marcela Iñiguez, hija de Francisco Iñiguez, conquistador de
la ciudad de Tocayena, encomendero en ella y su primer escribano del Cabildo,
y de Beatriz López de Carvajal, padres también de María Iñiguez, mujer de don
Diego de Fuenmayor. Figura con tratamiento de capitán, si es la misma perso-
na, en solicitud de su hijo Francisco de Cetina para alcanzar encomienda en
Nueva Granada en atención a los méritos paternos, que consigue por Cédula en
Santa Fe de 1634. Que debe ser el mismo que un don Francisco de cetina que
aparece en documentación municipal de Mariquita en los años de 1640. G.I.

59. Juan Antonio de CETINA. 
Matriculado el mismo día como criado del licenciado, sin que figure su filia-
ción en el Catálogo de pasajeros. Pudiera haber sido un hermano del ante-
rior, bautizado en la parroquia de San Miguel el año 1570, aunque no parece
por su edad, o quizá primo. Rafael Valery Salvatierra en La familia tachirense
Moreno Pacheco…58, le hace hijo del optense Juan de la Muela, de quien no
conozco más que el nombre, y de Bárbara Martínez de Quijano, y casado ¿por
1600? con Magdalena Cerrada, hija natural del colonizador Hernando Cerrada
Marín, natural de Higuera de Vargas y regidor de la ciudad de Mérida en
Venezuela, que según Roberto Picón-Parra en Fundadores, primeros poblado-
res y familias coloniales de Mérida, Caracas, 1988, testó en Mérida en 1636 y
murió sin descendencia.
Regresó a España para ocuparse de los negocios de su fallecido tío Antonio,
y solicitó y obtuvo volver con un criado y armas al Nuevo Reino de Granada
en 1587, “donde deje mi casa y escudos”. Parece la misma persona que figu-
ra en 1603 como corregidor de naturales en Mérida, que interviene en asun-
tos municipales de Mérida por los años de 1606 como procurador ante la Real
Audiencia de Santa Fe, juez de cobranzas y otros. Y como administrador en
Chachopo de Lorenzo Cerrada, con veinticinco indios útiles. 

57 Nacido en Lucena por los años 1560, pasó al Nuevo Reino de Granada en 1575 como criado
de su oidor Luis de Mesa. Hijo de Bernardino de Fuenmayor y de doña María de Morales. 

58 La familia tachirense Moreno Pacheco. Anotaciones sobre sus ascendientes y descendien-
tes. Caracas, 2000.
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60. Alonso de SANTA CRUZ. 
Matriculado el mismo día, como criado del licenciado. Hijo de Hernán Pérez
y de Luisa de Santa Cruz, que fue administrado durante su estancia en
América por Lucía de los Ángeles, mujer de Melchor de Santa Cruz, regidor
perpetuo y fallecido por el año 1580 ¿1585? M.H. escribanía de Alejo
Ramírez, año 1586, y de Fernán Gómez, 1580. Fue hermano de Juan León
Pérez, soldado en los tercios de Flandes y posteriormente religioso francisca-
no. Tomó el hábito a los treinta y siete años en el convento de Benicarló en
1581, y falleció en el de Huescar en 1619 con fama de santidad59. 

61. María de SANTA CRUZ. 
Matriculada el mismo día, como soltera y criada del licenciado. Hija de
Melchor de Santa Cruz y de Lucía de los Ángeles, citados arriba. Bautizada
en la parroquia de San Miguel en 1559, volvió a Huete, donde casó con
Alonso de Tineo, ¿Tinoco?, noble, y dejó descendencia. 

62. Miguel de CETINA. 
Recogido en el Catálogo de pasajeros como Miguel Cetino. Quedó matricu-
lado como soltero el doce de noviembre de 1578 para dirigirse al Nuevo
Reino de Granada. Bautizado en la parroquia de San Miguel en 1562, fue her-
mano de Antonio Gómez, número 58. De su mismo nombre y apellido, quizá
descendiente, se conoció encomendero de Guatemala por los años de 1628,
con documentación en G.S., cuando también un Francisco de Cetina.

63. Pedro ÁLVAREZ DE MOLINA. 
Matriculado como soltero el diecisiete de enero de 1579 para dirigirse a
Tucumán, Argentina, como criado del Obispo. De treinta y seis años cuando
en el anterior efectuó la información en Huete, se declara hijo de Sebastián
de Ayllón y de Beatriz Álvarez de Molina. Nieto paterno de Francisco de
Aillón y de Catalina de Peñaranda, y materno de Francisco Hernández y de
Isabel Álvarez de Molina. Vecinos de Huete, del estado general y judeocon-
versos, no obstante lo que se escribe en la carpetilla que guarda el expedien-
te: cristianos viejos, distinguidos, y los más de ellos hidalgos notorios. 
Obtuvo licencia para llevar criado, y figura en documentos posteriores de
Tucumán como clérigo de Cuenca. Quizá sea también un presbítero del mismo
nombre con beneficios y empleos en Perú, muy citado en publicaciones60. 
De su apellido se conoció en la comarca a Cristóbal de Molina, nacido por el
año 1494 en Leganiel, aldea de Huete, hijo de Mateo Hernández y Catalina

59 MARTÍNEZ ÁLVAREZ DEL PERAL, Día de Cuenca, número 1731, ocho de julio de 1927.
60 Recogido en claro error como Pedro Álvarez de Toledo en Colección de documentos inédi-

tos para la historia de Hispano América, tomo XIII, volumen 2º. 
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Méndez, de la misma naturaleza. Compañero de Almagro en sus expediciones a
Chile y fallecido en 1578 en Santiago, de cuya catedral fue sochantre, con tes-
tamentaría del año 1583 en G.I. Avecindado en Perú durante algún tiempo a par-
tir del año 1535, se le atribuye Conquista y población del Piru,…, escrita en
1552. Con original en el citado archivo y repetidamente editada. 
Y al almirante Juan Bautista de Molina, nacido en 1573 en el lugar de
Garcinarro, cerca de Huete, con brillante hoja de servicios comenzados en los
tercios de infantería española bajo bandera del capitán Gómez de Parada desde
que la levantó en Ocaña. Alcanzó empleo de capitán general de la artillería de
Filipinas, donde dejó descendencia de su matrimonio con doña Clara de Molina
Figueroa, su sobrina y de su misma naturaleza. Pretendió hábito de la orden de
Santiago, que no consiguió por falta de nobleza y distinción familiar, aunque
parece por algún documento se le despachó en 1637 por merced del rey Felipe
IV y con dispensa de las definiciones después de haber fallecido. Se conoce
extenso memorial de servicios y súplica sobre el caso, que el interesado dirigió
al monarca. Fue hijo de Marcos de Molina, de la misma naturaleza, y de Mencía
de la Torre, de Huete, humildes, que fueron abuelos paternos de otro Gregorio
de Molina, también optense, que con cerca de veinticuatro años pasó en 1624 a
Filipinas como criado de los franciscanos. 

64. Francisco VALVERDE. 
Conventual del de franciscanos, que pasó a las misiones de Guatemala en
1580 con el comisario fray Pedro de Arboleda. Embarcado en la nave de
Nufrio Rodríguez.

65. Juan DELGADO. Con el anterior.

66. Tomás RODRÍGUEZ. 
Matriculado el 28 de mayo de 1580 para dirigirse a Nueva España, como sol-
tero y criado de Gaspar Zapata del Mármol, natural de Madrid. Hijo de Juan
Rodríguez y de Juana Hernández, optenses.

67. Luis CARRILLO DE MORA. Matriculado como soltero el trece de
marzo de 1582 para dirigirse a Tierra Firme, en compañía de su tío el conta-
dor de Galeras en Cartagena Juan Bautista Carrillo61, natural de Cuenca e hijo
de Miguel de Huete y de Isabel Carrillo, optense, padres también de Julián
Carrillo, número 95. Hijo de Juan de Mora, escribano de Huete que antes lo

61 Es de interés Juan José SÁNCHEZ BAENA, Revista de historia naval, número 110, año
2010, Madrid. “La necesidad y el empleo de galeras en el mar Caribe en la segunda
mitad del siglo XVI”.
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había sido de Quintanar de la Orden, y de Beatriz Gómez, relajados por el
Santo Oficio en causas de judaísmo. Hija del licenciado Antonio de Vedolla
(y Gómez), médico, y de Luisa Carrillo, hueteños de familias conversas de
judíos con procesos ante el Santo Oficio en D.C. 
Cuando su hermano Antonio de Vedoya solicita en Madrid partición de los
bienes de sus abuelos maternos en 1594, se desconocía su paradero. M.H. 

68. El señor Juan Bautista de PARADA. 
Solicitó Real Licencia en 1584 para dirigirse al Nuevo Reino de Granada,
donde vivía su tío el licenciado Cetina, oidor de su Real Audiencia, número
57, y otros deudos. Bajo información de servicios en Madrid, sin derechos
por pobre y en la que no figura filiación. Resultó luego un “no ha lugar” por
la Casa de Contratación, por lo que queda incierta su marcha. 
Así también en atención a otros documentos consultados, no obstante se afirme
en Boletín de historia y antigüedades. Colombia, 1945, “que se oye”. Alegó los
rendidos en la guerra de Portugal y presencia en La Tercera, con la compañía del
comendador de la orden de San Juan don Juan de Medrano, con quien se embar-
có como soldado en Cartagena para dirigirse a Lisboa. G.I., sección Indiferente.
No figura en el Catálogo de Pasajeros. Quizá fuera quien con su mismo nom-
bre se bautizó en la parroquia de San Esteban en 1557, hijo de Alonso de Parada,
o Méndez de Parada, hermano mayor del tercer señor de Huelves y Torrejón, y
de doña Ana del Castillo, conquense, de los que fueron allí señores de Hortizuela
y El Palmero, patronos en su catedral de la capilla de Santa Elena, que fundara
el canónigo don Constantino del Castillo, comendador de Toro por su orden de
los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén.
Respecto de su asistencia a la guerra que dice, debió ser de los alistados que en
Cuenca y Huete salieron a ella en obediencia a la Real Cedula de junio de 1580,
con salario a cargo de lo que ambas ciudades hubieran destinado para la ocasión.

69. Don Francisco de TORRES. 
Nacido quizá en Granada por la residencia de sus padres, pasó a Nueva
España en 1585. Alcanzó empleo de regidor de Méjico por Real Cédula de
1602, en lugar y por muerte de Gaspar de Ribadeneyra y luego de servir con
siete mil pesos de oro en que se remató la vacancia. 
En el siguiente se practicaron en su nombre informaciones en Huete para obte-
ner plaza de su tribunal del Santo Oficio, con autos en D.C., que resultaron nega-
tivos por falta de limpieza de sangre en sus ascendientes Santa Cruz y Castillo62. 

62 Guillermo S. FERNÁNDEZ DE RECAS, Aspirantes americanos a cargos del Santo Oficio: sus
genealogías ascendentes. Méxic, 1956. Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ, (Coordinador),
Memoria del Nuevo Mundo: Castilla-La Mancha y América en el quinto centenario.
Cuenca, 1992.
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Hijo del licenciado Gregorio de Santarén, optense y oidor de la Real
Chancillería de Granada, con capilla y enterramiento en la catedral, anterior-
mente alcalde mayor de Salamanca, y de su mujer doña Catalina de Torres,
granadina judeoconversa. Y nieto paterno de Francisco de Santarén, de fami-
lia bien situada, con buen número de escribanos, del estado llano y conversa
de judíos, con algunos procesos en el citado D.C., y de María Fernández de
Valdeolivas, de apellido hueteño y similar condición63. 
En Catálogo de Consultas del Consejo de Indias, tomo segundo, figura rela-
ción de cómo con otros capitulares de Méjico solicitó en 1606 se favoreciera
la canonización de ciertos franciscanos martirizados en Japón. 
Está también recogido en algunos trabajos relacionados con empleos munici-
pales y del Santo Oficio en Indias, y no figura en el Catalogo de pasajeros. 

70. Alonso ÁNGEL. 
Conventual del de franciscanos, que pasó al Perú en 1586 junto a los siguien-
te cuatro religiosos.

71. Pedro ALARIOS. 
Pasó posteriormente a Chile64.

72. Tomás ROMERO.

73. Jerónimo de la TORRE. Según las genealogías que tengo formadas de
familias de la Ciudad, debió ser hijo o nieto de Gonzalo Hernández de la
Torre y de Águeda de Parada, hermana mayor de Gaspar Hernández de
Parada, señor de Alocén, de la antigua tierra de Huete y hoy en la provincia
de Guadalajara, abuelo paterno de los números 87 y 88. De aquel matrimonio
nacieron treinta y nueve hijos, extraordinaria noticia recordada por numerosos
autores y manuscritos, así por ejemplo en la colección Don Luis de Salazar y
Castro de la Real Academia de la Historia, conociéndose por diversas fuentes
que el marido sirvió al Rey Católico en ocasiones delicadas, como paje a Carlos
V y que fue alcaide de la fortaleza de Huete. 
Su viuda solicitó quedaran en ella la merced de mil doscientos maravedís al año
que tenía concedida sobre la martiniega y yantar de Huete. Con documentación
obrante en G.S. Cámara de Castilla. Su ascendencia y familia está recogida por
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63 La presencia de estos Santarén en Granada se remonta al doctor Pedro de Santarén, chan-
tre de la catedral desde los tiempos de su creación y natural de Huete. Fundó vínculo que
en 1539 pretendía su sobrina Mencía de Santarén, vecina de Granada e hija de Gómez de
Santarén, caballero veinticuatro de su ayuntamiento. B.N.M. Sección Manuscritos. Porcón
Cª 740, números 58 y 59. 

64 Comunicación del profesor Tormo, según digo en la nota 48.
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varios historiadores de Madrid, y por lo que respecta a Indias por Juan Florez de
Ocariz en su citada obra sobre el Nuevo Reino de Granada. 

74. Miguel de SIMÓN.

75. Juan Bautista GONZÁLEZ DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO. 
Sacerdote de la orden de La Merced, y conventual de Huete, donde profesó
en 1573, que pasó a Perú en 1586. Bautizado en la parroquia de San Esteban
en 1554, hijo de Juan González, boticario o zapatero según documentos, y de
Juliana Alcázar, optenses. 
Fundó la recolección descalza de su orden en 1603 y falleció en el convento de
Madrid en 1616 con fama de santidad. Tiene abierta causa de beatificación.
Entre otros autores, escribió su biografía Fernando Pastor Sánchez en Vida
del venerable de Huete fray Juan Bautista del Santísimo Sacramento, confe-
sor y director espiritual de la beata María Ana de Jesús. Cuenca, ¿1906,
1927?. Reedición en 1927 y 1929.

76. Juan ZAPATA. 
Sacerdote de la orden de La Merced que junto con los dos que siguen, tam-
bién conventuales en Huete, quedaron matriculados el diecinueve de octubre
de 1586 para marchar al Perú en la expedición de fray Diego de Porres. 

77. Marcos de HERRERA.

78. Diego DÍAZ. 

79. Miguel de REMA. De Reina en alguna fuente. 
Sacerdote de la orden de La Merced y conventual de Huete, que pasó a
Guatemala en 1588.

80. Hernando de SANTARÉN. 
Sacerdote jesuita de cuarto voto que pasó a Nueva España, en 1588, y murió
en Zorocapa a manos de los indios tepehuanes el veinte de noviembre 1616,
con causa abierta de beatificación desde 1622. Rector del colegio de San
Felipe que la Compañía fundó en Sinaloa. Fue bautizado en la parroquia de
San Nicolás de Medina el dieciocho de febrero de 1567, hijo de Juan de
Santarén, no de Jil o Gil como se ha escrito en ocasiones, “González de” tam-
bién por algún autor, de acomodada posición y regidor del estado general no
obstante se diga en alguna publicación fuera de los hijosdalgo, y de María
Gómez. Ambos de familias de escribanos y con nota de conversos de judíos. 
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Es de advertir que el autógrafo que reproduce como suyo el citado Juan José
Amor en su historia de Huete, corresponde a un homónimo primo de su padre. 
Biografiado por numerosos autores contemporáneos y posteriores, dejó
manuscrito Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones de los
serranos acaches. Conocido también como Testimonio jurídico de las pobla-
ciones fundadas por el capitán Diego de Ávila y el p. Hernando de Santarén,
en Nueva Vizcaya. Cerca de 1600. Archivo General Nacional. Méjico.

81. Francisco GONZÁLEZ DE BALCAZAR. O GONZÁLEZ DE VALCA-
ZAR.
Matriculado el quince de noviembre de 1591 para pasar al Perú. Soltero e hijo
de Bartolomé de Valcazar y de María González de Monterrosa, así por
Monterroso, feminizando el apellido según costumbre de la época. Obtuvo títu-
lo de Notario de Indias por Real Provisión de 1591, y figura en 1605 como escri-
bano de S.M. en Laricollagua, Perú. Alguna publicación le apellida Gutiérrez de
Valcazar, por errónea trascripción del documento manuscrito que cita.

82. Alonso HERNÁNDEZ. 
Conventual del de Santo Domingo, que pasó a Chile el trece de enero de 1594
bajo dirección de fray Juan Romero, junto con los tres que siguen.

83. Juan MARCOS.

84. Juan BLÁZQUEZ.

85. Blas de SANTA CRUZ65. 

86. Juan de la CEZA. Apellidado Cesa en el Catálogo de pasajeros. 
Matriculado como soltero el ocho de de febrero de 1594 para dirigirse al
Perú, como criado de Diego Rodríguez. Hijo de Gregorio de la Ceza, Cesa en
C. de P., y de María Gómez, de familias sin especial nombre. 

87. Juan HERNÁNDEZ DE PARADA. 
Matriculado como soltero el veintiocho de junio de 1595 para dirigirse a Quito
y estar en compañía de un tío. Que es de suponer fuera Juan Méndez Parada,
número 46, hermano de su madre. Menor con el que sigue de los diez hijos de
Alonso Fernández de Sandoval, - que lo fue primogénito de Gaspar Hernández
de Parada, señor de Alocén en la antigua tierra de Huete y hoy en Guadalajara,
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65 Missionalia hispánica. Volumen 11. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid, 1954. Anuario de la historia de la iglesia de Chile. Varios autores, 1984.
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con capilla y enterramiento en la parroquia de San Esteban66, y de doña María
de Sandoval Portocarrero, optenses -, y de doña María Méndez. 
Murió en León de Guanuco, Perú, el año 1604, y su madre reclamó sus bien-
es desde Huete. Con autos en G.I.

88. Gaspar HERNÁNDEZ DE PARADA. 
Hermano del anterior y matriculado al tiempo para dirigirse al mismo lugar.
Como aquel, sin pagar derechos de embarque por pobre. 

89. Francisco GARRIDO DE SANTO DOMINGO. 
Conventual del dominico de Huete, que pasó en 1598 a Quito, junto con
quien sigue. De apellido conocido en la comarca.

90. Juan MUÑOZ.

SIN AÑO CONOCIDO. No figuran en el Catalogo de pasajeros.

91. Baltasar de SANTA CRUZ. 
Sobrino de Juan de Santa Cruz, número 10, y su teniente cuando fue gober-
nador de Cartagena. Con documentación en G.I.

92. Licenciado Julián GUTIÉRREZ ALTAMIRANO. Quizá Juan, por mal
leído en los documentos originales que citan varios autores. 
De familia hidalga con mediana posición económica, que alcanzó empleo de
maestre de campo en Indias. Pasó por el año 1540 a Perú, ¿con veintiuno?, y
luego a Chile, quizá en 1550, donde fue corregidor de La Concepción desde
su fundación, y de otros lugares. Primer letrado que se asentó en aquella pro-
vincia, participó en las expediciones de don Alonso de Ercilla. También, con
anterioridad en el Istmo67. Suele confundirse su biografía con la de un homó-
nimo también licenciado nacido por los años de 1500 en Arévalo, Ávila,
ascendiente de “Altamiranos” asentados en Extremadura y de los que luego
quedaron con empleos y dignidades en América Central y del Sur. 

66 M.P. Señorío de Alocén. Fundada por su padre Alonso Hernández de Parada  el año 1527
bajo advocación de La Asunción, agregada al mayorazgo que fundó en 1528 con Real
Licencia de 1525.

67 Recogido por Luis de ROA, El reino de Chile, Valladolid, 1943, con amplia nota biográfi-
ca, casamiento y sucesión. También como Juan o Julián, con Domingo de Lares, número
52, por Aurelio Macedonio ESPINOSA, Estudios sobre el español en Nuevo Méjico, Buenos
Aires, 1930.  
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93. Juan GRACIANO. 
Se le conoce vecindad en Cartagena de Indias en 1539, participando junto
con Luis Bernal en expedición terrestre para apresar al oidor Badillo, sustitu-
to del adelantado Pedro de Heredia, bajo órdenes de su tío Juan de Santa
Cruz, número 10, de edad aproximada y de quien fue teniente y alguacil en
alguna de sus gobernaciones, como Cartagena. Fue gobernador de Popayán,
y figura en los documentos tratamiento de capitán. Muy citado en la historia
de Colombia, con numerosos fondos en G.I, 
Debe ser también quien bajo su mismo nombre vivía en Canarias algunos años
antes, y que en 1537 contrata flete y nao propiedad de vecino de Tenerife para
trasportar vino y harina desde Sevilla a La Palma, Tenerife y Santo Domingo68. 
Fue hijo del vizcaíno Juan Graciano y de María Álvarez de Santa Cruz, hija
de Rodrigo de Santa Cruz, citado en el número 10, y de su primera mujer
Juana Rodríguez de Gumiel, ambos de ascendencia conversa69. Y murió en
Indias, a decir de paisanos que testificaron en el pleito de hidalguía que gana-
ron ante la Real Chancillería de Granada en 1626 contra la Ciudad su nieto
Francisco Graciano y su bisnieto don Juan Graciano de Figueroa, luego licen-
ciado en Leyes y regidor perpetuo de Huete. Cuya ejecutoria, decorada con
escudo de armas, se conserva en H.N.M., sección Códices. En Venezuela,
estado de Guarico, existe pueblo con su nombre70.

94. Pedro Pablo de SALAZAR. 
Pasó a Quito sobre el año 1542. Con tratamiento de capitán, es citado en
algunas publicaciones como Salazar y Santa Cruz. Casó en América y tuvo
descendencia bien situada. Hijo según José María Restrepo Saenz en
Genealogías de Santa Fe de Bogota, 1993, de Pedro de Santa Cruz, quizá con
error. Que cita la información genealógica que en su nombre formalizó en Huete
el año 1568 su primo Gaspar Oroz-co de Santa Cruz, de los mismos que el licen-
ciado Juan de Santa Cruz, número 10. Que no conociendo más particular podía
corresponder a su línea materna. Obtuvo encomiendas de indios y empleo de
corregidor de varias ciudades, con documentación en G.I. Que puso de mani-
fiesto para conseguir empleos su nieto don Juan de Larrainza, o Larraynza,

68 Enrique OTTE SANDER, Sevilla, siglo XVI: materiales para su historia económica, Sevilla,
2008.

69 Incluye los nombres que cito Daniel MESA BERNAL, De los judíos en la historia de
Colombia: la azarosa y apasionante historia de los inmigrantes hebreos desde los tiempos
de la conquista hasta la colonización antioqueña. Santa Fe de Bogotá, 1996.

70 Autores colombianos recogen a su contemporáneo Martín de Parada, que dicen nació en
Cuenca en 1514 y fue de los primeros descubridores y pobladores de las provincias de
Popayán, compañero de Sebastián de Belalcázar.
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encomendero de Popayán e hijo del capitán don Juan de Larrainza y de su
mujer doña Mayor de Salazar.
Fue tío materno de Gaspar de Salcedo, número 54, en cuya información para
obtener licencia se conserva carta que envió a su hermana y madre Catalina
de Salazar para que le enviara a su hijo. Fechada en la ciudad de Anserma el
diecinueve de noviembre de 1567, da noticia de que había casado por San
Juan del año 1566 con doña Isabel Sánchez Dávila, hija de un caballero de
esa gobernación y ya “preñada de cinco meses”, con quien tiene intención de
ir a España dentro de tres o cuatro años. Tiempo en el que podría saldar deuda
contraída en servicio del Rey y jornadas de las que salió muy gastado. 
Continúa encargando a parientes y “al señor mi ermano Bautista Salcedo”
hagan unas gestiones sobre documentos familiares, ejecutoria y papeles de
nobleza de su abuelo el alcaide Álvaro de Salazar, que le traerá su sobrino
Gaspar de Salcedo. Envía cien pesos de veinte reales, de los que veinte duca-
dos serán para el señor Alonso de Salazar, a quien en otras líneas trata de
capitán y como si fuera su padre, de advertir por cuanto se contradice con lo
que escribo arriba, y lo que no se gaste en el tramite de los papeles sea para
su hermanas Catalina, receptora, y Francisca de Torres, si es que no ha parti-
do a Méjico con su marido. Que no recojo en este trabajo por desconocer
quien fuera y no constar pasaran a Indias. Se despide con “muchas veces”
para las señoras vecinas del barrio, “q no poco sabor me da acordarme del
caño de dentro”. Firma Pablo de Salazar. 

95. Julián CARRILLO. 
Con vecindad conocida en Popayán el año 1553. Fue hijo de Alonso Carrillo
y de Isabel Núñez de Guevara, y así hermano de Baltasar Carrillo, número 41,
no obstante se escriba fue su madre María Núñez. Pasó a Chile, donde obtuvo
encomiendas de indios y plaza de corregidor de Osorno. Murió allí y casó en
dos ocasiones, con descendencia, dejando también natural71. 

96. Juan del CASTILLO. 
En el Nuevo Reino de Granada con anterioridad al año 1554, según se escri-
be en el apartado de Luis de Parada, número 32. Quizá quien sin filiación ni
naturaleza aparece en documentos de G.I. con licencia para pasar a Nueva
Granada en 1544. Se conocieron en Huete homónimos contemporáneos, del
estado noble y distinta posición.

71 Con amplia nota biográfica y familiar por Luis de ROA, ob. cit.
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97 Catalina de PARADA. 
Mujer del citado arriba Juan del Castillo, y luego con anterioridad y cerca de
1554 de Juan de Águila, vecino del Nuevo Reino de Granada, recogido en el
mismo apartado, capitán y teniente de Juan de Santa Cruz cuando fue gober-
nador, número 10.

98. Antolín de la TORRE. 
Está citado en la correspondencia anotada en el mismo apartado. Debió ser hijo
de un homónimo del estado general, de linaje distinto del de Jerónimo de la To-
rre, número 73, y de María del Castillo, abuelos maternos del general de artille-
ría de Filipinas Juan Bautista de Molina, sobre el que escribo en el apartado 63.

99. Comido por los indios. 
Lo mismo. 

100. Un sobrino. Recogido en atención a que se dice en ese apartado 63.

101. Un segundo sobrino. Lo mismo.

102. Tomás VAQUERO. 
Matriculado el 20 de febrero de 1561 para volver a Santo Domingo, donde resi-
día su mujer, cuyo nombre no recoge el Catálogo de pasajeros. Hijo de Juan Va-
quero y de Juana Serrana, o Serrano por haber feminizado el apellido según uso.

103. Aparicio de ESPAÑA. 
Clérigo que en 1570 vivía en Guatemala según declaración de su hermano
Cristóbal de España, número 50. Pudo pasar por el año 1560 según lo que escri-
bo en su apartado, consecuente con la voluntad que manifiesta en corresponden-
cia y poder a otro hermano otorgado el tres de abril del mismo en Sevilla ante el
escribano Caba. Obrante en la testamentaría por fallecimiento de sus padres en
M.H., sección Protocolos, escribano Fernán Gómez, año 1580. 

104. Gonzalo de ANGULO. 
Pasó a Indias con anterioridad a 1572. Con autos en G.I. de ese año sobre
haber fallecido en la Concepción de Veragua. Hijo de Hernando de Angulo y
de Catalina de León, optenses. 

105. Antonio de SANDOVAL. 
Avecindado en Sevilla, donde casó con ¿Isabel Hernández?, y luego en el
valle de Ameca, Nueva España, con la india Ana Fernández, por lo que fue
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condenado por bígamo en los años de 1575 por su tribunal del Santo
Oficio72.

106. Diego de OROZCO DAZA. 
Con información de limpieza de sangre ante la justicia Huete en el año 1584
para pasar a Indias, según solicitó en su nombre su sobrino el doctor don Juan
de Orozco Daza73. Hijo de Pedro de Orozco Daza, de familia noble, y de su
mujer Isabel de Santa Cruz, que lo fue de Francisco de Santa Cruz y de Isabel
Gómez de Amoraga, padres también de Juan Sánchez Amoraga, número 17.
Casó con doña Ana Muñoz, con descendencia en Huete.

107. Fernando ZURITA 
Franciscano del convento de Huete que pasó a misiones de Méjico74. Se
declara vecino de Huete en la dedicatoria al obispo de Cuenca de su publica-
ción Theologicarum de indis quaestionum enchiridion primum auctore licen-
ciato Ferdinâdo (Ferdinandus en otras ediciones) Zurita, apud occidentales
indos Evangelio praedicatore… Madrid, 1586. Que también pudiera haber
sido del jesuita Fernando de Zurita, número 56. 

108. Sebastián OROZCO DE SANTA CRUZ. 
Pasó a Indias con anterioridad al año1587, en el que su hermano Jerónimo le
nombra entre los demás cuando otorga poder en Huete para que se reclame
judicialmente a parientes la ejecutoria de hidalguía que fue de su padre el
maestro Gaspar de Santa Cruz. Primogénito de Cristóbal de Santa Cruz, que
la ganó en pleito de hidalguía contra Huete75. M.H., sección Protocolos, escri-
banía de Pedro Álvarez. Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1556.
Hijo de quien se dice y de Ana Suárez.

109. Don Andrés de SANDOVAL. 
Casado en Indias con doña María Pacheco Matienzo76. Está documentado que
por los años de 1588 vivía en Huete. Fue hermano del número 38.

110. Diego GIMÉNEZ. Jiménez o Ximénez en otros documentos. 
Presbítero que pasó a Indias con anterioridad al año 1592, hijo de los opten-
ses Miguel Jiménez o Giménez, mercader, y de Juana González. Testó en El
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72 Citado como natural de Huete por Antonio M. GARCÍA-MOLINA RIQUELME, El régimen de
penas y penitencias en el tribunal de la inquisición de México, año 1999.

73 E.H, Vínculo de Andeyro y otras, sin catalogar. 
74 Basilio Sebastián CASTELLANOS DE LOSADA, Biografía Eclesiástica. Volumen 30. Año 1868.
75 Quizá la que se conserva en Biblioteca de Cataluña, Barcelona. Manuscrito 2.505. 
76 Alonso LÓPEZ DE HARO, ob. cit. Tomo primero.             
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Callao de los Reyes, donde residía, el seis de mayo ese año ante el escribano
Juan Herrera, estando sano y yendo en la flota que está para partir a “los rey-
nos de España”77.
Con filiación, naturaleza, oficios en la iglesia en que fuera enterrado, paren-
tescos y relación de oro y plata que lleva para entregar a varias personas de
Castilla y vecinos de Huete, fundación de memoria y capilla en su parroquia
de San Esteban, con dote y llamamientos de patronato entre familiares, sobre
lo que existe numerosa documentación en M.H. y E.H 78.
Bajo albaceazgo entre otros y para
España de los mercedarios fray
Cristóbal González y su hermano fray
Juan González, número 75, “mis pri-
mos hermanos”.
Confirmado con alguna modificación
el cinco de agosto por un segundo ante
Juan de Meneses, en Cartagena de
Indias “a donde vajé de la ciudad y pro-
vincia del Cuzco”, estando enfermo y
en el que nombró testamentario al con-
tador Juan Bautista Carrillo, citado en
el apartado número 67. 
Advierte que el oro y plata que envía a
España va registrado en las fragatas del
general Luis Alfonso Flores: Santiago,
Nuestra Señora de los Remedios,
Capitana y Almiranta. 
Murió a los pocos días, atentó a la
copia del diecisiete de agosto que auto-
rizó el mismo escribano con la firma de otros tres de Cartagena de Indias,
enviada a España para formalizar la testamentaría. M.H., Protocolos, escriba-
no Pedro Álvarez, año 1595. Con fotografía del encabezamiento al margen.

77 Como Diego Ximénez. Traslado ante la justicia de Huete de la copia que se recibió de
América en M.H. Sección Protocolos, escribanía de Pedro Álvarez. Año 1593. 

78 M.H. Sección Protocolos. Escribanía de Sebastián de Torres, año 1598, folio 142, Juan
Ximénez, primer patrón de la memoria, contrata con el maestro de arquitectura de yeso
Alonso de Torres, vecino de Huete, y su hijo Francisco de Torres por ocho reales y medio al
día, la bóveda, linterna, pechinas, enlucidos y molduras de la capilla. Por lo tocante a la fábri-
ca en el de Pedro Álvarez de 1598, folio 568, con los afamados canteros Diego de Morlote y
su hermano Juan, vecinos de Secadura en Trasmiera, y por entonces ocupados en Huete. Sobre
el tema, fray Gregorio MANUEL escribe en Relación de las exequias y honras que la noble y
leal ciudad de Huete hizo a la muerte del Santo y Católico Rey don Felipe Tercero…, Cuenca,
1621, que de sus rentas se entregaba cada año dote de casamiento a cinco o seis huérfanas. 
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111. Luis Carlos de ARCAS. 
Avecindado en Sevilla cuando pasó al Perú en los últimos años del siglo, con
su mujer Ana del Castillo, sevillana y sobrina del obispo de Marruecos doc-
tor fray don Sebastián Obregón. Poseyó allí ingenio de azúcar. Viajó con
ambos su hijo Luis de Arcas y su mujer doña María Escobar Bocanegra, sevi-
llana, de quienes nació en Lima, o en Sevilla según G.I., don Cristóbal de
Arcas. Marido de limeña don Catalina de Aguilar y que debe ser a quien se
refieren autos de difuntos del año 1659, ciudad de Los Reyes, en G.I. Hombre
rico a decir de sus vecinos, que pretendió familiatura del Santo Oficio de
aquel tribunal en 1634, con expediente en D.C.79, y del que fue heredera su
hermana Ana, y por ella, difunta cuando comenzaron a formalizarse las par-
ticiones en el año que se dice, sus hijas doña Teresa y doña Floriana de Arcas,
profesas en el convento de Santa María la Real de Sevilla. Ascendió el cau-
dal a tres mil ochocientos pesos, que llegaron a la Casa de Contratación en
los galeones del cargo del capitán Diego de Medina.
El “viajero”, que en atención a los archivos de Huete parece fue hijo de Alonso
de Arcas y de Isabel Méndez del Castillo, optenses, y descendía de Juan de
Arcas el Viejo, hombre hijodalgo de Huete, tuvo además de a Luis a Juan de Ar-
cas, vecino de allí y con quien se carteaba su sobrino el pretendiente a familiar. 

112. Juan Bautista RODRÍGUEZ DE LA PLAZA. 
Mercader avecindado en Quito que en 1597 realizó información para volver
y continuar su negocio, con tres criados. Falleció en Sevilla, con expediente
sobre bienes de difuntos en la Casa de Contratación del año 1612. Incluye
testamento y codicilo en el que nombra familia y herederos. 

113. Melchor de OROZCO DE SANTA CRUZ. 
Apodado “El indio” por sus paisanos para distinguirlo de un pariente homó-
nimo contemporáneo, citado en los apartados 60 y 61, lo que hace pensar
viviera en América durante algunos años. Regidor perpetuo de Huete, fue
hijo de Francisco de Santa Cruz y de Isabel Gómez de Amoraga, padres tam-
bién de Juan Sánchez Amoraga, número 17. Murió sin sucesión el año 1587,
parroquia de San Esteban, dejando ordenada fundación pía con mucha dota-
ción para capellanes y parientes80.

114. Domingo de los ÁNGELES. Conventual del de Santo Domingo81. 

79 Recogido por Pedro Miguel IBÁÑEZ MARTÍNEZ, (Coordinador). Ob. cit.
80 Gregorio MANUEL en ob. cit, con mil ducados de renta al año para casar deudas y quinien-

tos para dote de religiosas.
81 Alberto E. ARIZA, Misioneros dominicos de España en América y Filipinas en el siglo VXI.

Bogota, 1971.
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115. Diego ENRIQUEZ. 
Conventual del de La Merced a mediados de siglo. Maestro teólogo del claus-
tro de Valladolid, que fue Provincial de Castilla y Andalucía, y Vicario
General de Indias, de quien no he podido encontrar fecha en que pudo pasar
a misiones, si es que sucedió. Entre otros autores82, está recogido por el padre
Talamanco en sus manuscritos sobre los mercedarios de la casa de Huete83,
con nota de que logró singular bula de privilegio para el altar llamado de La
Gracia, en un arco del lado del Evangelio y capilla de Barreda, por la que se
redimía alma del purgatorio cada vez que se rezaba ante él.   

116. Antón LÓPEZ DE VIVAR. 
De Vibar en otros documentos. Hijo de Antón López de Vivar y Catalina
Hernández, que falleció sin testamento en San Sebastián de Mariquita, Nuevo
Reino de Granada. Con amplio expediente del año 1572 a instancia de sus here-
deros. G.I. Dudoso por cuanto en sus páginas se escribe fue natural de Huete,
ante cuya Justicia y escribanos se instruyeron los autos, y también de Gascueña,
su aldea. 

E Q U I V O C A D O S  EN EL CATÁLOGO DE PASAJEROS.

116. Brígida RODRÍGUEZ. 
Natural de Buciegas, en el antiguo corregimiento de Huete, pero no de la Ciudad
como se escribe en el Catálogo. Pasó a Nueva España en 1592 con su marido
Alonso Sánchez, natural de Fuensalida, en Toledo. Hija de Diego del Álamo, de
apellido conocido en su comarca que llevaron de primero personas del estado
noble, con probanza de sus descendientes en las órdenes de Calatrava y
Santiago, y de Inés Rodríguez.

117. Gregorio MARTÍNEZ. 
Nació en la cercana aldea de La Peraleja, de la jurisdicción de Huete, y fue
hijo de Gregorio Martínez y de Juliana Pérez. Con información ante la
Justicia de la Ciudad en 1593 para pasar a La Habana como criado del cléri-
go Nicolás Jerónimo. El Catálogo le hace natural de Huete.

82 Pedro NOLASCO PÉREZ, Religiosos de la Merced que pasaron a la América Española. Sevilla,
1924. Andrés VEGA BOLAÑOS, Colección Somoza. Documentos para la historia de Nicaragua.
Madrid, 1954 y siguientes. Jorge Salvador LARA, Historia de la iglesia católica en el Ecuador.
Quito, 2001.

83 B.N. Ya citados.
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