
Presento en este trabajo relación de los optenses que razonablemente puede 
asegurarse pasaron a las Indias durante los siglos que digo en el título, sesenta 
y cuatro -43 del XVII, 16 del XVIII, de los que tres nacieron fuera de Huete 
por las ocupaciones de sus padres pero que incluyo en atención a su origen y 
ser la residencia habitual de sus familias2, uno del XIX cuando fi nalizaba el 
tiempo de las colonias, más tres dudosos en cuanto a su naturaleza o vecindad 
y uno que no corresponde sin embargo sea opinión de algunos autores3-, ter-
minando así la anunciada en el artículo que publiqué en el número 10 de esta 
Revista de la CECEL bajo el mismo encabezamiento, con los correspondien-
tes a los siglos XV y XVI. Donde también escribo sobre la población. 

Como entonces advertí, no puede asegurarse llegaran todos a destino, ni 
incluso a embarcarse. De otros se conoce también la vuelta, el tornaviaje se-
gún se ha dado en llamar, y los hay que dejaron descendencia en América y 
Filipinas, conocida en la actualidad.
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2 Los números 51, con documentada vecindad antes y después de pasar a Indias, 55 y 56, que 
por haber ingresado jóvenes en el ejército no debieron tenerla. 

3  Que debe extenderse a los religiosos, pues salvo los que aseguro fueron naturales de Huete 
por haberlo documentado, cabe sean únicamente hijos de sus conventos. 
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La mayoría de los emigrantes fi guran en los fondos del Archivo General de 
Indias, inventarios de distintas secciones y catálogos impresos, y los demás, 
de quienes suele ignorarse la fecha en que pudieron dirigirse al Nuevo Mundo, 
en otros muy diversos, que advierto en su apartado. 

Se observa que a diferencia de los del siglo XVI, los de estos tres poste-
riores viajaron todos bajo profesión declarada, empleo de la Administración, 
tanto civil como de la Iglesia, o al amparo de parientes que los recibirían a su 
arribo.

Respecto de Huete, remitiéndome para lo de siglos anteriores a mi citado 
artículo, hay que decir que en los años del mil seiscientos mantuvo una razo-
nable actividad económica que duró hasta pasada en algo la primera mitad del 
siglo XVIII. No obstante los perjuicios ocasionados por la peste de los años 
16004, con gran mortandad y consiguiente disminución de vecindad, y las le-
vas militares por las guerras de Europa y de Sucesión Española5. Con rápido 
declive en adelante hasta llegar a los años de la Guerra de la Independencia, 

4 Sobre la que escribió con extensión el contemporáneo y vecino Juan Bautista DE BRIONES. 
Discurso lastimoso de la peste que hubo en la muy noble y muy leal ciudad de Huete en el 
año 1601, compuesto por [ ], vecino de dicha ciudad. Dividido en once cantos que enume-
ra Antonio HERNÁNDEZ MOREJÓN en su Historia Bibliográfi ca…, Madrid, 1846. A la letra: 
“En el primero describe la topografía y antigüedades, como también la peste que hubo en 
Huete. En el segundo refi ere los avisos que tuvo dicha ciudad de haber aparecido el bubón 
dentro de su recinto, habiendo empezado por Galicia, pasando después á Sevilla, Alcalá, 
Belinchón y Tarancón. En el tercero cuenta el principio de la enfermedad, y hace mención 
de un motín que hubo contra un médico que declaró ser peste. En el cuarto hace la descrip-
ción de un hospital que se construyó para los enfermos y el orden que se guardó en él, con 
las diversiones que se inventaron para los sanos. En el quinto trata como el ayuntamiento 
movido por los ruegos del vicario y religiosos de S. Francisco, estableció otro hospital en 
el consistorio (así, ¿por convictorio?) de los estudiantes de la compañía de Jesús, y la resis-
tencia y contradicciones de estos. En el sexto trae las precauciones que se adoptaron contra 
el mal, su curación, y el número de los que fallecieron. En el séptimo pinta la confusión 
del pueblo, y algunos casos acaecidos en otros. En el octavo presenta la repugnancia de los 
pueblos circunvecinos en comunicarse con este, y los auxilios que les prestaron con ayuda 
de algunos poderosos. En el noveno y décimo refi ere las procesiones y otras funciones de 
iglesia que se celebraron. En el undécimo y último canto repite otras procesiones de algunos 
cabildos, la conclusión de los hospitales, y el permiso que se pidió para abrir las comunica-
ciones con la dicha ciudad”.

5 Manuel DE PARADA Y LUCA DE TENA, “Huete y la guerra contra Francia. Llamamientos de 
hijosdalgo en 1635 y 37”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genea-
logía, Madrid, 2004. Y “Títulos nobiliarios austracistas concedidos durante la Guerra de 
sucesión en la tierra de Huete, Cuenca”. Ibidem, Madrid, 2013.
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muy dañina y que agravó extremadamente la crisis por la pobreza que acarreó 
a la Ciudad6.

De entonces cabe recordar la visita de Felipe III el 29 de febrero de 16047, 
- hospedado en la casa de don Alonso Méndez de Parada por ser la más capaz 
y mayor representación, de importante fábrica aún en pie -, las obras en los 
conventos de dominicos y mercedarios, y en el colegio de la Compañía de 
Jesús a principios y mediados de siglo XVII, que por su envergadura alcanza-
rían el siguiente8, y las que a lo largo del XVIII emprendieron los nobles más 
adinerados para ornato de sus casas de habitación, y el ayuntamiento sobre los 
edifi cios del Concejo y vías públicas, con mucha necesidad de compostura y 
mantenimiento9. 

Que a excepción de alguna mejora en las casas consistoriales, cárcel y 
abastecimiento de agua, no tendrá continuación hasta los años fi nales del 
1800. A los que se llega con una gran merma de actividad y de población 
-sus diez parroquias quedaron en una-, ausencia de las principales familias 
por residir desde hacía algunas generaciones en la Corte o en los lugares 
de sus destinos profesionales, sustituidas en los empleos concejiles por una 

6 Idem. “Visitas de Fernando VII a la ciudad de Huete en el verano de 1816, durante un viaje 
a los Reales baños de Sacedón.  Con noticias sobre la Guerra de la Independencia recogidas 
de las actas de sesiones municipales”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía,  Madrid, 2010.

7 Gregorio MANUEL. Relación de las exequias y honras que la noble y leal ciudad de Huete 
hizo a la muerte del santo y católico rey don Philippe tercero de este nombre. dedicadas al 
serenisimo infante don Carlos de Austria por el padre fray [ ], maestro en sagrada teología, 
comendador del monasterio de los redentores de nuestra señora de las mercedes, de la di-
cha ciudad. mandado imprimir a instancia de su ayuntamiento. Cuenca, 1621. Con escudo 
de Huete en la portada.  Y Baltasar PORREÑO, Dichos, y  hechos de el rey don Fhelipe tercero 
el bueno, incluido por Juan YAÑEZ  en “Memorias para la historia de don Felipe III”. Madrid, 
1723.

8 José Luis GARCÍA MARTÍNEZ. La iglesia del antiguo monasterio de Santo Domingo de Huete 
y el arquitecto fray Alberto de la madre de Dios. Cuenca, 1998. Arquitectura barroca en la 
ciudad de Huete. Preparación para tesis doctoral. Inédito. 

9 Darío MARASSA PABLOS. Arquitectura civil en Huete durante los siglos XVIII y XIX. Cuenca, 
1987. Como más signifi cativo, la torre del reloj, junto a la puerta de Almazán, el ayunta-
miento, el pósito, y la renovada fachada con heráldica en 1730-1731 de la casa en que se 
había hospedado Felipe III, por su entonces propietario el segundo conde de Garcinarro 
don José de Parada y Vidaurre de Mendoza, caballero de la orden de Calatrava. ARCHIVO 
MUNICIPAL DE HUETE. En las actas de sesiones del primer tercio del siglo XVIII se tomaron 
acuerdos para empedrar determinadas calles y plazas, sin que pueda decir sobre resultado. 
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nueva sociedad ajena a la nobleza10, desaparición de las ferias francas y en la 
práctica de la industria de trasformación de los productos agrícolas, - molinos 
harineros y batanes hidráulicos11, telares y tenerías que habían sido de gran 
utilidad -, agricultura estancada que no mejoró la habitual raquítica produc-
ción del tres o cuatro de cosecha por uno de sembradura -cuando la langosta 
lo permitió, pues se conocen varias plagas-, y escasa renta ganadera por in-
sufi ciente cabaña. Sin olvidar los destrozos que ocasionó la primera Guerra 
Carlista desde 1833 a 1840, cuando aún era joven aunque ausente de Huete el 
último viajero que presento. 

SIGLO XVII

1º Juan Evangelista ALCAIDE. 
Pasó en 1601 a Cartagena, Colombia, con su mujer Catalina Ramírez, na-

tural de Sevilla, como criados del teniente de gobernador licenciado Antonio 
de Ovando. Hijo legítimo de Pedro Alcaide, cirujano de Huete, y de María de 
Ayala. Nieto de Francisco Alcaide y de Isabel de Mora, y materno de Diego 
de Ayala y María Álvarez.

2º Alonso de la FUENTE. 
Pasó al Perú en 1601. De veinticinco años y soltero, que va a estar en 

compañía de deudos suyos. Hijo legítimo de Alonso de la Fuente Heredia, 
y de Isabel de Soria. Nieto del maestro Alfonso de Alegría y de Isabel de la 
Fuente, y materno de Francisco de Pina, ¿Piña?, familiar del Santo Ofi cio de 
la Inquisición, y de Isabel de Soria, hija de Hernando de Soria y de Beatriz de 
Villena. Todos vecinos de Huete.  

3º Gonzalo de la TORRE. 
Se dirigió al Perú en 1601 como criado de Juan Páez de Laguna, fi scal 

de la Real Audiencia de Lima. Soltero de veintitrés años. Nacido de paso en 
Javalera, a tres leguas de Huete, y bautizado en su parroquia el dieciocho de 
febrero de 1578 según asiento que presenta. 

Hijo de Gaspar de La Torre, optense y de Jerónima de Cañizares, natural 
de Javalera, padres también de Pedro de la Torre, que presenta la información. 

10 A. M. H. Acta de la sesión del seis de diciembre de 1836. De los ocho componentes del 
ayuntamiento, solo uno, ausente en Madrid, pertenecía a la nobleza. El regidor primero 
don Mariano de la Encina y Fernández de Luz, regidor perpetuo en el Antiguo Régimen, 
ofi cial retirado de la Armada con pruebas de estatuto, y sexto señor y último de Cuevas de 
Santiago, pequeño lugar junto a Huete. Alcalde años después. 

11 Diecisiete entre unos y otros por los años de 1700, alguno de dos ruedas.
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Nieto de Gonzalo de la Torre -hijo de Bernardino de la Torre y Teresa del 
Castillo-, y de Águeda de Parada12, jente principal e hijos de algo notorios, y 
materno de Diego de Segura y de Inés de Cañizares, jente rrica… e tenidos en 
posesión de hijos dalgo, y ella natural de Cuenca y de los hijosdalgo conquis-
tadores de la Ciudad.  

4º Pedro SERRANO el mozo. 
Vecino entonces de Granada. Con información y licencia de 1602 para 

pasar a Guatemala como criado de Juan Guiral. Hijo de Pedro ¿Oregueno? 
Serrano y María Hernández. 

5º Sebastián de CETINA. 
Avecindado en Sevilla desde los últimos años del siglo XVI, pasó a Nueva 

España en 1603 con el séquito del virrey don Juan de Mendoza y Luna, mar-
qués de Montesclaros. A quien siguió en 1607 cuando fue nombrado para el de 
Perú, alcanzando allí plaza de corregidor de Carangas y Oruro. Fue también 
regidor de Lima y gentilhombre de lanzas, y se destacó en la organización de 
la defensa de El Callao en 1615 contra los piratas holandeses que pretendían 
desembarcar. 

Vuelto a España consiguió nueva licencia en 1620 para regresar a Perú, 
donde estaba casado con la limeña doña Mariana Menacho y tenía descen-
dencia13, acompañado de dos criados y un esclavo. En esta información se 

12 Manuel DE PARADA Y LUCA DE TENA. Bibliografía de la ciudad de Huete. Página web del 
Ayuntamiento. Entrada Jerónimo de la QUINTANA. Historia de la antigüedad, nobleza y 
grandeza de la villa de Madrid. Madrid, 1629. A la letra, “Desde esta ciudad salieron algu-
nas ramas deste tronco, una dellas paró en la de Guete, de cuya familia fue Gonçalo de la 
Torre, Alcaide de la fortaleza desta ciudad, que ganó la executoria de nobleza que tienen los 
deste apellido, su fecha en la ciudad de Granada en veinte y uno de Mayo de mil y quinien-
tos y doze, por ante los Alcaldes de hijosdalgo, y Notario del Reyno, de la cual consta fue 
paje del Emperador Carlos V, y que tuvo treinta y ocho hijos de un matrimonio” Se refi ere 
al contraído cono Águeda de Parada. Similar en Juan Flórez de OCÁRIZ en Libro primero 
de las genealogías del Nuevo Reino de Granada. Madrid, 1674. D. Francisco PIFERRER en 
Nobiliario de los reinos y señoríos de España. Tomo I. Segunda Edición. Madrid, 1857. 
Y Real Academia de la Historia, Colección don Luis de Salazar y Castro. Signatura C-41. 
Con error en el nombre, doña Ana Méndez de Parada, pues por documentos fehacientes se 
conoce fue Águeda de Parada, o Fernández de Parada, primogénita de Alonso Fernández 
de Parada, con entrada en apartado 2º, y de la señora Elvira Ortiz de Santarén. Archivo Ge-
neral de Simancas, sección Cámara de Castilla, legajo 20, personas. Solicitó confi rmación 
sobre que los mil doscientos maravedis anuales que su marido, también Gonzalo Fernández 
de la Torre en algún documento, tenía situados en la martiniega y yantar de Huete por sus 
servicios al Rey Católico, fueran también para ella, según había concedido el Monarca. 

13 Guillermo LOHMANN VILLENA, Los americanos en las órdenes nobiliarias (1529-1900). Ma-
drid, 1947.
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dice tenía cuarenta e cuatro años vuen cuerpo entre cano, mercader o capitán 
según testigos, sin datos sobre fi liación. 

En atención a notas de mi archivo pudo ser hijo, ¿sobrino, hijo de her-
mano?, del contador de S.M. Agustín de Cetina, natural de Huete, que tanto 
trato tuvo con Cervantes durante su estancia en Sevilla, y de doña Antonia de 
Leiva, madrileña.

6º Juan Bautista LÓPEZ DEL CASTILLO. 
Pasó a Santo Domingo en 1603 como criado del licenciado Pedro de Aré-

valo Sedeño, fi scal de su Real Audiencia. Soltero de veintiún años, hijo de 
Melchor López de Cuenca -primo hermano del testigo de Graviel de Liébana, 
vecino de Sevilla-,  y de Isabel del Castillo. Nieto de Bautista de Cuenca -de 
Juan López de Cuenca y María López-, y de Beatriz Medrano de Soria -de 
Rodrigo de Soria y Beatriz González-, y materno de Pedro del Castillo y de 
Isabel del Castillo.

7º Pablo RUBIO. 
Pasó a Filipinas en 1603 como criado de fray Bernabé de Reliegos. Hijo de 

Andrés Rubio y Juana Martínez.

8º Urbano GALIANO. 
Franciscano del convento de Huete, pasó al Nuevo Reino de Granada en 

1604 con la expedición de fray Luis de Mejorada.

9º Pedro IZQUIERDO. 
Idem. Quizá entonces en el convento de San Clemente.

10º Pedro Andrés de MORALES. 
Pasó al Perú en 1605 con su mujer doña María de Molina, hija de Pedro 

de la Çarza y doña Inés de Molina, vecinos de Huete, con sus dos hijos Do-
mingo Andrés e Inés de Morales. Hijo de Alonso de Morales y de Catalina de 
Arteaga.

11º Francisco SÁNCHEZ. 
Pasó al Nuevo Reino de Granada en 1605 como criado de Andrés Muñoz 

de Baena. Soltero de veinticuatro años, hijo de Rodrigo Sánchez y de Catalina 
Álvarez de Toledo. Nieto paterno de Góme Sánchez y de Juana García, y ma-
terno de Lope de Villena y de María Álvarez de Toledo.
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12º Jerónimo de PARADA. 
Pasó al Perú en 1610, menor de edad bajo tutoría de Fernando del Castillo, 

de veintidós años poco más o menos, y soltero. Bautizado en la parroquia de 
Santa María de Castejón el dos de noviembre de 158714. 

Hijo de Diego Méndez de Parada, de línea de su familia con poca repre-
sentación en la Ciudad, y de Juana Bautista de Consuegra. Padres también de 
Juan Méndez de Parada -que lo fue del regidor perpetuo don Luis Méndez 
de Parada-, y del alférez Francisco Méndez de Parada. Nieto paterno de Juan 
Méndez de Parada, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía ante la Real 
Chancillería de Granada, y de Catalina Francés de la Arboleda. Y biznieto 
natural del licenciado Luis Méndez de Parada, que falleció soltero en 1502. 
Del Consejo de los Reyes Católicos y del claustro de los estudios generales y 
universidad de Valladolid, fundador de la capilla mayor del monasterio de la 
orden de La Merced de Huete, donde se enterró. 

13º Juan LÓPEZ. 
Pasó a Chile en 1616 como criado de Gaspar Sobrino, sacerdote de la 

Compañía de Jesús. Hijo de Juan Domingo y de Quiteria Ruiz. 

14º Juan de MEDINA. 
Pasó a Quito en 1617 como criado de Manuel Tello de Velasco, oidor de su 

Real Audiencia. Hijo de Sebastián de Medina y María Peces. 
Quizá pariente de fray Pedro de Medina, predicador del convento de Huete 

que cita Pedro NOLASCO PÉREZ en Religiosos de la merced que pasaron a la 
América Española. 1924, junto al confesor Alonso López, de la misma edad 
y origen.

15º Gregorio de MOLINA. 
Pasó con cerca de veinticuatro años en 1620 a Filipinas, como criado del 

franciscano Matías de San Francisco. Hijo de Diego de Molina y de Beatriz 
Méndez. 

Fue sobrino nieto del capitán general de la artillería de Filipinas Juan Fran-
cisco de Molina, natural de Garcinarro, de la jurisdicción de Huete.

16º Doña Mariana MÉNDEZ DE PARADA Y MENDOZA. 
Pasó a Filipinas en 1627 en compañía de su marido el capitán de infantería 

don Lorenzo Gómez Cañete, vecino de Manila y encomendero allí, y de su 
hijo don Lorenzo, de pocos meses. De ellos fue también doña Francisca, na-
cida en Manila, que casó con el capitán don Manuel Téllez de Ledo, persona 
principal y encomendero, de quienes hubo numerosa sucesión. 
14 ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE, como los demás asientos parroquiales que cito.



100 Manuel de Parada y Luca de Tena, marqués de Peraleja

Doña Mariana, a quien ya viuda se le concedieron en 1666 varias enco-
miendas, contrajo segundo matrimonio con don Rafael Coloma, de los mar-
queses y señores de Canales, capitán de infantería en Manila.

Bautizada en la parroquia de San Nicolás de Medina el catorce de agosto 
de 1606, hija del abogado don Gaspar Méndez de Parada, regidor perpetuo 
de Huete, y de doña Melchora Velázquez. Nieta paterna de Sebastián Méndez 
de Parada, también regidor perpetuo, y de doña Beatriz Gómez de Cetina, 
optenses. Y materna de don Jerónimo Velázquez Ibarguen, y de doña Luisa 
de Mendoza.

17º Cristóbal de BRIONES. 
Pasó a Nueva España en 1630 como criado de don Francisco de Sama-

niego, relator de la sala del Crimen de la Real Audiencia de Méjico. Hijo de 
Cristóbal de Briones y María de Torres.

18º Doña Melchora de PARADA Y MENDOZA. 
Pasó a Nueva España, Méjico en 1631 en compañía de su marido don Fran-

cisco de Medrano, oidor de la Real Audiencia de Guadalajara.
Bautizada en la parroquia de San Nicolás de Almazán el diez de enero de 

1602, fue hermana de la citada doña Mariana Méndez de Parada. 

19º Don Juan Agustín de PARADA Y MENDOZA. 
Hermano de la anterior. Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Medi-

na en 1611, pasó a Nueva Galicia, Méjico, en 1634, donde ocupó importantes 
empleos en la administración municipal y de justicia. 

Casó con doña Micaela de la Torre Castro, gran hacendada y vecina de 
Tepique, abuelos maternos del doctor don Juan Gómez de Parada, catedrático 
de la universidad de Salamanca, canónigo de Méjico, obispo allí de Yucatán, 
Guatemala y Guadalajara, donde falleció en 1751, cuyos sobrinos y descen-
dientes, con su mismo apellido y vecinos de Méjico, fueron señores en España 
de Villasbuenas, Abedillo, Sanjuste y Pelilla, en Salamanca. 

Dejó manuscrito Papel curioso acerca del apellido y Casa de Parada, de 
su antigüedad y Nobleza, y razón de algunos de algunos varones ilustres…, 
sobre el que su descendiente don Manuel ROMERO DE TERREROS Y VINENT, mar-
qués de San Francisco, escribió La casa de Parada en México. Madrid, 1917. 
Con origen de los Parada avecindados Huete, y sucesión continuada de las 
líneas principales desde fi nales el siglo XV. 

20º Diego de la FUENTE. 
Franciscano natural de Huete y conventual del que hubo en la Ciudad. Pasó 

a Nueva Galicia en la expedición de fray Juan de Carrascosa el año 1635.
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21º Jacinto GARRIDO. 
Fraile dominico que pasó en 1638 a las misiones de la provincia de San 

Vicente de Chiapa, en Nueva España, Méjico. Juan NAVARRETE ESCOBAR en 
Anales para la historia de Guatemala (1497-1811), 1980, afi rma llegó a Gua-
temala con el padre fray Jacinto Morán en 1638. 

22º Juan de SALDAÑA. 
Franciscano que estando en el convento de Cuenca pasó a Jalisco, Méjico, 

en 1646 con la expedición de fray Pedro de Santamaría.

23º Ana CAVERO. 
Pasó al Perú en 1647 como criada del doctor don Francisco Sarmiento 

de Mendoza, oidor de la Real Audiencia de Lima. Hija de Juan Cavero y de 
Juliana Preciada.

24º Benito CAVERO. 
Idem. Firma Cabero en su información.

25º Gregorio LÓPEZ. 
Sacerdote jesuita del colegio de Huete, que pasó a Nueva España en 1647 

con la expedición del padre Andrés Pérez. 

26º Cristóbal de MADRID. 
Franciscano que paso a Filipinas en 1653.

27º Bernardo de BRIONES. 
Mercedario que pasó al Perú en 1662.

28º Andrés JIMÉNEZ. 
Fraile dominico que pasó a Guatemala en 1668.

29º Cristóbal de MIRANDA. 
Franciscano que pasó a Guatemala en 1678 con la expedición de fray Ber-

nardo de Quiñones, procurador general de aquella provincia. 

30º. Melchor PELLICER. 
Pasó en 1678 a Cartagena, Colombia, como escribiente de la comisión 

encargada al licenciado don Felipe de la Cueva. De su familia se conoció 
en Huete al platero Juan Pellicer, con trabajos de orfebrería en protocolo de 
Pedro Álvarez, años 1598 y 1599, folio 263, y año 1600, folio 41. Archivo 
Municipal.
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31º Manuel de HUETE. 
Franciscano que pasó a Filipinas en 1683.

32º Martín de ARCAS. 
Mercenario que pasó a Perú en 1683 y fue vicario general de su provincia. 

Quizá hijo según mis apuntes de don Alonso de Arcas y Mendoza, y de doña 
María Ramírez de Arellano, ambos optenses y del estado noble. 

Entre los compañeros de expedición fi gura el sacerdote Francisco de Ho-
yos, del cercano pueblo de Torrejoncillo del Camp. 

33º Don Francisco Antonio de PARADA. 
Debió pasar a Indias en 1697 según la Real Cédula en que se le nombra 

alcalde mayor de Igualapa, en Méjico.
En 1724 fi gura como vecino y teniente de alcalde mayor de la villa de 

Tamiahua, jurisdicción de Huauchinango, en Veracruz, contra quien se que-
relló entonces el notario del Santo Ofi cio don Antonio González Cuervo, por 
haberle puesto preso en casa de particular. 

Museo eclesiástico de 
Huete. El llamado manto 
de cautivos, bordado en 
Filipinas a fi nales 
del siglo XVII. 
Procedente del convento de 
la orden de La Merced.
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Nació sobre el año 1658 en Huete o en el cercano lugar de Garcinarro, 
y fue hijo de don Alonso de Parada y de doña Catalina Florez de Andrade. 
Padres también de don Francisco Alfonso de Parada, primer conde de Gar-
cinarro y regidor perpetuo de la Ciudad, secretario de Justicia del emperador 
Carlos VI en el reino de Nápoles.

SIN AÑO CONOCIDO.          

34º Juan Bautista RODRÍGUEZ DE LA PLAZA. 
Mercader de Quito con primer viaje anterior al siglo XVII, que hubiera 

correspondido anotar en la relación que de los del XVI presenté en mi artículo 
del número 10 de esta Revista. 

Siendo vecino de Sevilla solicitó licencia en 1595 para volver al Perú con 
tres criados y armas para defensa de los piratas corsarios. No consta se con-
cediera por entonces, y quizá pueda pensarse lo hiciera de nuevo durante los 
primeros años del mil seiscientos. 

Falleció en Sevilla con testamento ante su escribano Juan Fernández el 
26 de agosto de 1611, donde se declara hijo de Alonso Rodríguez y de María 
Fernández, y codicilo del ocho de octubre. Presentados por sus albaceas en 
diciembre de 1612 ante la Casa de Contratación para darles cumplimiento, y 
retirar partidas depositadas que envió por mar. 

35º Marcos RODRÍGUEZ DE LA PLAZA. 
Su hermano. Vivía en Quito en 1611 según el testamento que cito.

36º Juan LÓPEZ RUIZ. 
Sacerdote jesuita nacido en Huete en 1594, con gran actividad misionera 

en el virreinato del Perú y territorios de Chile y Paraguay, donde fue vice-
provincial de la Compañía. Murió allí en 1670. Con amplísima bibliografía 
sobre sus actuaciones y descubrimientos geográfi cos, escribió su vida el padre 
Santisteban en ese mismo año. 

Según algún autor quedó huérfano y al cuidado de un tío regidor de la Ciu-
dad, lo que me hace pensar fuera de los López de Madrid Ortiz, patrones del 
colegio que su orden tuvo allí.

37º Don Alonso de PARADA Y MENDOZA. 
Capitán de la de artillería en las fl otas de Indias con título de teniente de 

general. Sirvió en distintas armadas, y, embarcado en la nave capitana del 
general don Carlos de Ibarra, se enfrentó en combate en 1638 frente a Cuba al 
corsario holandés Cornelio Holz, Pie de Palo. 
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Caballero de la orden de Santiago en 1645 y maestre de campo a las ór-
denes del duque del Infantado durante el alzamiento de Cataluña y sitio de 
Lérida de 1646, con servicios durante toda la campaña.

Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Almazán el diez de agosto de 
1604 y hermano de don Juan Agustín de Parada y Mendoza, puesto arriba.

38º Juan Alonso de SALINAS. 
Fallecido en Saña, Perú, en 1640. De Gabriel Alonso de Concentaina y 

de doña Catalina de la Torre, padres también de su heredera Catalina de los 
Reyes y Concentaina. Con autos en Archivo General de Indias sobre bienes de 
difuntos del año 1664.

39º Don Marcos de PARADA Y MENDOZA. 
Pasó a Nueva España en año cercano posterior a 1645, y murió en el de 

1650 cuando se encontraba en Queretano. Nació en 1609 y fue hermano de 
don Alonso de Parada y Mendoza, puesto arriba. 

Alumno del Real Colegio Imperial de Madrid, se graduó en Cánones y Le-
yes, sirviendo posteriormente en la Armada y guerra de Cataluña llamada de 
los segadores en el tercio de hijosdalgo por serlo de los que salieron de Huete. 
Con merced de hábito de Orden Militar por sus servicios, que no hizo efectiva 
por ausencia y fallecer. 

40º Don Sebastián de PARADA. 
Graduado por la universidad de Salamanca, realizó información de lim-

pieza de sangre en año muy próximo anterior a 1666, recogida en las pruebas 
que se hicieron a su hermano don Juan Antonio de Parada para recibirse en la 
orden de Santiago. Según notas de mi archivo, se dedicó al trato por mar.

Bautizado en la parroquia de San Nicolás de Almazán en 1636, hijo de 
don Sebastián de Parada y Mendoza, regidor perpetuo de Huete y hermano 
mayor de los que recojo con sus mismos apellidos, y de doña Ana Graciano 
de Figueroa.

41º Don Juan de ARCAS MENDOZA. 
Fallecido en Nueva España con anterioridad al año 1689 en que testó su mu-

jer doña Josefa de Zabala. Nacido por los años de 1605, fue hijo de don Juan de 
Arcas Castillo y doña María Enríquez de Mendoza, de familias nobles.

 42º Don Juan GUTIÉRREZ DE LA CALZADILLA. 
Almirante, general de la Artillería y de la fl ota de Nueva España en expedi-

ciones de fi nales de siglo. Nació en 1644 y fue hijo de Juan Gutiérrez de la Cal-
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zadilla y doña María de Arteaga. Caballero de la orden de Santiago en 1688.

 43º Francisco OCHOA. 
De familia del estado noble conocida desde fi nales de la Edad Media, que 

sin que pueda asegurarlo pudo pasar en los primeros años del siglo XVIII. 
Fallecido en la “carrera de Indias” según el testamento que la hueteña doña 

María Rosa del Castillo y Amoraga otorgó en Cuenca el cuatro de junio de 
1719 ante el escribano Bartolomé Cavero. Advierte está llamada a prebenda de 
la memoria que fundó, con deudas corridas en su favor y de su difunto padre. 

SIGLO XVIII

44º. 1º Don Baltasar de MONTOYA. 
Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1683, hijo del abogado de los 

Reales Consejos don Baltasar de Montoya y Castellano, y de doña Juana Mal-
donado y Rojas. Caballero de la orden de Calatrava en 1709, a la que también 
perteneció desde entonces su hermano don Gaspar. 

Pasó a Nueva España por 1706 según testigos de la información de su 
orden. Tomó profesión el nueve de abril de 1715 en el convento de Agusti-
nas recoletas de Antequera de Oaxaca, con asistencia de su tío el obispo fray 
Ángel Maldonado. De donde sería en 1711 alcalde ordinario y de la Santa 
Hermandad por Real Cédula de S. M. 

Avecindado allí, volvió a España, desde donde solicitó regresar en 1736 
para ocupar las alcaldías mayores de Teozaqualco y Teozoquilco por mer-
ced S.M, con privilegio de poderlas ceder a su hermano don Melchor previa 
licencia del Virrey. Debió serlo también de don Benito y don Juan Antonio, 
canónigos de la catedral de Antequera por los años de 1735. 

Respecto de Huete, los Montoya tuvieron casa antigua en la calle de Santa 
Catalina, con escudo en el que por estar muy gastado en 1752, cuando se for-
mó expediente a don Gaspar de Montoya y Montufar para ingresar en la orden 
de Alcántara, hijo del citado don Gaspar, se veían unicamente y muy borrosos 
unos corazones o panelas. 

45º. 2º Don Miguel CHACÓN. 
Pasó en 1715 a Popayán, Colombia, como criado del obispo don Juan Gó-

mez Frías. De buena estatura pintado de viruelas de pelo corto castaño claro 
con un lunar en el rostro el lado derecho junto a la nariz, y asistido a estudiar 
al colgº  de la Compª de esta. Licenciado posteriormente, se dedicó a la ense-
ñanza en escuela pública a su cargo, y fue promotor fi scal del obispado.  
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Bautizado el año 1694 en la parroquia de San Miguel, e hijo de don Fran-
cisco Chacón y Gutiérrez Altamirano, regidor perpetuo de Huete, y de su pri-
mera mujer doña Juana de la Encina (Rodríguez de la Encina) Anguix y Ro-
dríguez de la Encina, nobles optenses.

46º. 3º Don Domingo CABERO. 
Hijo de don José García Cabero y de doña Inés de la Cámara, hueteños. 

De dieciocho años, mediano de cuerpo pelo y crespo, pasó a Nueva España 
en 1716 como paje del doctor don Juan Gómez de Parada, obispo electo de 
Mérida de Yucatán, natural de Méjico y entonces racionero de su catedral me-
tropolitana que se encontraba en España, nieto materno del optense don Juan 
Agustín de Parada y Mendoza, puesto arriba. 

Isabelo MACÍAS DOMÍNGUEZ lo recoge como Cubero en La llamada del Nue-
vo Mundo: la emigración española a América (1701-1750). Sevilla, 1999.

47º. 4º Luis CHACÓN. 
Pasó al Nuevo Reino de Granada, Colombia, en 1723 siendo hermano es-

colar de la Compañía de Jesús De veinte años, mediano de cuerpo, blanco 
y pelinegro. Ingresó en 1720, y recibió el orden sacerdotal en 1729. Ocupó 
cátedras de Filosofía, Teología y Prima de la universidad Javierana de Santa 
Fe de Bogotá, y falleció allí el treinta de enero de  1747. Dejó impresos varios 
trabajos de carácter religioso15.

Nacido el cinco de enero de 1705 según el autor que recojo en nota 14, sin 
añadir fi liación, lo tengo por hijo del citado don Francisco Chacón y Altami-
rano, regidor perpetuo de Huete y patrono de la capilla de San Ignacio en el 
colegio de jesuitas que hubo allí, padre del número 45, y de su segunda mujer 
doña María Ramírez de Arellano y Riaza, natural de Guadalajara, casados en 
1700 en la parroquia optense de San Nicolás de Medina.

48º. 5º Francisco Antonio de ZEZA. 
Pasó a Cuba en 1724 como criado del coronel don Dionisio Martínez de la 

Vega, gobernador y capitán general. Hijo de Alonso de Zeza y María de Zeza, 
hueteños.

49º. 6º Antonio AYALA. 
Sacerdote de la Compañía de Jesús que nació el veinte de enero de 1710. 

Pasó en 1735 al Nuevo Reino de Granada, Colombia. Vivió en Cartagena y 
fue superior de las misiones de Casanare. Murió en Pore el año 1783, sin ha-

15 José DEL REY FAJARDO. Biblioteca de escritores  jesuitas neogranadinos.  Universidad javie-
rana, 2006.
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ber podido seguir a los demás de su religión cuando la expulsión general por 
encontrarse enfermo de gravedad. Se le conoce obra impresa. 

Quizá el mismo Ignacio (sic) de Ayala natural de Huete que pasó a Indias 
en 1735 con veinticuatro años, citado por José del Rey en Aportes jesuíticos a 
la fi lología venezolana. 1971. 

50º. 7º José Bernardo PICADO. 
Pasó a la Habana en 1750 como criado del teniente coronel don Antonio 

Pereyra y Soria, comandante del cuerpo de Dragones de la Plaza. De 28 años 
e hijo de Antonio Picado.

51º. 8º Diego Antonio de PARADA. 
Bautizado en la parroquia de San Pedro el nueve de mayo de 1698, fue el 

hijo menor de don Marcos de Parada y Rodríguez de la Encina, sexto señor de 
Huelves y Torrejón, de la antigua tierra de Huete, patrono del monasterio de 
Jesús y María, allí, y del de San Lorenzo, en Cuenca, y de doña Isabel Vidau-
rre de Orduña y Briones. Bachiller y licenciado en Leyes por la universidad de 
Alcalá, y doctor en Cánones, del claustro de la de Salamanca. 

Ocupó luego plaza de canónigo doctoral del obispado de Astorga, provisor 
y vicario general durante dieciséis años, donde recibió el orden episcopal en 
1753 por mano de su titular don Francisco Javier Sánchez Cabezón. 

Presentado por el Rey para el obispado de Nuestra Señora de la Paz, pro-
vincias de Las Charcas, por decreto de la Cámara del 24 de octubre de 1752, 
y bulas de S.S. que se recibieron en el inmediato 18 de diciembre, con Real 
despacho fi rmado en Buen Retiro el 21 de febrero de 1753. Tomó posesión por 
poder en favor de su deán y arcediano, que otorgó en Madrid el anterior 17 
ante Juan José de Ayala16, y pasó a Indias a fi nales de año. 

En atención a la Real orden fechada en Madrid en septiembre, sin día, que 
ordenaba embarcase en uno de los tres primeros navíos de bandera, o regis-
tros que salieran de Cádiz, con licencia del seis de octubre para hacerlo en la 
fragata La Aurora con destino a Buenos Aires. 

A instancia del virrey conde de Superunda fue promovido a la mitra arzo-
bispal de Lima por Real Cédula de S. M. de 1761, de la que tomó posesión el 
23 de noviembre de 1762, falleciendo en su barrio Mirafl ores el 23 al 24 de 

16 Visitó por entonces durante unos meses a su familia en Huete, donde casó en la parroquia 
de  San Esteban a don Joaquín de Parada y Otazo con doña María de la Encina y Valdés, 
hija de los señores de las Cuevas de Santiago. Razón quizá por la que su hermano menor 
el clérigo de prima don Juan José de Parada, número 52, acompañara a su tío el Obispo 
cuando marchó al Perú.
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abril de 1779, con sepultura en la cripta de la catedral. En cuya sacristía se ve 
su retrato de medio cuerpo junto a los demás prelados17.

No obstante la inclinación regalista del alto clero, procuró la mayor como-
didad a los jesuitas cuando muy en contra de su conciencia ejecutó el virrey 
Amat la Pragmática Sanción de 1767 por la que se ordenaba la expulsión de 
la Compañía de Jesús de los dominios de España18, convocó y presidió como 
Primado metropolitano el sexto concilio provincial limense, de 1770 a 1773, 
que reunió bajo su autoridad a los prelados de las sufragáneas del arzobispado, 
y sus biógrafos coinciden en recordar su fuerte temperamento, el profundo 
conocimiento del Derecho, la estricta aplicación de la disciplina eclesiástica 
a una clerecía muy relajada, su fi rmeza ante las ingerencias del Virrey (1761-
1776), de carácter destemplado, y disposiciones de la Corte contrarias a los 
Cánones.

También que fue quien solicitó a S.S. el cinco de abril de 1775 la beatifi ca-
ción de fray Martín de Porres y de fray Juan Macias, y que a su fallecimiento 
dejó “…en el desconsuelo que es consiguiente a una Grey en quien su Arzo-
bispo distribuía la maior parte de las rentas de la Mitra, por su ardientisima 
caridad para con los pobres, exemplar celo por la quietud de su Yglesia y 
puntual desempeño de las funciones de su ministerio pastoral…” 19.

Su máxima para ser amado, era preciso prevenir con el amor, quedó de 
manifi esto en las importantes limosnas que envió a las iglesias y conventos de 
Huete -en particular a la parroquia de San Pedro donde fue bautizado y al del  
nombre de Jesús por ser patronato de su hermano mayor-, y alhajas a  la de 
Huelves, de mucho valor y que había comprado con ese fn. 

Entre otras -pagándolo al Cabildo Catedral para reconstrucción de su fá-
brica, muy derrotada por los terremotos y cuyas obras fi nalizaron en 1778 con 
solemne ceremonia que presidió-, el pectoral de Santo Toribio de Mogrovejo, 
que originó protesta de particulares ante el Consejo de Castilla20. Todo robado 
17 Su persona quedó en la novela The Bridge of San Luis Rey, El puente de San Luis Rey, del 

profesor Thornt WILDER, año 1927. Llevada al cine en 1929, 1944 y 2004. Aunque es de 
advertir que en hechos que de ser ciertos ocurrieron en 1714, casi cincuenta años antes de 
que el Arzobispo llegase a Lima.    

18  Formó junta con el Virrey y el decano de la Audiencia para disposición y administración de 
los bienes expropiados. 

19 Archivo General de Indias. Lima, 660, N. 12 – 452. El virrey don Manuel de Guirior  dando 
noticia del fallecimiento al secretario del despacho de Indias don José Gálvez.  

20 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Madrid. Sección Consejos Suprimidos, legajo 35.588, nú-
mero uno, año 1774. Doña Antonia del Busto, viuda de don Marcos Antonio de Parada 
y Heredia, octavo señor de Huelves, Torrejón y Chozas de Piña, caballero de la orden de 
Santiago y regidor perpetuo de Huete, con su corregimiento y justicia sobre exceso de de-
rechos por la testamentaría de su marido. Dejó don Marcos fuera de su mayorazgos más de 
dos millones de reales en bienes libres, y con los que para fundar un vínculo le remitió su 
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en 1809 por las tropas franceses cuando la batalla de Uclés, pueblo con el que 
linda21. 

52º. 9º Don Juan José de PARADA. 
Nacido por los años de 1735 y quizá fuera de Huete por los destinos de su 

padre. Hijo de don Vicente de Parada Henestrosa y Amoraga, regidor perpetuo 
de la Ciudad y patrono de la capilla mayor de su monasterio de Nuestra Señora 
de La Merced, administrador de las Reales Salinas de Ojos Negros, Teruel, en 
años en que pudo nacer don Juan22, y de doña Francisca Otazo y Porras, natu-
ral de Madrid y originaria de Valdeolivas y Alcocer, cerca de Huete. Casados 
en la parroquia optense de San Esteban en 1723. 

Pasó a La Paz en 1753 siendo clérigo de prima en el séquito del anterior 
cuando fue nombrado obispo de La Paz23. Luego presbítero y cura de San 
Lázaro de Lima, el de mayor renta del arzobispado, y capellán en El Cuzco y 
Arequipa. Volvió a Huete y murió en 1814, parroquia de San Esteban, quedan-
do enterrado en la de San Pedro, capilla de Jesús, de la que era administrador 
y depositario. 

Doctor en Cánones, patrono en Huete por derecho de primogenitura del 
hospital de San Juan Evangelista, fundado por el protonotario apostólico 
Marco de Parada en 1544, de la ya citada capilla mayor del convento de La 
Merced, y capellán del monasterio de monjas justinianas bajo advocación de 

tío el Arzobispo desde América, erigió otro por disposición testamentaria del 23 de enero de 
1773 ante el escribano de Huete Juan Fernández Salcedo, valorado en seiscientos mil reales 
y que situó sobre las casas principales de Huete y Huete, en cuyas reformas y mejora había 
gastado mucha cantidad, y tierras que compró en Huelves, la viña grande, olivares y huerta 
cercada. 

21 Entre sus numerosos biógrafos: Pedro GARCÍA Y SANZ, Apuntes para la historia eclesiástica 
del Perú. Lima, 1876. M. DE MENDIBURU, Diccionario histórico biográfi co del Perú. Lima, 
1887.Tomo VII. Alphonso PINTO Y QUESADA, Relación de las exequias del Illmo. Sor. D. D. 
Diego Antonio de Parada arzobispo de Lima. Lima, 1781. Con grabado de cuerpo entero 
fi rmado por José Vázquez, y vista del túmulo funerario, y Joseph Antonio DE LEÓN en Ora-
ción fúnebre del ilustrísimo señor doct don Diego Antonio de Parada, Roque Vidaurre de 
Orduña, obispo de Nuestra Señora de la Paz, y arzobispo de la iglesia metropolitana de 
Lima. Predicadas en sus exequias en esta santa catedral de Los Reyes, el día 11 de mayo 
del año de 1779… Lima, 1781. Es de interés Estrabidis CÁRDENAS en El grabado en Lima 
virreinal. Lima, 2002. Existe retrato al oleo de cuerpo entero, similar al que aparece en el 
grabado que digo, en la casa familiar de Huelves. Enviado desde Lima a su sobrino nieto 
don Marcos José de Parada y Bustos, noveno señor jurisdiccional de la villa, regidor perpe-
tuo de Huete, benefi ciario de mandas testamentarias.

22 Así también su hermano menor el regidor perpetuo de Huete don Vicente de Parada, que na-
ció en Oría, Albarracín, en 1737. Padre de don José de Parada y de la Fuente, bautizado en 
1757 en Carrascosa del Campo, junto a Huete, fallecido con empleo de teniente de fragata 
en El Ferrol el año 1787.

23 Véase nota 15. Sobre posible razón de su ida a Indias.
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Jesús y María. Que levantara el canónigo de Cuenca, dignidad de arcediano de 
Alarcón, don Marcos de Parada por bula de S.S. del año 1562. 

53º. 10º Alonso ALMONACID. 
Siguiendo a Santiago Lorenzo García en La expulsión de los jesuitas de 

Filipinas, Alicante, 1999. Nació en Huete, Cuenca, el 26 de julio de 1738. In-
gresó en la Orden de San Ignacio el 17 de diciembre de 1759, arribando a las 
Islas en 1760. Era Coadjutor Temporal, desempeñando la labor de «ropero» 
en el Colegio Máximo de San Ignacio de Manila. 

Enbarcado en el navío San Carlos el 29 de julio de 1768 para volver a Es-
paña, fracasó el viaje y el buque retornó a Manila el 22 de octubre de ese año. 
Partiendo de nuevo en la fragata Santa Rosa de Lima el 23 de enero de 1770 
rumbo a Cádiz. 

Fue destinado a la localidad italiana de Bagnacavallo y a Faenza, donde 
se secularizó el 29 de mayo de 1772. Falleció en Forli en el año 1793, donde 
vivía desde 1780. 

54º. 11º Don Joaquín CHACÓN. 
Pasó a Nueva España en 1772 como mayordomo del arzobispo electo de 

Méjico don Alonso Núñez de Haro y Peralta, y virrey luego, natural de Villa-
garcía del Llano, en Cuenca, con su mujer doña Ana Núñez de Haro y Ortega, 
su hija de seis meses doña María Chacón, y su criada María García Pérez. 

Desempeñó empleos de la confi anza  de don Alonso, y posteriormente en 
la Administración. Con descendencia en España.

Regidor perpetuo de Huete, maestrante de la Real de Caballería de Ron-
da24, hermano transeúnte del honrado Concejo de la Mesta, y patrono de la 
capilla de San Ignacio en la iglesia de del colegio de la Compañía de Jesús, 
fue bautizado en la parroquia de San Esteban en 1745. 

Hijo de don Francisco Chacón y (Rodríguez) de la Encina y de doña Josefa 
de Torres y Moya, natural de Uclés y hermana de don Tomás, caballero de 
Santiago.

 55º. 12º Don Francisco CHACÓN. Presbítero. 
Hermano menor del anterior, pasó al tiempo como tesorero del Arzobispo. 

De veinticuatro años, buen cuerpo, blanco, ciego del ojo derecho, soltero, 
según la información. 

24 Estos Chacón, con cuatro miembros en este listado, traían su nobleza del privilegio de 
hidalguía que obtuvo en 1632 bajo servicio de cuatro mil ducados el mercader de Huete 
Francisco Chacón, o Núñez Chacón, quinto abuelo de don Joaquín.
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Falleció en Huete con asiento en la parroquia de San Esteban y quedó ente-
rrado en su capilla de la de San Nicolás de Medina el Real, iglesia que fue de 
los jesuitas. Bajo testamento ante Alfonso Corpa, por el que heredó a los hijos 
de don Vicente Cano Manuel y Ramírez de Arellano y de doña Josefa Chacón 
y Núñez de Haro, natural de Méjico e hija de su hermano don Joaquín.     

56º. 13º Don José de PARADA. 
Pasó a Nueva España en 1764 con grado de teniente coronel de caballería 

y empleo de sargento mayor con la expedición del teniente general don Juan 
de Villanueva, para defender aquellos territorios de los ataques ingleses. Fue 
allí coronel del regimiento Dragones de Méjico. 

Nació de pasó en la ciudad de Toledo el 31 de Marzo de 1718 siendo su 
padre alcalde mayor de la Ciudad, y fue bautizado el 7 de Abril siguiente en 
su parroquia de San Nicolás. Hijo segundo de don Marcos José de Parada, 
más tarde del Consejo de S.M., corregidor de varías provincias, con honores 
de alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, del gremio y claustro 
de la universidad de Alcalá, séptimo señor de las villas de Huelves, Torrejón 
y Chozas de Piña en la tierra de Huete, patrono de los monasterios de Jesús y 

Sobrecruz del Santo Ofi cio, 
armas de Chacón 

en el primer cuartel. 
En la capilla de que cito.
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María de Huete -de canonesas regulares de San Lorenzo Justiniano-, así como 
del de San Pedro de Alcántara de Cuenca -de franciscanos descalzos-, hermano 
mayor del arzobispo don Diego de Parada, número cincuenta y uno de esta 
relación, y de doña Catalina de Heredia Bazán, hermana de don Antonio de 
Heredia Bazán, caballero de Santiago, corregidor de Madrid, gentilhombre de 
S.M. y de su consejo Hacienda, hijos del caballero de Calatrava don Diego de 
Heredia Bazán y del Álamo, y de doña Margarita de Parada y Florez, hermana 
don Francisco Antonio de Parada, citado arriba con su hermano el número 
treinta y dos. 

Ingresó a los once años en la orden religioso militar de San Juan de Jeru-
salén con gracia de paje del Gran Maestre, ante la que presentó expediente 
de estatuto el 29 de Abril de 1729, aprobado en Junio. Profeso de justicia 
años después, alcanzó la dignidad de comendador de Vallejo, en la Rioja, y 
de Alcolea del Río, en Andalucía, fi gurando por ese tiempo -año 1783 y hasta 
su muerte-, como presidente del Tribunal y Sacra Asamblea de la lengua de 
Castilla y León. 

Y en el Ejército como alférez del regimiento de Caballería de Andalucía 
el 5 de Mayo de 1737, permaneciendo en el mismo y en el de Santiago hasta 
alcanzar el empleo de coronel en el de Voluntarios de España -16 de Abril de 
177025-, último efectivo en su carrera. Obtuvo grado de brigadier de los Reales 
Ejércitos el 11 de Marzo de 1784, y murió en Madrid en 1787, bajo testamento 
ológrafo y al estilo militar del tres de Febrero, quedando enterrado en su  pa-
rroquia de San Martín con su hábito capitular como mortaja y bajo epitafi o26: 

AQUÍ YACE EL BRIGADIER DON FREY JOSÉF DE 
PARADA Y HEREDIA COMENDADOR DE ALCOLEA DEL 

RÍO DE LA ORDEN DE SAN JUAN Y CORONEL DEL 
REGIMIENTO DE CABALLERÍA DE VOLUNTARIOS DE 

ESPAÑA FALLECIÓ EL 18  DE MARZO DE 1787

Debió ser de carácter fi rme muy apegado al reglamento, según se infi ere 
del enfrentamiento que tuvo siendo teniente coronel de Dragones con el alcal-
de de Jalapa don Antonio Primo de Rivera, por haber mandado castigar a un 
indio con pena de bastón al haberse negado a obedecer órdenes de trabajo un 
Sábado de Gloria. Incidente que causó gran escándalo27. 
25 Fue su primer jefe, y algunos autores fechan la creación el diez de marzo de 1766, o de 

1776. Formado por cuatro escuadrones hasta entonces dispersos, llamados de Castilla, Na-
varra y Aragón, Andalucía y Extremadura. 

26 Ubicada entonces frente al monasterio de Descalzas Reales, y mandada derribar por José I 
para ensanche de la plaza. 

27 Manuel RIVERA CAMPAS, Los gobernantes de Méjico. 1872.
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57º. 14º Don Juan Manuel de PARADA. 
Hermano del anterior. Pasó al virreinato del Perú con dos criados en 1772 

para ocupar plaza de corregidor de la provincia de Lampa, en la audiencia de 
Charcas, durante cuyo mandato se enfrentó en 1780 a la sublevación general 
de los incas que acaudilló el curaca José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru 
II. Con presencia en los dos asedios a La Paz, y pérdida de equipaje y perte-
nencias28.

Nacido de paso en Madrid el 22 de marzo de 1724 durante destino de su 
padre, y bautizado en el inmediato 25 en su parroquia de San Martín, ingresó 
como cadete en 1739 en el regimiento de caballería Andalucía, con brillantes 
acciones en las guerras de Italia, campañas de Saboya y Piamonte. Caballero 
de Santiago en 1758 cuando era capitán del mismo. 

Falleció en América ¿Buenos Aires? con grado de coronel de caballería 
desde 1783, que según la Real orden de su nombramiento debería servir en 
España cuando volviera29.  

Se conoce: Relación de méritos y servicios del teniente coronel, [ ] Cab de 
Santiago, Primer comandante que fue del escuadrón del regimiento de caba-
llería de Santiago y actual corregidor de la provincia de Lampa, en el distrito 
de la Real Audiencia de Charcas. Año 177830.

58º. 15º Don Cristóbal del SAZ. 
Presbítero de la Ciudad que pasó a Puerto Rico el año 1795 en el paquebot 

Natividad de la Virgen, por ruego del arzobispo de Santo Domingo fray Fer-
nando Portillo. Hijo de Miguel del Saz y Francisca González.

SIN AÑO CONOCIDO. 

59º. 16º Don Sebastián de la CALLE. 
Militar que desde la clase de tropa alcanzó grado de ofi cial. Capitán del 

cuerpo de Blandengues de las fronteras de Buenos Aires, Argentina. Avecinda-
do en Uruguay con anterioridad al año 1737, falleció en Montevideo a fi nal de 
siglo con grado de capitán retirado del Ejército31. Casado y con sucesión allí. 
28 José Gabriel TUPAC-AMARUC. Los procesos a Tupac Amaru. Lima, 1981. Según testigos, 

entre ellas “…. dos veneras del hábito de Santiago…, de oro con diamantes y un espadín 
con su puño, cantoneras y demás arneses de oro, de hechura fi ligrana…”.  

29 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS. Audiencia de Buenos Aires. Legajo 66, cartas 774 y 889. Co-
rrespondencia del virrey don Juan José de Vertiz al secretario de estado de Indias don José 
Galvez, sobre gracia a conceder por sus servicios. Febrero, mayo y octubre de 1783. 

30 José TORIBIO MEDINA. Biblioteca Hispano Americana. 1493-1810. SANTIAGO DE CHILE, 1958-
1962. Tomo V. ¿Impreso? Tres páginas sin foliar, más una con resumen. Seis de febrero de 
1778.

31 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS.  Secretaría del despacho de Guerra,  6805/3. Años 1790-
1791. Sus albaceas reclaman sueldos atrasados. Con nombramientos de empleos.  
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Debe ser la misma persona que siendo ayudante mayor de frontera comu-
nicó en 1779 al virrey Vertiz la reconstrucción de San Miguel del Monte, o La 
Guardia.   

SIGLO XIX

60º. Don Máximo de PARADA. 
Maximino en algún documento. Bautizado en la parroquia de Santiago en 

1784, hijo de don Gaspar de Parada y Otazo, regidor perpetuo de Huete, y 
de doña Manuela de Azcoita, natural de Barajas de Melo. Nieto paterno del 
también regidor perpetuo don Vicente de Parada Henestrosa y Amoraga, y de 
doña Francisca de Otazo, padres del arriba citado don Juan José de Parada, 
número 52. 

Bachiller en Cánones y Leyes por la universidad de Alcalá, 1801 y 1802, 
de su academia de Santa María y profesor sustituto, y colegial en Bolonia del 
Real de San Clemente de los Españoles desde 1805 bajo pruebas de estatuto, 
del que sería administrador y de su junta por los años de 1850. 

Alto funcionario del rey José I, a quien siguió a París cuando fi nalizaba 
la guerra de la Independencia, volvió a España en 1814 al poco tiempo de 
que lo hiciera Fernando VII, y salió nuevamente a fi nal de ese año por liberal 
declarado. 

Pasó a Nueva España por nombramiento del seis de febrero de 1821 para 
servir plaza de Intendente gobernador del territorio de Sonora y Sinaloa, que 
no llegó a ocupar por la insurrección, conociéndose imprimió ese mismo año 
una meritoria exposición sobre su estado político e inminente independencia. 
Advirtiendo que solo con base en un plan de educación política podría asen-
tarse allí el liberalismo.

Quedó en la ciudad de Méjico durante el tiempo del levantamiento, y per-
teneció a la Junta Consultiva de Hacienda por nombramiento de Iturbide, lue-
go emperador Agustín I, contra quien intrigó más tarde tratando de poner en 
el trono a un príncipe de Luca. Publicó en 1822 infl amada proclama en su 
contra. 

Es de interés el suelto que escribió en el periódico mejicano El Noticioso 
General, suplemento al número 47 del viernes diecinueve de abril de 1822, 
contestando a quien se le había dirigido bajo fi rma DJ , en el suplemento del 
anterior diecisiete. Niega se le pueda hacer investigación sobre sus actuacio-
nes, sobre las comodidades que disfruta, sueldo y manutención de su familia 
desde que salió de Madrid, añadiendo se pasea en coche por haber tenido 
medios para comprarlo, y que no por ser independientes se acabó la obliga-
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ción de ser justos y benéfi cos. No tiene que darle cuentas de su actividad en 
esa capital desde que el Gobierno le nombró intendente del Ejército. También 
que su conducta en el tiempo que le señala fue la general en toda Europa y 
en España en el año diez, sobre que era inútil oponerse al poder de Napoleón, 
y que le siguió a Francia por ser fi el a sus juramentos y no por miedo como 
dice, pues volvió poco después de Fernando VII y salió de nuevo a fi nales de 
1814 con pasaporte en regla. Desde cuya época dejó de estar comprendido 
en la circular del treinta de mayo. Niega la acusación de haberse pasado a 
un gobierno independiente contra los derechos de España, ofensivo para la 
nación mejicana pues se mira a una misma patria, con tratado solemne hecho 
por la primera autoridad española, sin que se tenga que hacer diferencia entre 
americanos y europeos en las actuales circunstancias, y que no se desea sino 
el bien público. Se despide con un su afecto conciudadano a pesar de todo, 
Máximo de Parada. 

Recoge su biografía Juan Domingo Vidargas del Moral en El postrer y au-
sente intendente de Arizpe -Arizpe fue la capital del estado de Sonora hasta 
1838-, en la Memoria del XIV Simposio de Historia y Antropología de Sono-
ra32. 

En 1822 se encontraba en Cuba, desde donde escribió el diez de noviembre 
a la Corte reclamando atrasos de su sueldo para poder viajar a París y reunirse 
con su familia en España. 

Contrajo matrimonio con doña Rosario de Solís, de quienes nació doña 
María del Rosario de Parada por los años de 1810, con retrato en la pinacoteca 
nacional de Bolonia, casada allí el doce de noviembre de 1832 con el marqués 
Sebastiano Tanari -hijo del marqués Antonio Tanari, decano de los colegiales 
de su Real de los Españoles e infl uyente masón de la ciudad, y de Eleonora 
Beccadelli-, de quienes fueron al menos Franciotto Tanari nacido por el año 
1834, Virginia en 1836 -fallecida en Bolonia en 1915 y casada con el ofi cial 
del ejército y diputado Giovanni Augusto Mazzacorati, con descendencia-, y 
Guglielmo. 

Falleció el trece de junio de 1870 en Bolonia, donde residía desde hacía 
años, quedando enterrado junto a su mujer e hija33. 

En alguna publicación refi riéndose a un contemporáneo Parada covachue-
lista, funcionario de la Administración en voz de la época, de los departamen-

32 Juan Domingo VIDARGAS DEL MORAL, El postrer y ausente intendente de Arizpe,  Hermosi-
llo, 1990. Tres volúmenes; la cita, en el 1º

33 Carlos NIETO SÁNCHEZ en San Clemente de Bolonia (1788-1889). Madrid, 2012. Vittorio 
SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Volumen 6. 1928-1935. Y Manuel J. PELÁEZ 
en Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos. Tomo 4º. 
Año 2012. Bajo segundo apellido Azcoitia. 
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tos de Hacienda y Gobernación de Ultramar en este caso, se afi rma perteneció 
a la masonería. 

No obstante se omita su nombre de pila, podría ser quien se trata conocidas 
sus inclinaciones políticas y actividades. Afrancesado con sus propiedades de 
Huete confi scadas, seguidor de José Bonaparte cuando volvió a Francia -gran 
impulsor de la masonería en España-, destino en Méjico con el séquito y go-
bierno del jefe político superior y capitán general don Juan O´Donojú -masón 
declarado-, y familia política con destacados miembros en las logias de Bolo-
nia, etc., hacen pensar fuera él. 

DUDOSOS NO OBSTANTE CITA DE AUTORES.

61. 1º Sebastián MENA. 
Dominico que quizá pasara a Indias en los últimos años del siglo XVI. A 

quien Basilio Sebastián Castellanos de Losada, en su Biografía Eclesiástica, 
Madrid, 1865, hace natural de la Ciudad, añadiendo tomó el hábito en el con-
vento que allí hubo de su orden, y que pasó a Nueva España y luego a Perú, 
alcanzando altos empleos. Murió en Lima en 1612. 

62. 2º Capitán Francisco FERNÁNDEZ DE BRIONES Y MONDEJAR. 
Nacido en Huete, provincia de Guadalajara, (sic), el año 1630, y con asien-

to en el Sur de Colombia por los de 1655, según Fernando Jurado Noboa en 
Esclavitud en la costa pacífi ca…Quito, 1990, siguiendo Homenaje previo a 
las Segundas Jornadas Internacionales de Genealogía…. 1986.

63. 3º Capitán Sebastián FERNÁNDEZ DE BRIONES Y AYLLÓN. 
Citado con el anterior. A ninguno de los dos los tengo por optenses. 

EQUIVOCADO. 

64. Francisco SANTIAGO Y CALDERÓN. 
De la orden de La Merced y obispo de Antequera de Oaxaca en 1730. Na-

tural de Huete según el fraile capuchino Francisco Ajofrín en su Diario de via-
je…que hizo por América Septentrional en el siglo XVIII. Edición del padre 
Buenaventura de Carrocera, volumen 2º. Archivo documental Español. Ma-
drid, 1959. Que es error, pues nació en 1669 en Torralba, obispado de Cuenca. 
Fue hijo del convento de esa ciudad, y lector de Artes en el de Huete.


