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Del importante archivo nlunicipal de la ciudad de Huete, en la provincia 
de Cuenca, traigo a este octavo volumen de ANALES DE LA REAL ACADEMIA MATRI

TENSE DE HERALDICA y GENEALOGÍA - homenaje a nuestro director don Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués - un adelanto del extenso trabajo que bajo el 
mismo título publicaré en breve en edición de su ayuntamiento. 

Conservado en la sección séptima, Archivos particulares, y escrito en tres 
hojas en folio a doble cara, está fechado el once de marzo de 1637 y es conti
nuación del que se formó en el mes de junio de 1635 según se infiere del texto I , 
perdido y que debió ser consecuencia de la inmediata anterior declaración de 
hostilidades por Luis XIII de Francia. 

1.- Así de la fecha en que se alistó el número dos, 26 de junio de 1635, o de la manifestación del nove
no, que en marzo de 1637 había ya cesado en el oficio concejil que se dice, de acuerdo con mi nota deci
mosexta. ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE. Libro de fábrica de la parroquia de Santiago, donde el esta
do de hijosdalgo celebraba sus oficios a toque de campana propia, la de mayor tamafío y principal del 
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Es de lamentar que, por no haberlo encontrado entre sus fondos, quede sin 
la Real Cédula u ordenanza motivada que hubo de recibir el Concejo para lle
varlo a cabo, privándonos así de conocer pormenores que no carecerían de 
importancia aunque para lo general, suponiéndola parecida, podrá suplirse con 
la que figura en el trabajo que publicó en 1996 nuestra Correspondiente en 
Salamanca doña María Paz de SALAZAR y ACHA en el tercer volumen de estos 
ANALES, sobre el realizado en Ciudad Rodrigo en febrero y marzo de ese mismo 
año treinta y siete para formar ejército en Vitoria2

• 

Lugar bien conocido por íberos, romanos y árabes, que levantaron su alca
zaba, con voto en algunas de las Cortes de la Edad Media y título de ciudad 
desde 1428, en el distrito de la Real Chancillería de Granada y cabeza de 
amplísimo corregimiento bajo jurisdicción del Rey - originado en el alfoz que 
adquirió a raíz de la repoblación comenzada por Alfonso VIP - contaba Huete 
en el tiempo del llamamiento con una población urbana alrededor de sus diez 
parroquias que superaba en algo los tres mil personas - muy reducida en com
paración con la que se había mantenido constante desde finales del siglo XV 

templo. Anotación de su párroco el doctor don Álvaro González del Castillo, protonotario apostólico y 
beneficiado de la parroquia de Santa María de Atienza - hermano del número 6 de la nómina - sobre cómo 
bendijo en ella el sábado nueve de agosto de 1635 las cinco banderas bajo las que saldría la tropa en ser
vicio y jornada de S. M., presentadas por los capitanes don Juan Amoraga, don Pedro Amoraga, don 
Francisco de Parada Inestrosa, Julián González y don Francisco Chacón - todos citados en este llama
miento de 1637 - en presencia de los también capitanes, sargentos mayores de su milicia, don Pedro 
Pinedo y Juan Francisco de Bruselas. En otra anterior apuntó la ofrenda del Estado el día de su patrón de 
1635, en el que con gran ponpa y senorio entregaron un santiago apostol en su caballo, que anterior
mente habían llevado los hidalgos a hombros con acompañamiento de música, de los cabildos de Curas 
y de capellanes de San Ildefonso y de las comunidades de los monasterios de Santo Domingo, San 
Francisco y de la Merced. Agradezco la noticia a mi amigo el estudioso optense don José Luis GARCÍA 
MARTÍNEZ. 

2.- Llamamientos conocidos desde la Edad Media que suponían levas de obligado cumplimiento para 
los de su clase y similares a las del estado general. Así M. P. de S. y A., Ob. Cit. "Del número que se 
hallare de todos los hijos dealgo, se a de escoger la quarta parte, con atención a que no ha de ser nin
guno de menos de 18 años ni de más de 60 ... ". En este de Huete figuran algunos con edad superior. 

3.- Para lo general, aún teniendo en cuenta sus numerosos errores, es de interés Juan Julio AMOR 
CALZAS, Curiosidades históricas de la ciudad de Huete. Madrid, 1904, y su Apéndice .. .... , Carabanchel 
Bajo, 1930, con facsímil de ambos en 1987, Cuenca. 
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hasta los años de mil seiscientos, sobre cinco mil trescientas ahnas4 
- viniendo 

a representar el estado de caballeros e hijosdalgo en esos años de 1635-1637 un 
dos y medio por ciento de la totalidad, que aunque muy por debajo de la media 
castellana - un seis - estaba acorde con la de otras grandes localidades de la 
comarca - Cuenca o alguna de La Mancha y del priorato de U clés - y también 
con el número de alistados que aparecen en la nómina -cincuenta y uno - úni
cos que como de casa abierta se tuvieron en cuenta para formar el padrón, más 
los hijos varones con dieciocho o más años - diez o doce en el llamamiento -
seguramente ya recibidos y que según las ordenanzas generales estaban obli
gados a servir no obstante mantenerse en régimen de familia - véase nota 
segunda - y los que se pueden suponer vecinos ausentes: como quizá dos de los 
hijos del caballero de Santiago don Pedro Coello de Rivera Sandoval y Zapata, 

4.- En la generación de los 1630, además de la despoblación originada por las guerras de Europa, se 
hizo patente las mortandades y pestes generales ocurridas a principios del siglo XVII. Manuel FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ en Felipe 11 y su tiempo, Madrid, 2001, señala respecto de Huete para mediados de su reinado 
mil trescientos veintitrés vecinos - que debe entenderse como algo más de cinco mil trescientas personas 
- y para su jurisdicción, amplísima y únicamente superada en Castilla La Nueva por la de la ciudad de 
Toledo, once mil ochocientos veintiocho. Sobre su nobleza de entonces es interesante: ARCHIVO DE LA 
REAL CHANCILLERíA DE GRANADA. Hidalguías. Signatura 301-88-15. Ejecutoria ganada en pleito de hidal
guía por Gaspar Hernández de Parada el año 1596 contra Huete, a la que se trae escritura del año 1510 
por la que el Corregidor ordena que únicamente se devuelva sisa por consumo de alimentos a los que se 
tiene por hidalgos: "Pedro de Huete, Gonzalo de Salazar, Juan Romo y su hermana, Hernando de Ribera, 
Bernardino de la Torre, Alonso de Ayllon, Hernando Ortiz, Alonso Gutierrez, la de Alonso el Romo, Juan 
Sanchez escribano, Gonzalo Nuñez, Gutierre de Sandoval, Freo. de Montoya, el bach Alvaro, Alonso del 
Castillo su hermano, Hernando del Castillo escribano, la de Veancos, e/licc. Bernardino de P (farada) , 
Juan de Cuete, Diego Diaz (¿de Cuenca?), la de Luis de Arcas, Gonzalo de la Torre, Xristobal de Peralta, 
Pedro de Cuenca, Sancho Ochoa Juan de Ortega, Francisco de Avila, Juan Sanchez de Cuenca, Rodrigo 
de Tavira, Alonso de Amusco, la de Gaspar (¿porEgas?) Sandoval, el licc. Juan del Castillo, e! bach 
Gomez, Diego de! Castillo, su hermano Juan del Castillo, su hermano Rodrigo del Castillo, la de Pedro 
de Parada, Diego Nuñez, Pero Nuñez, Alonso Nuñez, hermanos, la mujer de Juan Diaz Mencia de la 
Torre, Hernando del Castillo el mozo, don Alvaro Carrillo, Pedro de Santa Cruz, Rodrigo de Santa Cruz, 
Hernan Sane hez Amoraga, Hernando de Calahorra, Martin de 1nestrosa, Esteban Coello, Rodrigo de 
Guete y sus hijos que son Pedro de S. C. ( Santa Cruz) y Diego de S. C. y Freo de S. c., Hernando del 
Castillo, su hermano Alvaro del Castillo mayordomo, Leonardo del Castillo, Juan Gutierrez de Moya, la 
de Juan de Parada y sus hijos, la de Luis Nuñez, Charles de Amusco, la de Martin de Montalvo, Diego 
Bohon, Bartolome de la Calzadilla y su hermano, Alonso Fz de P (Fernández de Parada), Juan de la 
Torre, Juan de Santa Cruz, Maria Gomez de P(Parada) hermana de Alonso de P (Parada), la de Pedro 
de (ilegible) Juana Fernandez, la de Pedro de Angulo, Pedro Patiño, Isabe! de Parada mujer de Ortuño, 
Beatriz de Pedrossa, Alonso de Parada, Pedro de Leon, los hijos del comendador de Parada Alonso 
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primer conde de La Ventosa y señor de Villarejo de la Peñuela y Cabreras, 
aquP: don Pedro Coello de Rivera y Sandoval, tercer titular, que en 1641 se 
haría por compra con el oficio de guarda mayor perpetuo de la Ciudad, o don 
Alonso, sucesor y por quien continuó la Casa, aunque parece servía ya en la 
milicia por entonces, en los caballos coraza, ambos cruzados en la misma 
orden; algún Sandoval de la línea de los marqueses del vecino lugar de 
Caracena del Valle, poseedores también aquí de la jurisdicción de Caracenilla, 
que solían residir en Madrid o en Cuenca; varios del linaje de Parada - el de 
mayor número de aprestados, con siete - como hermanos del que figura en 
segundo lugar o los hijos que no fueron clérigos del recién fallecido don Alonso 
Méndez de Parada, del Consejo de S.M, oidor de la Real Audiencia de Sevilla 
y consultor del Santo Oficio, regidor perpetuo de Huete6

, tío camal del mismo 

Fernandez y Diego, Juan de Quijada, Hernan Mexia, Alvaro de la Torre el viejo, Alonso del Monte, Juan 
Jiménez, la de Martin Ocho a, Alvaro de Santa Cruz, el bach. Pedro de Alvendea, Alonso de Sacedo, 
Hernando Tafalla, Freo. de Alcaraz, Alonso de Montalvo, la de Pedro de Mieres, Alonso de Castro sille
ro, Alonso Mendez (de Parada), Alvaro de la Torre escribano, Hernan Gomez escribano, la de Juan de 
Villanueva, Sancho del Rincón, la de Gonzalo Chico, Catalina de Yllanas, Bmino Pardo su hijo, el bach. 
Pedro el Viejo n. Ciento dos - con mujeres y exentos por caballería y privilegios - que supone proporción 
del dos por ciento, inferior a la que digo para los años de 1635-1637. De ellos, eran sefíores de vasallos 
Gutierre de Sandoval, señor de La Ventosa; don Álvaro Carrillo, señor de Paredes y único con don, segun
dogénito de la casa de Carrillo de Albornoz, señores de Torralba en Cuenca; Esteban Coello, señor del 
Hito, Montalvo y Villar de Cañas, y quizá su segundogénito Hernando de Ribera, heredero de su madre 
doña Violante de Rivera, señora de Villarejo de la Peñuela y Cabrejas, que podría haber ya fallecido. 
Todos en la tierra de Huete. De Ortuño, cuyo apellido de Palencia se omite, y de su mujer Isabel de 
Parada, descendió por rigurosa varonía don Juan de Pareja y Busto, tío materno de don Luis Fernández 
de la Flor y Pareja, naturales de Alcalá de Henares y caballeros de Santiago en 1643 y 1696, ajenos ya a 
Huete. He subrayado los apellidos que aparecen en el llamamiento de 1635-1637. 

5.- Documentado como habitante en Huete hasta 1634, murió en Madrid el siete de abril del año 
siguiente según me indica el actual conde don José María Álvarez de Toledo y Gómez-Trénor, socio cola
borador de esta R.A.M.H. G. Quedó enterrado en la parroquia de La Ventosa, con asiento del día diez de 
los mismos. Para la sucesión, y de los demás que figuran en el trabajo, véase mi Señoríos jurisdicciona
les de la tierra de Huete. 

6.- A.A. En su casa, aún en pie, con fachada de sillería y gran escudo del siglo XVIII - armas de 
Parada, Vidaurre de Mendoza, Florez y Salcedo sobre cruz de calatrava - se hospedó Felipe III cuando en 
1604 pasó por Huete. Fue primer poseedor del grueso vínculo que con bienes en Garcinarro y Huete 
fundó en 1571, bajo legitimidad y rigurosa agnación, su tío el doctor Gaspai' Méndez de Parada, presbí
tero y del claustro de la universidad de Alcalá, segundo señor de Huelves en tierra optense. Casó en 
Madrid con doña Margarita Rochi, noble milanesa, y su línea de varón terminó en don Ramón de Parada 
y Vertiz, padre de doña Ramona de Parada y Parada que poseyó en precario, mujer del embajador don 
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número dos: su primogénito don Alonso Febo de Parada, veinticuatro del ayun
tamiento hispalense durante algunos años y caballero de Santiago, que muy 
bien heredado en la tierra optense vivía soltero en Madrid7

, y don Francisco 
Hortensio, que fue novicio de Justicia del hábito de San Juan de Jerusalén y 
después de abandonarlo soldado en los tercios de Italia y Países Bajos, en los 
que logró grado de capitán de infantería española8

• Casado en Sevilla y con des
cendencia ya nacida cuando el llamamiento, que luego vivió en Huete9

; algún 
Vidaurre de Mendoza, cabeza de los Vidaurre de Orduña nombrados en los 
números 31 y 32; Montalvo, descendientes del famoso jurista Alonso Díaz de 
Montalvo, vecino de la Ciudad, y antepasados de los que también hubo en 
Madrid, regidores de su ayuntamiento; Orduña1o

; Garnica; del Monte y 
Montesino, de un mismo linaje; algún otro Castillo; 'Torremocha; o por no 

Eusebio Bardají y Azara, primer ministro de la Corona en tres ocasiones. Su hijo don Ramón, diputado a 
Cortes por Cuenca y de la orden de Carlos III como su padre, perdió la posesión tras pleito a favor de la 
línea primogénita, citada en nota 32a

. 

7.- Ídem. De brillantes servicios en las costas de Cádiz cuando intentaron invadirlas los ingleses y muy 
activo en la vida municipal de Sevilla por regidor, se avecindó posteriormente en Madrid, donde tuvo de 
madre que desconozco una hija natural, doña Margarita de Parada, casada con el mariscal de Castilla don 
Martín Oliverio Ribadeneira Bazán y Gante, caballero de Calatrava por la merced de hábito que se con
cedió a su suegro para beneficio de su hermana doña Margarita de Parada y Rochi - mujer de don Juan 
Enríquez de Navarra, caballero de Santiago y señor de las pechas del valle de Agauz y de Ipasete - que 
al fin, sin aparente explicación, quedó en su homónima sobrina. De aquellos fueron hijos don Manuel 
Oliverio, mariscal de Castilla y señor de Caudilla, sin sucesión, y varias mujeres, ascendientes de, entre 
otras familias, los Dávila Ponce de León, señores de Torremilanos. 

8.- Recibido en la Orden en 1629, pueden verse algunos datos biográficos en mi El priorato sanjua
nista de San Gil, en Huete. Volumen VII de estos ANALES, Madrid, 2004. 

9.- A. A. Poseedor del mayorazgo que cito en la nota sexta después de la muerte de sus hermanos 
mayores, tuvo de su mujer la sevillana doña Leonor de Cárdenas Alba y Santiago a don Alonso de Parada, 
casado con doña Catalina Florez, de la tierra de Cuenca y Huete. De ellos fue primogénito don Francisco 
Alfonso de Parada, regidor perpetuo de Huete y desde 1707 primer conde y señor de Garcinarro, aquí, 
por el emperador Carlos VI, de cuyo Consejo fue. Casó con doña Ana Vidaurre de Mendoza - hermana 
de don Juan, alférez mayor perpetuo de Huete, hijos de don Juan Vidaurre de Mendoza y de la Cueva y 
doña Catalina de Salcedo citados en Adición del número tres - y de ambos, de entre otros, nació don José, 
segundo conde y caballero de Calatrava, capitán de caballería en Viena y a quien por morir sin descen
dencia le sucedería su hermano don Alonso, marido de la sevillana doña Paula Daoiz y Parcero, antece
sores de los demás poseedores. 

10.- Distintos de los Vidaurre de Orduña, quedan citados en la nota 24. 



668 MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA 

extenderme demasiado uno del apellido Salcedo, importante; el caballero de 
Santiago don Juan de Salcedo y Alarcón, sobrino del número tres y poseedor 
de grueso vínculo, que vivía en la Corte con su hijo don Diego de Salcedo y 
Morquecho, capitán de la milicia que sería luego, ministro del Santo Oficio en 
la Suprema y caballero del mismo hábito en 1643 11

• 

Sin tener en cuenta otros de familias notorias con residencia habitual en la 
Ciudad que, por serlo también de pueblos cercanos, figuraban en sus estados 
de hijosdalgo pero no en el de Huete 12

, al que en algún caso accedieron más 
tarde l3

• 

11.- Ídem. De su mujer y deuda doña Isabel Morquecho Enríquez tuvo primogénito a don José de 
Salcedo, marqués y señor de Pineda, de la jurisdicción de Huete, por el archiduque don Carlos de Austria 
como rey Carlos III durante la guerra de Sucesión española, luego emperador Carlos VI. 

12.- A.A. Así, entre otros, los Briones, originarios del lugar de su nombre y vecinos en Cuenca de 
Mohorte y Val de ganga, contra quien ganaron ejecutoria en pleito de Hidalguía ante la Real Chancillería 
de Valladolid en 1470, señores en esa tierra de La Frontera y Beamud, sobre los que escribe José ESCOBAR 
BRIZ en revista HIDALGUÍA, números 154 - 155. Madrid, 1979, y de quienes fue el familiar del Santo 
Oficio Juan de Briones, pintor que se avecindó en Huete por los años de 1550, ascendiente de los demás; 
los Montoya, sobre quienes me extiendo en la nota 16; o los Rodríguez de la Encina, originarios de la 
casa de La Encina, en Sepúlveda y El Olmillo, Segovia. Una línea menor pasó durante el último cuarto 
del siglo XV a la aldea conquense de Pareja, y luego a la tien-a de Huete. De ellos fue Alonso Rodríguez 
Guindal, regidor perpetuo y tesorero mayor y ejecutor de alcabalas y rentas reales de la Ciudad, su algua
cil mayor y familiar del Santo Oficio, empadronado como hijodalgo en la cercana Olmedilla del Campo 
en 1626 y su alcalde por el mismo estado en 1642. Su nieto don Pedro Rodríguez Anguíx, regidor per
petuo y alguacil mayor del Santo Oficio en Huete, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra la 
Ciudad en 1684, fue abuelo de don Juan de la Encina y Castellar, también regidor perpetuo, señor de 
Villalpando y Centenaya en Huete, caballero de Santiago y del Consejo de Castilla, padre de don Vicente 
de la Encina y de la Can-era, caballero de la misma orden, ambos madrileños. También el igualmente regi
dor perpetuo don Pedro Rodríguez de la Encina y Liébana, que junto a sus hijos ganó ejecutoria contra 
Huete en el mismo 1684, cuyos descendientes primogénitos fueron señores de Cuevas de Santiago, aquí, 
como herederos de su hermano menor el magistrado en Nápoles don Juan Alfonso de la Encina, primer 
titular desde 1692. Quedó igualmente en Valencia, barones de Santa Bárbara, regidores perpetuos de 
Onteniente, que entre sus deudos y antepasados contaron con los hermanos Rodríguez de la Encina y 
Tolosa - don Antonio, don Esteban y don Pedro- militares y caballeros de Santiago, nacidos ya fuera de 
Huete. 

13.- Como en otros, presente aún hoy en las Reales Maestranzas de Caballería, se solicitabajuramen
to de cumplir el "botto que esta hecho de defender el misterio de la pura y limpia concepon. de la Virjen 
Santta Maria l1Uesta Señora conzebida sin pecado orignal", según leo en sus actas. 
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Nobleza de marcado carácter local fuera de las líneas principales de algu
nos linajes - Amoraga, Coello, Parada, Salcedo, Sandoval, ... - y muy enlazada 
en sus estratos más bajos con el estamento llano, notada en general de sangre 
conversa de judíos por segundos apellidos, como en todo el Obispado - conse
cuencia de las importantes comunidades hebreas que existieron en la región, 
que en el caso de la de aquí alcanzó el tiempo de la expulsión general - y que 
en los Santa Cruz - números 20, 25, 29 y 41, y nota 34- y de otros que cito, 
incluye su varonía. 

De corto asiento en el tiempo, pues olvidados los extintos - así entre otros 
Martínez de Huete, presente al menos desde Sancho IV y cuyos descendientes 
tomaron apellidos de Rivera y Carrillo según línea, también desaparecidos, 
señores de los cercanos lugares de Anguíx, Villarejo de la Peñuela y Cabrejas 
- solamente dos alcanzan en los años de que trato el resto de la casa de 
Borgoña. El de Sandoval, que se asienta con Alfonso XI, señores de La Ventosa 
desde entonces - condes desde 1618 bajo el de Coello, herederos de aquellos 
Rivera - y más tarde de Caracenilla y Caracena del Valle - sobre cuyo lugar 
obtuvieron dignidad de lnarqués en 1685 - que para entonces había ya abando
nado Huete y vivían en Cuenca y Madrid, presente aún en el número cinco de 
la nómina auque el alistado fuera Fernández de Parada por línea masculina, y 
el de Fernández de Huete, que se documenta hasta el reinado de Pedro I, cono
cido a partir de la primera década de los años mil cuatrocientos, después de dos 
generaciones, como de Parada o Méndez o Fernández de Parada según expon
go en Adición a los números 2, 5, 9, 17, 34 ,35 Y 48, y nota 64, señores en su 
alrededor de Villar del Saz de don Guillén de Abajo por los Reyes Católicos, y 
en su tierra de Huelves, Torrejón y Alocén por Felipe II, y de Garcinarro y La 
Peraleja, con título de conde y marqués, por el archiduque pretendiente como 
rey de España, luego emperador Carlos VI, habiéndose avecindado el resto 
durante las monarquías de los Trastamara y de los Austria. El último en incor
porarse fue el de Chacón, que por la fecha de su privilegio de hidalguía, 1632, 
muy cercana a las del llamamiento, debe tenerse a efectos de este trabajo como 
de Felipe IV. 
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y de escasa renta también excepto aquella de mayorazgo apreciable - poco 
más de media docena - que por su mejor economía pudo acceder a estudios par
ticulares o superiores y quedó luego cercana a la Corte, permitiendo en conse
cuencia ocuparse en la Administración, Milicia, e Iglesia y enlazar con familias 
de posición y bien emparentadas. 

Por último, es igualmente de interés anotar que de los treinta linajes que 
con distintos apellidos figuran en la nómina, únicamente se ha mantenido en la 
Ciudad hasta estos años presentes el de Torres - ya sea el del número 19 o ya 
del 27, si es que ambos no tuvieron un mismo origen - y en su antigua tierra, 
sin patrimonio en aquella desde principios del siglo XX, el de Parada, que en 
una de sus ramas - vecina de Madrid desde hace cinco generaciones y de la que 
el autor es primogénito, única de entre las demás que hubo que conserva varo
nía - mantiene en parte su antigua propiedad señorial de Huelves como des
cendiente del número 35. 

Respecto de la ausencia de don en algunos aprestados, que mantengo sin 
embargo de conocer casos en que 10 tuvieron después, es de advertir que en 
nada perjudicaba su nobleza - como tampoco se conseguía por su uso - y que 
según costumbre del tiempo tocaba a simple cuestión de estima social y respe
to entre vecinos, difícil de valorar y según regiones, y no al estatuto jurídico de 
la persona 14. 

14.- Tratamiento muy restringido en la Edad Media y principio de la Moderna, reservado para la casa 
real, ricahombría y altos eclesiásticos, fue haciéndose común desde finales del XVI y utilizado desde 
entonces por personas de alguna calidad, fueran hidalgos o no, siendo frecuente desde antiguo darlo a 
consortes de nobles no obstante faltara en los maridos. El abuso dio lugar a que en 1611 se promulgara 
pragmática, nunca en verdad obedecida, por la que se ordenó quedase únicamente para obispos, prelados, 
condes y títulos del Reino sin excelencia, y mujeres e hijas de hidalgos. Por extensión y como se tenía 
por costumbre, también para personas revestidas de alguna jurisdicción, hidalgos de superior riqueza, 
señores de vasallos, caballeros de las Órdenes y altos cargos de la Iglesia, Milicia y Administración. En 
1644 se regularon los derechos fiscales con los que deberían servir aquellos que sin estar incluidos entre 
los anteriores quisieran utilizarlo. Se fijó la media anata en 200 reales por una vez si la merced era per
sonal, en 400 si alcanzaba dos vidas, y en 600 si se perpetuaba en la descendencia. En consonancia son 
un decreto del Consejo de Castilla de 1775 por el que se autoriza su uso a un escribano de Madrid, "sin 
embargo de ejercer el oficio de escribano real", y otro de 1801 por el que se ajustó en 550 los que habí
an de pagar los escribanos en posesión de nobleza si querían hacer uso público. Véase en mi nota cuarta 
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Queriendo respetar su carácter, transcribo el original a la letra, con su pun
tuación, ortografía y abreviaturas - que únicamente desarrollo o corrijo en los 
nombres propios - advirtiendo que el número de orden que precede a cada 

. declaración es mío, y que lo añado para evitar tener que repetir en la posterior 
Adición - reducido aquí a la mínima expresión para no sobrepasar el de pági
nas asignadas y donde recojo alguna noticia de interés y los miembros más 
representativos del linaje- las mismos nombres y apellidos que por razón de 
parentesco es forzoso aparezcan. 

Relacion de los hijos dalgo que ay en la ciudad de Huete y de ssu edad y 
acienda conforme a la horden del sseñor Don Joan de chabes y mendoza, 
Caballero de la horden de Santiago del conssexo de su magestd en el Real de 
Castilla y su pressidente en el de ordenes 

1°. El licenciado Don Juan ayllon de peralta, correxidor desta ciudad de 
huete y ssu partido, aprestosse como hixo dalgo notorio de ssangre y executo
ria el qual dice es de hedad de treinta y ssiete años y esta ssirbiendo a ssu 
majestad en este oficio y dandosele facultad para poder dexar theniente y 
lü;enc;ia yra a sserbirle a ssus espensas sin enbargo que tiene ssiete hixos 

Adición: Natural del Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, y de linaje ajeno a la 
CiudadlS, fue nombrado corregidor en el año 1637 - primero de los que en hubo letra-

la escritura de 1510, en la que únicamente se da a don Álvaro Carrillo, señor de Paredes de Huete, no obs
tante figurar otros señores de vasallos de familias tanto o más principales y de mayor patrimonio. En otra 
de mi archivo, año 1595, el regidor Juan Sánchez Amoraga - sin don - pide administración de hacienda 
en nombre de su hijo menor don Juan Amoraga, con tratamiento, luego padre del número cuatro de esta 
nómina. 

15.- Su casa y alguna descendencia en 1. E. B. Familias ilustres de Orihuela, Murcia y Alicante, revis
ta HIDALGuíA, número 125, julio-agosto 1974, páginas 628 y 629. Es de advertir que durante los años del 
llamamiento y de su matrimonio con dofía Agustina Gutiérrez de Moya - de antigua familia optense veci
na entonces de pueblos de la comarca, cruzada en la orden de Santiago y con empleos en la Inquisición 
cuando una de sus ramas pasó a Salamanca - nacieron en Huete dos mujeres que omite Escobar entre los 
hijos que dice: Ignacia y Teresa, bautizadas en 1636 y 1637 en la parroquia de San Nicolás de Bari), vulgo 
de Almazán. De la primera fue madrina su abuela doña Jerónima Velázquez de Albornoz, que en atención 
al citado trabajo debió ser materna. 
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dos para Huete y su tierra con independencia de los de la ciudad Cuenca - habiendo 
ocupado con anterioridad inmediata su alcaldía mayor y tenencia de corregimiento l6

• 

2°. Don Ssebastián de parada y mendoc;a hixo dalgo notorio fue apresta
do a 26 de Junio de 1635 Respondio que esta presto de yr a sserbir a ssu maged 
es de hedad de treinta y seis años tiene tres hixos Puede yr a sserbir a ssu Costa 

Adición: Regidor perpetuo de la Ciudad desde que en 1640 se crearon nueva
mente estos oficios y se volvió a la antigua planta abandonada en 1600, quedó bauti
zado en su parroquia de San Nicolás de Medina en 1600 y fue primogénito del abo
gado y regidor perpetuo don Gaspar Méndez de Parada - hermano luenor del conseje
ro de S. M. don Alonso Méndez de Parada, citado en la introducción - y de su mujer 
doña Melchora de Mendoza, natural de Odón, cerca de La Alcarria, hija de don 
Jerónimo de Villareal y Velázquez de Cuellar y de doña Luisa García de Saravia 
Mendoza, vecinos de Madrid. Nieto de Sebastián Méndez de Parada, también regidor 
perpetuo - hermano menor del primer señor de Huelves, citado en ApÉNDICE TI - Y doña 
Beatriz de Cetina - hermana de entre otros del sacerdote jesuita Diego de Cetina, con
fesor de Santa Teresa en Ávila en 1555, y de los de su apellido que hubo mas tarde en 
Sevilla, relacionados con el comercio americano y con descendencia en Colombia, 
donde ocuparon empleos en la Administración y alcanzaron encomiendas de indios -
hija del acaudalado vecino Agustín de Cetina y de su paisana María Gómez de la 
Muela, de familia acostada de los Carrillo de Albornoz, señores de Ton"alba y Beteta, 
y con parentela - de ambos cónyuges - acusada por el Santo Oficio de Cuenca de prác
ticas judaicas, en consonancia con su ascendencia17

• Casó en 1629, parroquia de San 

16.- A.M.H. Así en acta de la sesión del ocho de enero de 1635, con el resto del ayuntamiento: Doctor 
don Beltrán de Salcedo - de linaje distinto al que se cita en el llamamiento y sobre el que escribo en la 
nota vigésima - don Juan de Arcas Castillo y el licenciado don Pedro Gutiérrez Altamirano, regidores por 
el estado de hijosdalgo; Martín Manuel de Anaya, don Francisco de la Torre, el licenciado Fernández de 
Montoya, por el del común; don Marco de Parada Inestrosa, procurador del de hijosdalgo, y Juan Luis de 
la Torre, del común, sobre nombrar cabos para enviar a Barcelona los cien soldados que habían tocado. 
A.A. Respecto del linaje Montoya que toca al licenciado regidor, que se llamó Baltasar, aparece en otros 
documentos como hidalgo. Así Frco. de Montoya en la relación de 1510 que publico en la nota cuarta. 
Un hijo y nieto homónimos de aquel, también licenciados, se recibieron en el estado noble de Vara del 
Rey, Cuenca según las pruebas de los hermanos don Baltasar y don Gaspar de Montoya y Maldonado, 
hijos del último, nacidos en Huete y Madrid en 1683 y 1687, caballeros de Calatrava en 1709. Don Gaspar 
fue padre de don Gaspar de Montoya y Montafur, de la misma orden. 

17.- Ídem. De su misma naturaleza y varonía, aunque con el apellido Henestrosa, fueron los señores 
de Villar del Saz de don Guillén de Yuso, Torre del Monje y la Olmeda, en La Mancha conquense, mar
queses también allí de Valera de Abajo desde 1679, vecinos de Cuenca y sus regidores perpetuos. 
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Pedro, con doña Ana Graciano de Figueroa, hermana del número once, naciendo de 
ellos para lo que interesa: doña Melchora, que fue mujer de don Francisco de Silveyra, 
heredero de los señores de Verdelpino y de otros pueblos del corregimiento - hijo de 
quienes nombro en Adición del número once- y luego de don Francisco Gracián 
Berruguete, secretario de S. M. y del despacho de interpretación de lenguas; don Juan, 
el primogénito, que sucedió a su padre en la regiduría perpetua y fue caballero de 
Santiago en 1676. En su mujer doña Francisca de Olivares - vecina de Madrid y de 
noble familia portuguesa que apoyó la causa castellana durante el levantamiento- tuvo 
varios hijos, siendo el mayor don Juan de Parada y Mendoza, paje de Carlos JI y mas 
tarde su caballerizo y de Felipe V, que desde 1706 defendió la bandera austriaca en la 
Guerra de Sucesión, obteniendo al año siguiente del Rey Emperador título de marqués 
de Peraleja con su jurisdicción señorial J8 ; don Jerónimo de Parada, capitán de infante
ría con brillantes servicios durante la guerra de Cataluña, en la que alcanzó empleo de 
teniente de maestre de campo general. Fue caballero de Santiago como su hermano y 
regidor perpetuo de Huete por su mujer doña María de Salcedo, citada en Adición al 
número tres; y don Jacinto, también regidor perpetuo de la Ciudad y homónimo de 
otro hermano que fue sacerdote de la Compañía de Jesús. Casó con doña Manuela 
González del Castillo, hija del número 47, titular del oficio en que sucedió su yerno. 
De entre sus hermanos: don Alonso de Parada y Mendoza, capitán de artillería y 
teniente de general de la flota de Nueva España, con la que en una ocasión llegó a 
enfrentarse con el famoso pirata holandés Cornelisz Jalls, Pie de Palo. Fue caballero 
de la orden de Santiago desde 1645 y maestre de campo durante la guerra de Cataluña, 
y casó en Madrid con su deuda materna doña Jerónima de Xi baga - viuda del caballe
ro de Alcántara don Ambrosio de Spínola e hija de don Matías Jibaga Eraso y de doña 
Ana de Montalvo; y don Juan, que pasó a Nueva España en 1634 y se avecindó en 
Guadalajara, alcanzando allí empleos en la Administración y los corregimientos de 
Jalisco y CompostelaJ 9

• 

18.- Véase mi nota quinta. Pueblo cercano a Huete donde tenía lo principal de su mayorazgo, que en 
el tiempo de la desvinculación pertenecía a su nieto don Miguel de Parada e Hinojosa, regidor perpetuo 
de Huete y maestrante de la Real de Caballería de Ronda. Sin descendencia de su matrimonio con doi1a 
Catalina del Castillo y Álvarez de Toledo, hija de los señores de HOIiizuela, en Cuenca. 

19.- Su hija doña Mariana casó con don Ginés Gómez de Valdés, regidor perpetuo de Cehegin, en 
Murcia, origen de los Gómez de Parada mejicanos, señores luego en Castilla, Salamanca, de Villasbuenas, 
Abedillo, San Juste y Pelilla, con descendencia en los Romero de Terreros, Cáceres Ovando, Riperdá, 
Rincón Gallardo y otras familias de Nueva España. De ellos fue el académico don Manuel ROMERO DE 

TERREROS y VINENT, marqués de San Francisco, autor de estimados trabajos genealógicos. Sobre los 
Parada de Huete, aunque con errores, La Casa de Parada en México, en revista HISTORIA y GENEALOGÍA 
ESPAÑOLA, Madrid, 1917. 
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Las casas principales de mayorazgo se ubicaron en el que hoyes un destartalado 
caserón en la cuesta del Mercado, en cuya fachada existió un escudo sobre cruz de la 
orden de Santiago de curiosa composición, el águila explayada de Graciano rodeada 
por las sierpes aladas de Parada, sin las tres fajas de su campo, hoy sobre la puerta del 
ayuntamiento. 

3°. El doctor don Francisco de ssalcedo beancos, Doctor en leyes fue 
aprestado el mismo dia respondio ser de hedad de 58 años y que esta presto de 
yr a serbir a su magestad en la forma que debe y que tiene 6 hixos. Cinco hen
bras y un baron de 17 años que sse llama Don Juan de ssacedo (así) Pueden 
entrambos yr a sserbir a ssu costta si al dcha don Francisco no le obsta la edad 
es perssona ymportante para el gobierno de la rrepublica 

Adición20
: Consultor del Santo Oficio de Cuenca más tarde, fue hijo de Pedro de 

Salcedo, regidor perpetuo de Huete, y de doña Ana de Beancos. Nieto paterno de 
Diego de Salcedo y de Catalina de la Torre, hérmana de Pedro de Figueroa, abuelo del 
nún1ero 28. Biznieto de Pedro de Salcedo, originario de Hondacurros en el valle de 
Salcedo y alcaide de la fortaleza de Huete, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía 
contra la Ciudad en 1518, y María Antonia de Salas. Y nieto materno de Juan de 
Veancos o Beancos, que ganó ejecutoria contra Huete en 1562 - hijo de Francisco de 
Beancos, vecino de Toro, y de la optense Catalina del Castillo - y de su mujer doña 
María Méndez de Parada, hermana del primer señor de Huelves. Contrajo matrimonio 
con su sobrina doña María Amoraga, hermana del número siguiente, y falleció en 

20.- AM.H. Preside el ayuntamiento como alcalde mayor en la sesión del 9 de enero de 1635. Entre 
los regidores de los hijosdalgo figura don Juan de Garnica, alguacil mayor de la Ciudad, que no aparece 
en el llamamiento. Según notas de mi archivo casó con hija de don Francisco de la Torre Riaza, anterior 
titular del alguacilazgo y regidor por el estado del común en esas mismas actas. AA En otras del mismo 
año aparece el doctor don Beltrán de Salcedo ocupando también regiduría por los hijosdalgo. De distin
to linaje que el del aprestado, fue bautizado en la parroquia de San Nicolás de Almazán en 1652. Casó 
con doña Juana de Jaraba, también optense, y fue hermano del licenciado don Esteban de Salcedo. Hijos 
de Beltrán de Salcedo y de Ana Oliiz, sobrina del vicario Esteban Oliiz, fundador del colegio de los jesui
tas de Huete y descendiente del famoso jurisconsulto Alonso Díaz de Montalvo, del consejo de los Reyes 
Católicos, que cito en Adición del número seis. Nieto de Beltrán de Salcedo, alcaide de Salmerón por su 
señor el duque del Infantado, que ganó ejecutoria en 1571 y casó en Soria con Inés de Morales. Biznieto 
Beltrán de Salcedo, soriano de vecindad y alcaide del mismo lugar que lo fuera más tarde su hijo. Su 
ascendencia, originada en los Salazar, y parentescos, en Luis VI LAR y PASCUAL. Diccionario histórico, 
genealógico y heráldico de familias ilustres de la monarquía española, Madrid, 1859-1866. Tomo VIII. 
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Huete el once de Septiembre de ] 649, parroquia de Santiago. De entre sus hijos: Don 
Juan, nombrado junto a su padre, que sigue, y doña Catalina, mujer de don Juan 
Vidaurre de Mendoza y de la Cueva - hijo de don Juan Vidaurre de Mendoza y Suárez 
Carvajal y de doña Isabel de la Cueva - cabeza de los Vidaurre de Orduña que hubo 
aquí, citados-en la relación con los números 31 y 32. Don Juan fue familiar y alguacil 
del Santo Oficio de la Inquisición, regidor perpetuo y uno de los capitanes de la mili
cia de la ciudad durante la guerra contra Portugal. Quedó bautizado en la parroquia de 
Santiago en 1617 y casó en la de San Pedro en 1651 con su prima hermana y sobrina 
tercera doña Isabel Amoraga, hija del número siguiente. Murió en su colación de ori
gen en 1691 con testamento ante Manuel de Zeza en 1680. De entre sus hijos: Doña 
María, heredera de los vínculos que fueron de su abuelo paterno, fundados por él 
mismo y por su madre doña Ana de Beancos. Casó con don Jerónimo de Parada, caba
llero de Santiago, hijo del número dos, con descendencia de mujer en la casa con
quense de los señores de Cervera, luego condes desde 1790; doña Francisca, mujer de 
don José de Salcedo, primer marqués de Pineda, junto a Huete, por gracia del 
Emperador Carlos VI; y doña Teresa, casada con su cuñado don Francisco de Salcedo, 
hijos ambos del también optense don Diego de Salcedo, caballero de Santiag021

, y de 
su primera mujer doña Isabel de Morquecho Enríquez. Sus casas principales, ubicadas 
junto al monasterio de La Merced, calle de su nombre y conocidas por de Los Linajes, 
amplísimas y de meritorio patio de columnas, con gran jardín y huerta posterior, han 
sido allanadas recientemente, no quedando más que su fachada. En ella los escudos de 
Salcedo y Amoraga, y no de Álvarez de Toledo - propio de los condes de Cervera -

como escribe 1.J. A.C. en su citadas Curiosidades ... 

4°. Don Pedro amoraga ssaü;edo señor de la villa de Carrascosilla fue 
aprestado el dicho dia ofrecio yr a sserbir a ssu magestad es Uno de los 
Capitanes de la milicia desta ciudad de hedad de 34 años tiene cinco hixos un 
baron y quatro enbras todos niños anda ocupado en el manexo de ssu 
Compañia y podra yr a sserbira su costa 

21.- Ídem. Hijo del caballero de Santiago don Juan de Salcedo, que cité como de los ausentes de la 
Ciudad cuando el llamamiento, y de doña Isabel Morquecho y Rojas Sandoval. Nieto del capitán don Juan 
de Salcedo, regidor perpetuo, patrono de la capilla mayor del monasterio de Santo Domingo en Huete -
hermano mayor del doctor don Diego de Salcedo, arcediano de Cuenca y obispo de Astorga - y de su 
mujer doña Catalina Carrillo de Alarcón. Biznieto de Diego de Salcedo, regidor perpetuo, y de doña 
María de Beancos, hermanos ambos, por doble matrimonio, de los padres de este número tres. 
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Adición: Bautizado en la parroquia de San Pedro en 1606, fue hijo de don Juan 
Amoraga y doña Isabel de Salcedo, hermana de don Juan y del obispo don Diego que 
cito en la nota 21. Nieto paterno del regidor perpetuo Juan Sánchez Amoraga, que 
obtuvo sobrecarta de confirmación a la ejecutoria que en pleito de hidalguía ganó su 
padre Juan Sánchez Amoraga en 1562 contra Huete - marido quizás de Alberta Manuel 
- y de doña María del Castillo y Beltrán. Biznieto de Juan Sánchez Amoraga, origina
rio de Asturias, y de María Gómez de Parada, hija de Alonso de Parada y María Gómez 
de la Muela, que se nombrarán en la nota 64. En 1627 compró a la Real Hacienda el 
señorío con la jurisdicción civil y criminal de la villa de Carrascosilla, aldea antes de 
Huete, que incorporó al mayorazgo, donde según apeo de 1595 poseía su abuelo 
hacienda de algo más de trescientas hectáreas y cinco casas. Casó en 1624 con doña 
Luisa Espinosa, natural de O caña, hija de don Leandro Espinosa, originario de 
Belmonte, en Cuenca, y doña Catalina Sánchez Muñoz - hija de los señores de la baro
nía de Bscriche, en Teruel - y falleció en Huete el año 1639, parroquia de San Pedro. 
El aprestado quizá sea quien de su mismo nombre, apellido y grado militar asegura 
J.J.A.C. en Ob. Cit. sirvió con cincuenta hombres a su costa, que podría relacionarse 
con la cita que de él hago en la nota primera sobre salida de soldados en la campaña 
de 1635. De entre sus hijos: doña Isabel, casada con su primo don Juan de Salcedo, 
nombrado en la anterior Adición, y don Juan, regidor perpetuo de Huete y segundo 
señor de Carrascosilla, en quien cesó la jurisdicción por habérsela incautado la Real 
Hacienda al no haber terminado de pagar la cantidad estipulada. Contrajo matrimonio 
con doña Juana Vidaurre de Orduña, hija del número 33, con descendencia hasta fina
les del siglo XVIII en que se extinguió, recayendo sus vinculaciones en la casa de los 
condes de Cervera. En la fachada de las que fueron sus casas de mayorazgo, en la anti
gua calle de la Teda, hoy del Pósito, que parecen de finales del siglo XVII, se conser
va bajo morrión emplumado un gran escudo de piedra con las armas del linaje, que 
publica el citado J.J.A.C .. 

5°. Don baltassar de ssandoval de 60 años de hedad y don Joan de sando
val su hixo de 18 años estan pressos Por mandado del consexo Por querella de 
doña yssabel de Lassarte fueron aprestados dcho dia Respondio esta presto de 
yr a sserbir a su majestad en laforma que los demas caballeros hixos dalgo no 
podran yr a serbir a su costa Respecto de estar gastados con sus pleitos 

Adición: Hijo de Alonso Fernández de Parada y de su prima segunda doña María 
Méndez de Parada, del licenciado Bernardino de Parada, fiscal de la audiencia de 
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Quito - hijo del licenciado Bernardino de Parada, con empleos en la administración de 
Justicia de los Reyes Católicos, y de Inés de la Muela, del regidor perpetuo de Cuenca 
Iñigo de la Muela - y doña María Méndez de Parada. Nieto paterno de Gaspar 
Hemández de Parada, que compró en 1562 el señorío y jurisdicción alta y baja de la 
villa de Alocén al monasterio de Monsalud - en Guadalajara y del antiguo alfoz de 
Huete - perdido en 1587 tras pleito de retracto con sus vecinos, y doña María de 
Sandoval Portocarrero, hija de Juan de Sandoval, cabeza de los comuneros de la 
Ciudad durante las revueltas de los años 1520, y de doña Blanca de Sandoval, ambos 
de la ya citados señores de La Ventosa. Ganó en 1595 ejecutoria en pleito de hidalguía 
contra Huete22 

- que comenzó su padre en 1505, antes de nacer él - y que por su muer
te el año anterior recibió la Ciudad en cabeza de sus hijos. El aprestado casó por 1605 
con doña Catalina Jiménez Merchante, de Bedoya y Carrillo, señora de la localidad 
con tanta fama de rica como de sangre judía, y con ella tuvo varios hijos, de los que 
interesan: doña Ana, mujer de don Agustín Matienzo, con sucesión extinguida, o que 
se ausentó de Huete23

, y don Juan - citado en la nómina - bautizado en la parroquia de 
Santiago en 1618, regidor perpetuo de Huete y uno de los capitanes de su milicia, que 
casó en la de San Pedro en 1639 con doña Isabel Orozco, hija única del licenciado don 
Jerónimo Orozco de Santa Cruz, luego sacerdote, hermano del n° 26, y de su mujer 
doña Jacinta de Orduña24

• Esta unión, o sus previas capitulaciones, negando las con
certadas con su paisana doña Isabel de Lasmie - de la misma varonía Núñez que el 
número quince de la nómina - fue el origen de la querella y pleito que sopOliaron padre 

22.- A.A. Único varón de Alonso Fernández de Parada, principal sostenedor de la causa imperial en 
aquella comarca contra los comuneros. - hijo de Juan de Parada, (que lo fue de Alonso Fernández de 
Huete, de quien se dirá en Adición del número 49) y Juana Rodríguez de Alcacer - y doña Elvira Ortíz de 
Santarén. Primer llamado al mayorazgo regular y bajo apellido y armas de Parada fundaron sus padres en 
1525 con privilegio del Emperador, tuvo tres hermanas: Águeda, que casó con Gonzalo de la Torre, de 
quienes se dice en la nota 26; doña Isabel, casada en 1525, al tiempo que su hermano y siendo menores, 
con su cuñado Egas Coello de Sandoval, muriendo sin hijos; y doña Francisca, mujer de Melchor Carrillo 
de Alarcón, señor de Valera de Yuso, en La Mancha conquense, de quienes por línea femenina vinieron 
los señores de la Parra y Cervera, también allí, y los de Valparaíso de Abajo en la tierra de Huete. 

23.- De ambos fue el presbítero don Baltasar Matienzo, teniente de prior del monasterio de San Gil en 
Huete por los años de 1703, de quien traté en mi citado El priorato sanjuanista de San Gil, en Huete. 

24.- A.A. De distinta familia que los Vidaurre de Orduña, fue hija de Diego de Orduí'ía - de Baltasar 
de Orduña y María de Montalvo - y doña María de Santarén, citados en Adición del número once. Del 
linaje fueron dos Lope de Orduña, padre e hijo, que junto a otros vecinos de Huete- Alexo de Sandoval, 
Sandoval su primo, Esteban Cuello, Pedro Cuello su hijo, Fernando de Rivera su hijo, Daya el viejo y 
Garyia su hijo - recibieron llamamiento para la guerra que hicieron en 1494 los Reyes Católicos a los 
caballeros de su corte, publicado en el volumen primero de estos ANALES. 
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e hijo, reflejada en la declaración y que comenzó precisamente en 1635, cuando se 
formó el llamamiento. De ambos, de entre otros muchos, fueron hijos: Doña Antonia, 
casada con don Francisco Serantes y Vigil de Quiñones, vecino de Atienza25

; don Juan, 
que en el testamento otorgado por su madre en 1694 aparece como residente en 
Cataluña y teniente de una compañía reformada de caballos coraza, y el primogénito, 
don Baltasar Fernández de Sandoval y Parada, bautizado en la parroquia de Santiago 
en 163¿8?, que primeramente casó con su cuñada doña Magdalena Serantes, con hijos 
que murieron jóvenes, y luego con doña María de Torralba, optense. Fue regidor per
petuo y de ambos quedó sucesión que, si bien con otros apellidos, alcanza en Huete 
los tiempos actuales, habiéndose mantenido la varonía de esta línea hasta bien entra
do el siglo XIX, conocida casi siempre por Sandoval o Fernández de Sandoval y no 
por Fernández de Parada como les correspondía. El aprestado murió en 1646, parro
quia de San Pedro, enterrándose en su capilla de la hoy desaparecida parroquia de San 
Esteban, fundación de sus bisabuelos Alonso Fernández de Parada y doña Elvira Ortíz 
de Santarén - citados en la nota 22 - y agregada al mayorazgo de la Casa, que heredó 
luego de la muerte de su hermano don Bernardino Fernández de Sandoval en 1633, 
que pocos años antes había sucedido a su sobrina doña María Fernández de SandovaF6, 
hija única del hermano primogénito, don Alonso27

• Las casas principales del mayo-

25.- Ídem. De ambos fue el coronel don Lorenzo Serantes y Sandoval, caballero de Calatrava y caba
llerizo de campo de S.M., que casó con doña María Antonia Bustos, de los que hubo en Ocaña y de 
Toledo, y de ellos don José Serantes, caballero de Santiago y militar también. Sobre esta familia se escri
be en NUEVA ACADEMIA HERÁLDICA, año 1917. 

26.- AA Casada con don Juan Amoraga - que parece el mismo que cité como marido de doña Isabel 
de Salcedo, padres del número tres - fue unigénita de don Alonso Fernández de Parada y de su prima 
segunda doña Águeda de la Torre, que el manuscrito C-41 de la cole~ción Salazar y Castro, de la Real 
ACADEMIA DE LA HISTORIA, hace hija de los dichos Gonzalo de la Torre y de Águeda de Parada, que ase
gura tuvieron treinta y nueve hijos. Advierto que según mis notas sobre linajes de Huete, dofía Águeda de 
la Torre fue hija de Alonso Hernández de la Torre y de ¿doña María Arias?, y nieta paterna de los dichos 
Gonzalo de la Torre y Ángela de Parada. Sobre Gonzalo de la Torre, criado del Rey Católico y del 
Emperador, y su linaje, véase Jerónimo de QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada villa de 
Madrid. Historia de su antigüedad, nobleza, .... Madrid, 1629. También Juan FLÓREZ DE OCÁRIZ, 
Genealogías del nuevo reino de Granada .... Madrid, 1674-1676. Dos volúmenes. 10. 

27.- El aprestado tuvo también por hermanos a Juan y a Gaspar Hernández de Parada, que en 1595 
pasaron a Quito. Documentos muy posteriores y celiificaciones de armas quieren sea el segundo quien 
luego casara en Huete - y no un homónimo tío carnal, como parece más cielio - con Isabel de Santa Cruz, 
y que de ellos sean los que con el apellido Fernández de Sandoval se avecindaron más tarde, matricula
dos como nobles, en distintos pueblos de Andalucía. Así el magistrado del Tribunal Supremo don Manuel 
de Sandoval y Robles, nacido en Utrebo, Granada, bisabuelo materno de doña María de Luz Franco, 
mujer de don Luis Vidal, que me proporcionó hace años esta noticia. 
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razgo se ubicaron en la calle de la Plaza, aún en pie, cuya fachada conserva escudo con 
las armas de Parada, Sandoval, Coello y POliocarrero. 

6°, Don Pedro del castillo fue aprestado como hixo dalgo de ssangre 
Respondio sser de sesenta y un años esta ympedido de la bista y de las piernas 
no tiene hijos aunque podra yr a sserbir a su costa, Respondio estava presto de 
ir a sserbir mandando lo ssu majtad 

Adición: Bautizado en la parroquia de San Esteban en 1574 y uno de los nume
rosos hijos - al parecer igualmente sin descendencia - que tuvieron el regidor perpetuo 
Álvaro del Castillo, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra Huete en 1555, 
y su mujer Catalina de Soria28

, Nieto paterno de Juan del Castill029 y de Quiteria de 
Parada30

, hermana del primer señor de Huelves y del abuelo paterno del número dos, 

7°, Juan muñoz cexudo hixo dalgo de ssangre de 40 años de hedad hombre 
muy Pobre Pero a proposito Para yr a sserbir tiene sseis hixos el mayor baron 
de 14 años fue aprestado dcho dia Respondio yria a sserbir a ssu magestad 

8°, Diego muñoz Zexudo de 42 años hixo dalgo de ssangre hombre muy 
pobre respondio estava presto de yr a sserbir a ssu majestad 

Adición: Hermano del anterior cuyo linaje desarrolla el manuscrito 3051, K 260, 
de la BIBLIOTECA NACIONAL, que no he tenido oportunidad de consultar. También 

28.- De entre ellos el sacerdote don Álvaro González del Castillo, citado en la nota primera. 
29.- A.A. Hijo del bachiller Álvaro del Castillo, nieto del licenciado Juan del Castillo, biznieto del 

escribano nacido por los años de 1410 Alonso González del Castillo y de Mencía Álvarez, tataranieto del 
también escribano Álvaro González del Castillo, vecino de Requena, en La Mancha, y primero que se 
avecindó en Huete, y de Constanza Priego, cuarto nieto de Ruy González del Castillo, natural de 
Trasmiera en las montañas de Burgos. El linaje, con mucha descendencia y que perduró hasta mediados 
del siglo XIX, está recogido en la colección Salazar, de la citada R.A.H., signatura 0-35. 

30.- A.A. Padres del también regidor perpetuo Juan Bautista del Castillo, que casó con doña María 
Enríquez. De entre sus hijos tuvieron a don Juan EnrÍquez del Castillo, regidor perpetuo en sucesión 
paterna y que cuando menor, huérfano y con licencia y a costa de su tutor y abuelo paterilo, sentó plaza 
de soldado en las guerras de Granada de 1570 en la compañía formada en Huete bajo bandera del capi
tán don Juan Carrillo, una de las que integraban el tercio de don Juan de Alarcón. En Italia alcanzó enco
mienda de la orden de San Mauricio y San Lázaro después de rendir las correspondientes pruebas de 
nobleza y limpieza en 1578 de sus cuatro primeros cuarteles. 
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Timoteo IGLESIAS MANTECÓN, Índice del archivo municipal, Cuenca, 1930. 
Recibimiento de Miguel Muñoz Cejudo en el estado noble de Cuenca a mediados del 
siglo Xv. 

9°. Don Marcos de parada ynestrossa aprestosse El dcho día de hedad de 
32 años tiene una hixa no puede yr a sserbir a ssus espenssas y aun que en su 
aprestamiento dixo era procurador del estado de hixosdalgo y alferez de la 
milicia gessaron estos dos ynconbenientes es hixo dalgo de ssangre 

Adición: Hermano menor de los números 17 y del 48, donde se podrá ver su filia
ción, debió nacer por los años de 1603 en Belmonte, Cuenca, naturaleza y origen de 
su madre, y donde en ocasiones residieron sus padres3

]. Casó en Huete en dos ocasio
nes. Primero en 1634, parroquia de San Pedro, con doña Petronila de Barajas Miranda, 
hermana del licenciado don Juan Bautista, cura de San Miguel y comisario del Santo 
Oficio, de quien posiblemente nacería la hija que declara, y al año siguiente con doña 
Isabel Altamirano, de Juan Gutiérrez Altamirano y doña María Gómez de Zafra, nom
brados en Adición del número diez. Del segundo matrimonio nació, entre otros que 
murieron jóvenes, don Alonso de Parada, único con sucesión, que casó con doña Isabel 
Garrido, de familia noble de la comarca, ascendientes de los demás de esta línea32

, que 
terminó heredando las vinculaciones antiguas de la Casa por quedar extinguida la del 
número 48, primogénita. El aprestado murió en 1643, parroquia de San Pedro, bajo 
testamento ante Juan de la Torre, siendo sepultado junto a sus mayores en la capilla 
mayor del monasterio de la Merced. 

10° Aprestosse Don bernave gutierrez altamirano es Pobre y su perssona 
a proposito Para sserbir aussentosse y bibe en sseron en el Andalucía 

31.- A.E.H. A hermano homónimo debió pelienecer un asiento de bautismo en la panoquia de San 
Nicolás de Almazán, año 1595, pues de no ser así tendría ocho años más que los declarados. 

32.- A.A. De entre sus descendientes: El capitán de fragata don José de Parada y de la Fuente, ingre
sado en la Real Armada como guardiamarina en 1774, y su último mayorazgo el coronel de infantería don 
Diego de Parada y Rodríguez de la Encina, oficial del ejército de don Carlos durante la primera guerra 
carlista, fallecido en 1873 - panoquia de San Pedro - patrono de la capilla mayor del monasterio de La 
Merced, donde quedó enterrado, del hospital de San Juan, en Huete, y del vínculo que digo en la nota 
sexta. Hermano de doña Vicenta, que casó con el famoso teniente general carlista don Miguel Gómez y 
Damas, marqués de Orbaiceta en 1834 por don Carlos V. 
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Adición: No he encontrado su asiento de bautismo, ni otro·alguno, en las parro
quias. Sin embargo de ser fecha extemporánea, a él debe referirse la de 1648 en que 
junto a su hermano don Juan se recibió en el estado de hijosdalgo y caballeros de la 
Ciudad, como hijos y nietos de don Juan Gutiérrez Altamirano, del mismo estad033

• Si 
así fuera, sería hermano del número 26, donde se verá su ascendencia y parentescos. 

11°. Ellicenc;iado don Joan graciano de figueroa fué aprestado El dho día 
hixo dalgo de ssangre de hedad de 28 años no tiene hixos es abogado Puede 
yr a ssu costta 

Adición: Hijo de don Francisco Graciano y de doña Ana de Figueroa, hija de Juan 
de Figueroa - quizá hermano del padre del número 29 - Y de Ana Hernández Romo, 
fue bautizado en la parroquia de San Miguel el año 1608. Ganó en 1626 ejecutoria en 
el pleito de hidalguía que comenzó su padre en 1600 contra Huete, cuyo original con 
escudo de armas se conserva en la sección Códices del Archivo Histórico Nacional 
bajo signatura 1.352 B. Nieto paterno de Francisco Graciano y de Ana Núñez, hija de 
Antonio Núñez de Guadalajara y de Francisca Nieto, de quienes se escribe en Adición 
del número quince, todos naturales de Huete. Biznieto del capitán Juan Graciano, 
gobernador de Popayán, hoy Benalcazar, en Colombia, que murió en Indias y partici
pó en las expediciones del optense Juan de Santa Cruz34 cuando la gobernación de 
Heredia, y de Inés Méndez de Amoraga, hija de Francisco de Santa Cruz y de Isabel 
Gómez Amoraga, hermana del bisabuelo paterno del número cuatro. Tataranieto de 
Juan Graciano, originario de Vizcaya, y de María o Isabel Álvarez de Santa Cruz, que 
debió ser hermana del antedicho Francisco. Fue regidor perpetuo de Huete y casó en 
el cercano lugar de Barajas - de Melo luego .- en 1633-1634, con doña Jacinta de 
Orduña Santarén, hija de Diego de Orduña - de los que digo en la nota 24, y de doña 
Jerónima de Castro. Murió en Huete el año 1661, parroquia de San Pedro, y de sus 
hijos, solamente el menor, don José - bautizado en esta misma iglesia en 1648 - alcan
zó mayoría de edad. Fue caballerizo de campo de S.M., y en sucesión a su padre tam
bién regidor perpetuo. Falleció sin descendencia en 1684 y estuvo casado con doña 
Josefa Silveyra - hermana del marido de doña Melchora de Parada, hija del número 

33.- A.M.H. Sección Séptima. Archivos Particulares. Estado de hijosdalgo. Libro noveno. Folio 93. 
34.- A.A. Del mismo linaje que los números 20, 25, 29 Y 41, fue regidor de La Palma en Canarias y 

pasó a Indias con Pedro Fernández de Lugo, dejando en Cuba sucesión bajo apellido Beltrán de Santa 
Cruz, condes de Santa Cruz de Mopox, con grandeza de España, y de San Juan de Jaruco. 
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dos - señora aquí de Valdecolmenas de Arriba, e hija de Diego de Silveyra y de doña 
Beatriz de la Vega, señores también de los cercanos lugares de Verdelpino, Langa, las 
Cuevas de Catañazor3S, Valdecolmenas de Arriba y Abajo, Naharros36

, Saceda del Río 
y Vi1lar del Saz de N avalón. 

12°. Don Joan de arcas Castillo hixo dalgo de ssangre es honbre de hedad 
de 63 años tiene dos hixos uno cassado y otro en yndias es Pobre por que tiene 
empeñado su mayorazgo 

Adición: Bautizado en la parroquia de Santiago en 1570 e hijo de don Alonso de 
Arcas y de doña Isabel Méndez del Castillo, que parece de Gaspar del Castillo y de 
Luisa Méndez de Parada, hermana del primer señor de Huelves. Nieto paterno de Juan 
de Arcas, que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra la Ciudad en 1543, y de 
doña Luisa V ázquez de Castro, que también debieron ser padres, si es que no fue el 
mismo aprestado, de un Juan de Arcas con información genealógica en 1588 ante el 
Santo Oficio de Cuenca para ocupar plaza de familiar, que no he podido consultar. 
Casó con doña María de Mendoza, hija de Bautista de Mendoza, vecino de Cañaveras, 
junto a la que realizó pruebas de limpieza de sangre ante el mismo tribunal en 1621, 
obrante como aquella en el Archivo Diocesano y que tampoco conozco. De ellos, ade
más del hijo que se dice, cuyo nombre ignoro, fueron don Alonso, número treinta de 
este llamamiento; doña Isabel, que primero casó con Antonio Gómez de Montalvo, del 
estado general y con descendencia, y luego, sobre 1615, con Julián González Tebar, 
número 46: y doña Jerónima, mujer de don Francisco de Ágreda, número 32. 

13°. Don diego de gaona aprestosse El dcho dia hixo dalgo de ssangre 
dixo estar Presto de yr a sserbir es Pobre Pero a proposito Para sserbir y de 
hedad de treintta y ocho años 

Adición: Originario de la cercana aldea de Carrascosilla, parece ser la misma per
sona que en otros documentos se apellida Ruiz de Gahona o de Gauna. Casó en 1621 
con doña Jerónima de la Arboleda, hija del capitán don Fernando de la Arboleda, que 
sirvió en la infantería de Flandes, y doña Isabel Cano Santarén, de la misma varonía 
que el famoso teólogo Melchor Cano, natural del cercano Tarancón. Tuvieron a María, 

35.- Cuevas de Velasco desde que en 1680 se vendió a don Diego de Velasco, marqués luego del 
mismo. 

36.- Luego marquesado de Narros a favor de don Jerónimo de Eguía desde 1685. 
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bautizada en la parroquia de la Santísima Trinidad en 1623; Manuela, en la de 
Santiago en 1630; Fernando, en 1633; y Diego, Isabel, Rosa y Paula, apadrinada por 
Fernando de Gahona, en la de San Nicolás de Medina en 1636, 38, 41, 42 Y 45. 
Contemporánea del alistado y quizá hermana fue doña María de Gaona, fallecida en 
1684, parroquia de San Nicolás de Medina. Hija de E. de Gahona y de Antonia Pérez 
de Abarca, vizcaínos, y viuda de don Diego Izquierdo Alcázar, vecino de Madrid pero 
de apellidos que podrían hacerle de la comarca. 

14 o. Juan ochoa de ssala9ar se apresto el dcha dia es honbre de 62 años 
enfermo tiene un hixo de hedad de 18 o 20 años no puede ir a serbir a su costa 

Adición: Hijo de Alonso de Ochoa y de Ana Suárez, casó en la parroquia de San 
Esteban en 1594 con María de la Torre, de Torres en algún documento, de Andrés de 
la Torre y María de Ayllón. Tuvieron a Juan, bautizado el año 1606 en la parroquia de 
San Nicolás de Almazán, citado en la relación, y a Mariana, en San Esteban el 1596, 
casada en la de Santa María de Atienza en 1620 con Agustín de la Cerda, hijo de Luis 
de la Cerda e Isabel González. Fueron hermanos del alistado: Onofre, número 21, y 
María Suárez de Ochoa Salazar, mujer del cirujano Agustín de Zamora, natural de 
Alcocer y vecino de Huete, que en 1608 realizó información genealógica ante el Santo 
Oficio de Cuenca. 

15°. Diego nuñez nieto se apresto el dho dia dixo estava presto de yr a ser
bir es hombre de mas de 50 años no puede yr a su costa no tiene hixos 

Adición: Hijo de Antonio Núñez y al parecer de la optense Constanza Ortiz, fue 
hermano de Juan y de María, bautizada el año 1595 en la parroquia de Santa María de 
Castejón, en cuyo asiento figura el nombre de la madre, único que de los tres herma
nos he podido encontrar. Litigó hidalguía contra Huete junto a su padre, existiendo 
mucha documentación sobre el tema en la colección Salazar y Castro de la citada R. 
A. H., bajo signatura X-52. Fue nieto de Juan Núñez, que comenzara el pleit03

\ y de 

37.- A.A. Hermano de Ana Nieto, casada con Francisco Graciano, puestos en Adición del número 
once, y de Juana de Lasarte, madre del número 32. Hijos de Antonio Núñez de Guadalajara y de Francisca 
Nieto, hija de Juan Nieto, optense y del estado general. Nietos de Pedro Núñez de Guadalajara y de Juana 
Gómez o de Isabel Mújica. Biznietos de Pedro Núñez de Guadalajara, regidor de Huete por el estado 
noble en los años de 1448, que junto a su hermano Juan litigó pleito de hidalguía contra la Ciudad, y de 
Juana de Recalde o Isabel Muñoz. Tataranietos de Alonso Núñez de Guadalajara, que acudió a los lla
mamientos y guerras de los años 1475 y de Juana de Guebara. Cuartos nietos de - según los papeles de 
esta familia, pero que por la época en que pudo vivir habría que situar en generación más lejana, Gonzalo 
Núñez, vecino de Guadalajara, armado caballero por el rey don Pedro en 1365, cuando la batalla de 
Nájera, a petición de don Pedro González de Mendoza. 
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Juana de Arraya - ¿Anaya, de los que hubo en la ciudad de Cuenca? - su mujer. 
Contemporáneos del aprestado y deudos cercanos fueron Alonso Núñez de Lasarte -
del licenciado Pedro Núñez de Lasarte y Santarén y de María de Cetina - regidor per
petuo de la Ciudad que litigaba hidalguía al tiempo que sus parientes, casado en 1609 
con Ana Carrillo Ruescas, con descendencia, y el doctor Juan Ñúñez Carrillo, tam
bién con pleito en su cabeza, colegial en los de Salamanca - hijo del licenciado Alonso 
Carrillo y Catalina de Arcas, nieto de Diego Núñez Lasarte e Isabel Carrillo - que fue 
padre de Gaspar Núñez Carrillo, del Santo Oficio. 

16°. Don Pedro garciafaxardo hixo dalgo de sangre de hedad de 36 años 
se apresto el dho dia no tiene hixos ni Puede yr a su costta aun que es apro
posito 

Adición: No aparece en mis notas sobre vecinos de la Ciudad, donde desde luego 
no se conoció apellido Fajardo. Es posible que por entonces ocupase algún empleo de 
la Administración o, quizá, que perteneciera a los García Vermejo, o Bermejo, que 
digo en el número 18. 

17°, Donfrancisco de Parada hinistrossa soltero hixo dalgo de sangre de 
hedad de treintta y seis años aprestosse dho dia es capitan de la milicia y anda 
en el manexo della no Puede yr a ssu costa 

Adición: Hermano de los números 9 y 48, en cuya Adición se escriben las demás 
circunstancias familiares, casó en Huete con doña Catal ina de Liébana, optense, 
naciéndoles por los años de 1640 dos hijos: Francisco, bautizado entonces en la parro
quia de San Nicolás de Medina38

, y Ana, que contrajo matrimonio en la de Santa María 
de Lara en 1665 con don Pedro Bravo de Estrada, vecino de Madrid. 

18°, Jeronimo berdexo garcia de hedad de 37 años sin hixos se apresto 
dho dia es hixo dalgo de sangre ofrecio yr a sserbir no puede yr a su costa 

Adición: Conocido también como García Berdejo, no he podido averiguar de 
quien pudiera haber sido hijo. Contemporáneo fue don Tomas Verdejo, hidalgo de eje
cutoria que vivía por los años de 1657 en la cercana Olmedilla. El aprestado falleció 

38.- Ídem. Persona de su mismo nombre y apellido, murió en 1684 durante el sitio y asalto a Gerona. 
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en 1660, parroquia de Santa María de Lara, dejando de su matrimonio con doña María 
Fernández un hijo al menos, Juan, bautizado en el mismo lugar el año 1637 y que pare
ce fue quien, abogado y alguacil mayor de millones de Huete desde 1675, falleció en 
1722, parroquia de Santiago. Casó este segundo Juan, tratado de don desde su juven
tud, con doña Alfonsa Díaz de Peces, hija del anterior alguacil mayor Alonso Díaz de 
Peces, y de su descendencia interesa: don Juan, fallecido en vida de su padre, con 
sucesión que tengo por terminada en sus hijos, y don Jerónimo, también alguacil 
mayor, marido de doña Micaela Jaroso. Entre sus hijos; doña Josefa, casada con don 
Juan RamÍrez Orozco, citado en Adición del número 24. El alguacilazgo, vinculado, 
recayó en don Miguel de Oarrichena y Borda - natural de Arizcun en Navarra oficial 
de la secretaría de Estado y Guerra, caballero de Santiago en 1 735 - como marido de 
doña Micaela Ramírez de Orozco y Berdejo, hija de quienes se escribe en Adición del 
número 24 y nieta del citado don Jerónimo. 

19°. Don ssebastian de torres soltero hixo dalgo de ssangre de 30 años 
aprestosse dcha dia ofrecio yr a serbir no Puede yr a ssu costa Por no tener 
hasienda aun que es muy aproposito 

Adición: Quizá de los mismos que el número 27, fue hijo de Sebastián de Torres, 
escribano público de Huete, y doña Catalina de Torres - posiblemente hermana de la 
mujer del número 27 - y quedó bautizado en la parroquia de Santa María de Lara en 
1605. Fue hermano de María, 1594, apadrinada por BIas de Torres; Francisco, 1597, 
Roque, 1598, de quien se escribe luego, Ana, 1601; e Isabel 1602. Casó en la de San 
Nicolás de Almazán en 1642 con doña María Pecunio, de don Juan Pecunio de la Flor 
y doña Agustina de Huerta, y tuvieron numerosos hijos, bautizados allí, de los que úni
camente parece alcanzó mayoría de edad y matrimonio don Juan, bautizado en 1658, 
casado en 1691 con doña Mariana de Belmonte Parada. Fueron padres de: María, con
firmada en el monasterio de Jesús en 1696, con asiento en la citada parroquia, donde 
se bautizaron sus hermanos; Teresa, en 1699; Manuel, 1702; Juan, 1704; Manuela, 
1708; Antonio, en 1710, párroco luego de la Santísima Trinidad - que lo fueron por 
don Lope de Belmonte, cura de Pareja y prestamero de Loranca del Campo, yapadri
nados por su titular y tío carnal don Marco de Belmonte Parada, comisario del Santo 
Oficio -; Alonso; Mariana, mujer desde 1714 de don Baltasar Fernández de Sandoval, 
citado en Adición del número cinco, con sucesión extinguida, como al parecer ocurrió 
con el resto. Roque de Torres, puesto arriba, casó en la de San Pedro el año 1620 con 
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Luisa de Almansa, y entre otros hijos tuvo a Juan, bautizado allí en 1623 y marido de 
Juana Ábalos, que fueron padres de don Baltasar Torres, regidor perpetuo de Huete y 
fallecido en la parroquia de Santa María de Lara en 1691, casado con doña Ángela 
Alcázar Barahona y García de León, con descendencia que terminó en sus nietos. Uno 
de sus hijos fue don Andrés de Torres, contador de los Reales Servicios de Millones 
de Huete, casado con doña Úrsula Ramírez de Orozco y Briones, de los que se dirán 
en el n° 24. Véase Adición del número 27. 

20°. Albaro de Santa Cruz aprestosse dho dia es de hedad de 60 años 
enfermo y pobre tiene un hijo de 22 años aproposito Para sservir aun que muy 
pobre 

Adición: Hijo de Alonso de Santa Cruz, enterrado en la capilla de su familia eh 
el convento de San Francisco, y Leonor de Valsalobre, de apellido noble de la comar
ca, casó en la parroquia de Santa María de Lara en 1601 con doña Isabel de Montoya, 
hija del escribano Francisco de Priego Montoya. Falleció en la de San Esteban el año 
1638, quedando enterrado en su capilla de Orozco, y fueron sus hijos: Francisco, clé
rigo, bautizado en 1601 en la de Santa María de Lara, como los tres que siguen; María, 
en 1604, que apadrina don Gaspar de Orozco; Alonso, 1608; y una segunda María en 
1612. También, aunque bautizados en la de San Esteban, otra María, en 1614, apadri
nada por Agustín y Diego de Orozco; dos Isabel, en 1616 y 1627; Y Francisca, en 
1618. Agustín, el padrino de una de sus hijas y quizá su hermano, parece fuera la 
misma persona que se conoció como licenciado Santa Cruz u Orozco de Santa Cruz, 
casado con María de Aragón, con numerosa descendencia bautizada en la parroquia de 
Santa María de Lara desde 1605 a 1622. El alistado debió ser nieto de Gaspar Orozco, 
u Orozco, de Santa Cruz y Petronila de Heredia, y biznieto de Diego de Santa Cruz, 
nacido por los años de 1490 y casado con Juana Rodríguez que, según las genealogí
as que tengo formadas fue uno de los hijos del secretario de la puridad de Juan Il y 
Enrique IV Rodrigo de Santa Cruz, alias de Huete39

, de su segundo matrimonio con 
Beatriz Gómez de la Muela, sobre quienes escribo en Adición del número 29 y ella de 

39.- A.A. Optense de nacimiento, fue caballero de la orden de la Banda y enviado ante Navarra para 
lograr la paz con Castilla. Contrajo primer matrimonio con Juana Rodríguez, y su descendencia, con varo
nía Santa Cruz, permaneció en Huete durante varios siglos en razonable posición. Fue hijo de Fernando 
Álvarez de Santa Cruz, que en 1475 vio confirmada su nobleza por real privilegio en merced que tengo 
por concesión y no por reconocimiento, penitenciado por el Santo Oficio de Cuenca en causa de judaís
mo, y de Blanca González, a quien la misma Inquisición quemó sus huesos luego de condena por el 
mismo delito. Ambos de Huete. 
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la misma familia que se citó ya en el segundo párrafo de Adición del número dos. 
Diego fue hermano entero del licenciado Juan de Santa Cruz, colonizador de las islas 
Canarias y con nombradas acciones en Colombia y Cuba, en donde tuvo larga suce
sión, titulada y Grande de España, según digo en la nota 34. 

21 0, N ofre ochoa de hedad de 56 años aprestosse dho dia es pobre e impe
dido 

Adición: Hermano del número catorce y de quien desconozco cualquier otra cir
cunstancia. 

22°, Don rrodrigo sanchez de la cal9adilla de 26 años tiene 2 hixos 
Pequeños no Puede yr a su costa ofrecio yr a serbir y es aproposito 

Adición: De apellido toponímico originado en paraje cercano, fue bautizado en 
1609, parroquia de Santa María de Castejón, y falleció en la de San Esteban en 1645. 
Hijo de Bartolomé Sánchez de la Calzadilla y de Ana de la Fuente, y posiblemente 
nieto de Juan de la Calzadilla40 y de su mujer Juana la Rubia. Casó con María de 
Zamora Ochoa, que debió ser hija del cirujano Agustín Zamora y de Maria Ochoa de 
Salazar, nombrados en Adición del número catorce, teniendo larga sucesión que luego 
quedó reducida a la de sus dos hijos con descendencia: Rodrigo y Agustín, con nietas 
nacidas por los atlOS de 1700 en que se perdió la varonía. Fue hermano de Bartolomé, 
de doña María - mujer de Diego de Perea Castillo, que luego casó de nuevo - y de 
Cristóbal - colegial del de San Lucas en la universidad de Alcalá y cura del cercano 
lugar de Mazarulleque41

-. Sin que haya podido averiguar el parentesco, que debió ser 
muy cercano, de esta familia fueron también los optenses: 

-Bachiller Cristóbal Sánchez de la Calzadilla, nacido por el año 1555 y religioso 
de la orden de Santiago en 1576, de Juan Sánchez de la Calzadilla, que ganó pleito de 
hidalguía contra Huete en 1567, y María López Revilla - del estado llano por ambas 
líneas e hija de Bartolomé Revillo y Catalina de Peñacauda o Peña Cauda - y nieto de 
Juan Sánchez de la Calzadilla, nacido a finales del siglo XV, y Quiteria la Serrana, de 
Simón Serrano. 

40.- A.M.H. Sección Protocolos. Escribanía de Alonso GÓmez. Año 1595. Testamento conjunto de 
Batiolomé Sánchez de la Calzadilla y de su mujer Justa la Rubia. Sin sucesión. Albacea, su hermano Juan 
Sánchez de la Calzadilla. 

41.- Mi El colegio de San Lucas Evangelista de la universidad de Alcalá. Volumen VI de estos 
ANALES. Madrid, 2000-200l. 
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-Almirante don Juan Gutiérrez de la Calzadilla, caballero de Santiago en 1688 y 
después general de la flota y capitán general de marina. Bautizado el año 1644 e hijo 
de Juan Gutiérrez de la Calzadilla, nacido allí en 1614, y de doña María Arteaga o 
Artiaga. Nieto de Agustín Gutiérrez de la Calzadilla - bautizado en 1580, de Juan 
Gutiérrez de la Calzadilla y Ana Cabildo - y de María de la Calzadilla, nacida en 1586 
e hija de Juan de la Calzadilla y Ana Rebillo, todos de Huete. En el expediente se 
afirma que tanto el Sánchez como el Gutiérrez que indistintamente venía utili
zando esta familia antes de su apellido Calzadilla eran patronímicos y no de 
linaje. 

* Juan Gutiérrez de la Calzadilla, del Santo Oficio, fallecido en 1645, 
parroquia de San Esteban, que casó con doña María Pulpillo. Padres de otro 
Juan, que vivió en Sevilla. Parece hijo de los citados Juan Gutiérrez de la 
Calzadilla y Ana Cabildo, bisabuelos paternos de su homónimo el citado caba
llero de Santiago. 

23°. Xtobal sanchez de la caü;adilla ombre biexo e ynpedido de la bista no 
Puede yr a su costa tiene 2 hixos barones de 14 y 18 años 

Adición: Cabe pensar fue hermano del padre del número anterior. Casó con 
María Catalina Alcázar, y de ellos nacieron: María, Isabel, Francisco, Juan, Jacinta y 
Bautista, bautizados en Santa María de Castejón en 1609,15,18,20,23, Y 26. Alguno -
de los dos últimos varones fue licenciado y sacerdote, fallecido en 1693 y contempo
ráneo de un Cristóbal de la Calzadilla que murió en 1696 y fue padre de doña María 
y don Cristóbal, que debe ser quien, tratado expresamente de don, aparece en junta de 
de hijosdalgo del 29 de Septiembre de 1678, a la que también asistió don Juan Sánchez 
de la Calzadilla. 

24°, Don Juan ramirez de horozco aprestosse dho dia bibe en caragenilla 
es de hedad de 38 años no puede yr a sservir a Su costa 

Adición: Natural al parecer del cercano pueblo de Millana, donde fue recibido en 
su estado noble, debe ser quien con su mismo nombre y apellido ganó ejecutoria de 
hidalguía contra ella en 1615 ante la Real Chancillería de Granada. Hij o de Juan 
Ramirez Orozco, y de Feliciana Nureira y Páez, natural de Durón, casó en Huete con 
dofia Ana Orozco de Santa Cruz, hermana del número siguiente, y tuvo a don Juan y 
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a don Baltasar, que sigue después. El primero, que presumo mayor en atención a que 
fue patrono de una memoria fundada por doña Isabel de Orozco en las clarisas de la 
Misericordia de Huete, nació en Millana y ocupó su alcaldía noble en 1644. Casó en 
Cuenca, donde fue recibido en su estado noble en 1652, con doña Catalina de 
Montemayor, hija de Juan de Montemayor, vecino de allí y parroquiano de la de Santa 
María de Gracia, la antigua sinagoga, donde tenía capilla adornada con unos sepulcros 
góticos de sus antepasados que pueden verse hoy en la catedral de Cuenca. Murió en 
Huete el año 1677, parroquia de San Nicolás de Almazán De ambos nacieron al 
menos: don Andrés, recibido en el estado noble de Cuenca en 1670, y una mujer que 
casó con Pedro de Lara, vecino de esa ciudad42

• 

Don Baltasar, regidor perpetuo de Huete, fue bautizado en el cercano lugar de 
Caracenilla en 1630 y casó en Huete con María Gutiérrez y con doña Tomasa de 
Briones. De la primera nació don Bernardo, marido de doña Úrsula Chacón y de quie
nes fueron dos hijas que fallecieron jóvenes, y de la segunda, doña Magdalena, mujer 
de don José Gutiérrez y Merchante, vecino de Alcacer; doña Manuela, casada con don 
Lorenzo del Castillo y Torremocha; doña María, esposa del optense don Fernando 
Ramirez de Arellano, con sucesión43

, hijo de don Juan y doña Mariana de Riaza, y her
mano de doña María, mujer de don Francisco Chacón y Altamirano, de los que se citan 
en Adición del 39; doña Úrsula, que contrajo primer matrimonio con Andrés de Torres 
y Alcázar, citado en Adición del número veinte y luego con don Cristóbal de Lobera, 
todos de Huete; y don Juan, que casó en 1717, parroquia de San Esteban, con doña 
Josefa Verdejo y Jaroso, de don Jerónimo y doña Micaela Jaroso, citados en Adición 
del número 18. De ellos fueron: Don Juan, licenciado en Cánones; don Ignacio, mili
tar, bautizado en la parroquia de San Miguel en 1726 y casado en Badajoz con doña 
María Gallardo y Paredes4

\ y doña Micaela, casada y de quien se escribe en la misma 
Adición. 

42.- A.A. Quizá también don Juan Antonio de Orozco, religioso de la orden de San Juan de Jerusalén 
que en 1689 quedó presentado para el priorato de San Juan de Letrán, templo conquense adscrito a la 
encomienda de Santa María de Poyos, Peñalén y La Yunta. 

43.- Ídem. Padres entre otros de don Baltasar, con sucesión; don Pedro, procurador de hijosdalgo en 
1776; don Cristóbal, padre de don Patricio, teniente de alguacil mayor de Huete por el abogado don 
Vicente RamÍrez de Arellano, regidor perpetuo de Huete y administrador de la encomienda de Montreal, 
nacido en San Benito en 1762 y marido de la optense doña Ramona Cabeza de Vaca, titular de ambos ofi
cios; y de frey don José Ramírez de Arellano, religioso de la orden de San Juan de Jerusalén y prior de 
San Gil, recogido en mi citado El Priorato Sanjuanista de San Gil, en Huete. 

44.- Ídem. De ambos nació el capitán general don Juan RamÍrez Orozco, bautizado en Badajoz en 
1764 que murió en Madrid en 1852 bajo testamento de 27 de febrero de 1851 ante Miguel María Sierra. 
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25°. Don Juan de horozco de hedad de 44 años aprestosse dho dia dixo yria 
a serbir tiene hixos barones el mayor de 14 años Puede yr a sserbir a su costa 

Adición: De la misma varonía Santa Cruz que el número veinte, quedó bautiza
do en la parroquia de San Esteban en 1593 como hijo del regidor perpetuo don 
Baltasar Orozco de Santa Cruz y de doña Isabel Orozco de Santa Cruz, de Bernardino 
y doña Petronila de Gálvez. Nieto del señor licenciado Baltasar Orozco de Santa Cruz, 
también regidor perpetuo, y de la señora Ana de Alarcón, hija del licenciado Alarcón 
y de María Muñoz. Biznieto de Cristóbal de Santa Cruz, que obtuvo ejecutoria en plei
to de de hidalguía contra la Ciudad ante el tribunal de Granada - y de Isabel ¿Suárez? 
Fue hermano de la mujer del número anterior y del suegro del cinco, y sobrino, como 
hermano de su padre, de Juan Bautista Horozco de Santa Cruz, que marchó en 1587 a 
Italia como soldado de la compañía que el capitán Gómez de Parada, citado en la nota 
cuarenta y ocho, levantó en la tierra de Ocaña para servir en Flandes. Casó con doña 
Jacoba de Jaraba, hija del doctor don Juan López Ortiz - de los optenses López de 
Madrid y patrón aquí del colegio de los padres jesuitas en sucesión a su madre Catalina 
Ortiz, sobrina del clérigo fundador Esteban Ortiz - y de su mujer doña Isabel de Jaraba, 
de los que hubo en Cuenca. De ellos: fray Benito, predicador de S.M., y el que se dice 
de catorce años en el llamamiento, don Baltasar, bautizado en 1620, parroquia de San 
Nicolás de Almazán, y que casó en la misma en 1638 con doña Inés de Santa Cruz, 
hija del número 29. Fue regidor perpetuo, y de su matrimonio nació otro don Baltasar, 
también regidor perpetuo y en sucesión a sus tíos abuelos el regidor perpetuo don 
Pedro de Jaraba y el abogado don Luis de Jaraba, fallecidos sin descendencia, patrón 
del referido colegio. 

26°, El Licenc;iado don pedro gutierrez altamirano aprestosse dho dia es 
de hedad de 36 años es abogado tiene una hixa olrecio yr a sservir Puede yr a 
ssu costa 

Casó en Potosí el año 1790 con doña María Cruz Josefa de Sierra, natural de Lima e hija de don 
Lamberto, ministro y tesorero de las cajas de Potosí, y de doña Rosa de Sierra. Tuvieron a don Juan, coro
nel de los RR. EE., casado; dol'ía Clara, que parece falleció soltera; don José, capitán de las Reales 
Guardias de Infantería y esposo de doña N. Bofarúl, con sucesión; y doña Manuela, mujer del brigadier 
don Benito López Miranda y Valdés, subsecretario de Guerra, cuya hija doña Vicenta fue abuela mater
na de doña Carmen Silvela y Castelló, primera marquesa de Zurgena desde 1920, casada con don Juan 
Gómez Acebo y Modet, con descendencia en los siguientes titulares y en los condes de Santiago de 
Calimaya, marqueses de Ariño, condes de Elda y duques de Santo Buono. 
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Adición: Abogado ejerciente en la Ciudad y más tarde su regidor perpetuo y 
alcalde mayor, como lo sería luego de Úbeda, alcanzó también plaza de consultor del 
Santo Oficio de Cuenca. Bautizado en 1598, parroquia de Santa María de Castejón, 
fue hijo del escribano público Juan Gutiérrez Altamirano y de doña María Gómez de 
Zafra, de Alonso de Zafra y de María Cabeza, del mismo linaje que más tarde se ape
llidó aquí Cabeza de Baca. Nieto de Juan Gutiérrez Altamiran045 y de Isabel Gómez, 
hija de Diego de Torres. Posiblemente hermano del número diez, en cuya Adición trato 
sobre su recibimiento en el estado de hijosdalgo, y con seguridad de la mujer del 9, 
casó con doña Catalina de Miranda, hija de Juan de Miranda Centenero, del Santo 
Oficio, y doña Justa del Alcázar, optenses, y de ellos fueron doña Francisca, mujer de 
un hijo del número 39, y doña Catalina, que casó con el abogado optense don Juan 
Antonio Torremocha y Santarén, de familia noble que sin embargo, como otras que 
advertí al principio, no figura en la nómina46

, hijo del regidor perpetuo don Fernando 
Torremocha y doña María de Lasarte. 

27°. Don Andres de torres Correo mayor desta ciudad aprestosse dho dia 
es de hedad de 46 años dixo esta presto de yr a cumplir con ssu obligacion es 
muy pobre tiene un hixo de mas de 20 años muy aproposito Para sserbir pero 
No puede yr a serbir a su costa 

Adición: Quizá de los mismos que el número 19, fue hijo de Fernando de Torres 
y de Francisca García, vecinos de Jonquera, y casó en 1609 en la parroquia optense de 
San Esteban con doña Ana de Torres, hija de BIas de Torres y Ana Santoyo Romo, pai
sanos. De entre sus hijos, los varones licenciado don Pedro de Torres Romo, cura de 
la de Santa María de Castejón, y Tomás, Pedro - quizá el clérigo - y Andrés, bautiza
dos en aquella en 1612, 1617 Y 1625. Murió, si es que no corresponde el asiento a su 
hijo, en 1655, San Nicolás de Medina. 

45.- A.H.N. Sección Órdenes Militares. Calatrava. Expediente de don Luis de Guzmán. Año 1600. 
Testifica [ J, que se declara de ochenta y nueve años, regidor por el estado de hijosdalgo y su secretario. 
En mi inédito Vecinos de Huete en Indias. Siglo XVI. anoto que de esta generación fue el licenciado Julián 
Gutiérrez Altamirano, vecino del Perú y compañero de Valdivia en sus expediciones andinas a, quien Luis 
de ROA en El Reino de Chile. Valladolid, 1943. hace natural de Huete - así en otras publicaciones - sin 
que pueda yo asegurarlo. 

46.- Ídem. San Juan de Jerusalén. Expediente de don José de Parada y Heredia. Aflo 1729. Sin embar
go de no haber encontrado recibimiento de esta familia - con Real Provisión en A. R. CH. G. del año 1683 
- figuran en la junta del estado de hijosdalgo del 29 de septiembre de 1689 los licenciados don Fernando 
y don Laurencio de Torremocha, que pudieron ser padre y hermano de quien digo. 



692 MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA 

28°. Don Pedro defigueroa de hedad de 52 años aprestosse El dho diafal
tale la mano hizquierda ofrecio yr a sserbir sin enbargo, no Puede yr a ssu 
costa 

Adición: Bautizado en 1582, parroquia de Santiago, fue hijo del regidor perpetuo 
Diego de Figueroa - hermano de doña Catalina, abuela del nO 43 y quizá de Juan, cita
do en Adición de los números 11 y 32, sus nietos maternos - y de María del Castillo. 
Nieto del licenciado Pedro de Figueroa, también regidor perpetu047

, y María de Moya, 
de los que se escribe en Adición del número uno y conocida también con el apellido 
Álvarez. Falleció con nota de pobre en 1651, San Nicolás de Medina, y casó con doña 
María de Santarén, hija del licenciado Fernando de Santarén, regidor perpetuo, y de 
Mencía de Parada y Godoy, quedando una hija única, doña Josefa, que en 1637 con
trajo matrimonio en la misma con don Juan del Monte Parada48

, de Diego del Monte 
Parada - de varonía noble que cite en la introducción como de las ausentes en esta 
nómina - y de doña Inés de Valdeolivas, del estado general; con sucesión. 

29°. Miguel de ssanta Cruz aprestosse dho dia es de hedad de 44 años 
hombre muy pobre Pero apropossito Para yr a sserbir tiene dos hixos de 18 y 
20 años no Puede yr a ssu costta 

Adición: Hijo de Diego de Santa Cruz y de María Ortiz, casó en la parroquia de 
San Nicolás de Medina en 1608 con Jerónima de Torres, hija de Francisco y de Inés 
Iraqui, y hermana del licenciado Juan de Torres Iraqui de Lisladán, religioso de la 
orden de San Juan de Malta y prior en Huete del monasterio de San Gi149

• Del matri-

47.- A.A. Además de otros ya citados, fue hermano de Isabel de la Torre, mujer del comendador 
Torremocha, de la orden de Santiago, de quienes pudieron venir los que de este apellido hubo Huete. 
Hijos del escribano optense Diego Díaz de Cuenca- nombrado en la nómina de 1510 que publico en la 
nota cuarta - y de Isabel de la Torre y Otazo. Nietos de Pedro Díaz de Cuenca, que en 1464 formalizó dote 
y arras ante el escribano de Huete Francisco Manuel para casar con María del Rincón Figueroa y Falcón, 
hija del alcarreño Fernando Gómez del Rincón y de Isabel de Figueroa, de los que hubo en Ocaña. 
Biznietos de Alonso Díaz de Cuenca, escribano de cámara de Juan II y su enviado a Granada en 1433, y 
de Ana de Lara o María López. Diego Díaz casó en segundas con Elvira Ortega, viuda del optense Pedro 
Patiño de la Flor, veedor de la despensa de la reina Isabel y teniente de mayordomo mayor de la casa del 
Príncipe, que fue principal benefactor del monasterio de San Benito de la Ciudad. 

48.- A.H.N. Sección Estado. Legajo 1299, caja la. Con anterioridad y para quien pudiera ser su mari
do, solicitó el alistado merced de hábito de orden militar por los servicios del difunto capitán de los ter
cios Gómez de Parada, sargento mayor que fue del paliido de Huete y hermano de doña MenCÍa. 

49.- Mi citado El Priorato Sanjuanista de San Gil. en Huete. 
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monio nacieron al menos don Luis, doña Inés, nuera del número 25, bautizados en la 
parroquia de San Miguel en 1616 y 1617, Y don Juan, que casó en dos ocasiones. La 
primera en 1641, San Pedro, con doña Petronila García, de Martín y Ana de Lara, y la 
segunda en San Nicolás de Medina en 1649 con Catalina de Consuegra, de Juan de 
Consuegra, del estado llano. Falleció en 1683, San Nicolás de Almazán, enterrándose 
en el monasterio de San Benito, capilla de su sobrino don Baltasar Orozco de Santa 
Cruz. 

30°. Don Alonsso de arcas y mendor;a de hedád de 38 años aprestosse dho 
dia es hixo dalgo de ssangre ofrecio yr a sserbir tiene dos hixos de 17 y 18 años 
apropossito Para sserbir no Pueden yr a ssu costa 

Adición: Hijo de don Juan de Arcas, número doce, falleció en 1680, parroquia de 
Santiago, la misma en que casó con doña María Ramírez de Arellano en 1615, de 
Bartolomé Fernández Ramírez y doña Ana Ortega. Tuvieron por hijos a don Juan, que 
sigue; don Antonio; doña Ana: don Alonso, fraile mercedario; don Diego, sacerdote 
del cabildo optense de Capellanes de San Ildefonso; don José, casado y con sucesión, 
y don Pedro. Bautizados en la citada desde 1617 al 1629. Don Juan, apellidado siem
pre de Arcas Mendoza, falleció en Torrejón antes que su padre. Nació en 1617, y de 
su mujer doña María Torrijos tuvo descendencia. 

31°. Don Jua(Juan) bidaurre de orduña el menor de hedad de 37 años hixó 
dalgo de sangre aprestosse dho día ofreciose yr a sserbir y lo puede hacer a su 
costa. es alferez de la milicia de la conpañia del capitan don Juan bidaurre de 
orduña su padre y quién la manexa por su beses 

Adición: Vidaurre de Orduña también, fue hijo del número siguiente. Bautizado 
en la parroquia de San Esteban en 1600 y fallecido en ella en 1660 bajo testamento 
ante Rozalén, quedando enterrado en el convento de San Francisco. Guarda mayor 
perpetuo de Huete, regidor perpetuo y sargento mayor de su milicia luego de haber 
sido capitán de la compañía de su padre, que debió comenzar a gobernar a poco de este 
llamamiento, casó con doña Petronila de Torralta, de Luis de Torralta, que parece ori
ginario de Cuenca, y doña Isabel de Anaya y Manuel, optense, naciendo de ellos varios 
hijos que para lo que interesa fueron: doña Juana, mujer de don Juan Antonio 
Amoraga, señor de Carrascosilla, citado en Adición del número cuatro; don Miguel, 
regidor perpetuo, que casó con doña Inés Belmonte y Parada; y don Juan, heredero de 
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los oficios de su casa y marido de doña Ana del Peso, con sucesión que terminó a prin
cipios del siglo XIX. 

32°. Don Juan bidaurre de orduña el mayor de hedad de 66 años hixo 
dalgo de sangre capitan de la milicia hombre enfermo podra yr a subir a su 
costta sino le ympiden las dhas caussas 

Adición: Llamado de Orduña en algún documento, como al resto de la familia, 
fue bautizado en la parroquia de Santiago en 1573. Hijo de Pedro Vidaurre de 
Orduña50

, que sirvió en las guerras de Nápoles y Granada, mayordomo en Huete del 
obispo de Cuenca Gómez Zapata y de doña Juana de Lasarte, citada en Adición del 
número quince. Falleció en la parroquia de San Esteban en 1641 bajo testamento ante 
Juan de la Torre, quedando sepultado en el convento de San Francisco. Nieto de 
Miguel Vidaurre de Orduña - familiar del Santo Oficio y vecino de Santa Gadea en 
Burgos y luego de Trepiana, donde casó en primeras nupcias51

, antes de serlo de Huete, 
donde su concejo recibió la ejecutoria que ganó en pleito de hidalguía ante la Real 
Chancillería de Valladolid en 1537 contra aquél segundo lugar52

- y de su segunda 
mujer Luisa Rodríguez de Villanueva, natural de A1caraz, la hidalga, por ser origina-

50.- Ídem. Hermano mayor de Salvador, que murió preso bajo acusación de atentar contra Felipe Il; 
de Sebastián, alférez mayor de La Membrilla, en Toledo, que sirvió en Nápoles, con ejecutoria en pleito 
de hidalguía en 1577 ante la Real Chancillería de Granada, padre de Miguel, que lo fue de don Sebastián, 
alférez de la citada compañía de su primo el número 31 desde finales de 1637, y capitán de infantería 
española en la guerra de Cataluña por patente de S.M. de 1642; y del sargento mayor Antonio, oficial del 
duque de Arcos en las guerras de Granada, padre de don Juan, capitán de infantería española y sargento 
mayor en Sicilia, capitán de la galera Vigilanza en Nápoles, enviado ante el rey de Francia con diversas 
comisiones y que en memorial impreso obrante en mi archivo ofreció en 1625 su Casa y armas a S. M., 
padre de don Tomás, alférez de los tercios en Flandes y sargento mayor en Milán, gobernador de Valencia 
de Alcántara durante la guerra de Portugal y teniente de maestre de campo, que murió ante Lérida 1647. 

51.- Ídem. Con doña María Gallardo, de esa vecindad, de quienes nació don Juan Vidaurre de Orduña, 
que vino a Huete con su padre y casó en esta ciudad con dofía Petronila Coello de Mendoza, hija de los 
señores del Hito, Montalvo y Villar de Cañas, con sucesión que se apellidó Vidaurre de Mendoza. 

52.- A.H.N. Sección Códices. Signatura 1.352 B. También con autos y ejecutoria contemporánea en 
R. CH. G. Hijo de Pedro Sánchez de Orduña - alcaide de la fOlialeza de Santa Gadea y fallecido en la gue
rra de los Gelves - y de Inés Gadea Nieto de Juan Sánchez de Vidaurre - alcaide de la misma y alférez 
en las guerras de Granada, durante las cuales fue alcaide de Montefrio - y de Catalina de Aloria. Biznieto 
de Juan Sáez de Vidaurre - alcaide de Santa Gadea y natural de Belandia, aldea de Orduña cercana a la 
casa fuerte de Vidaurre, Zuria en su idioma, y que había fundado Francisco Sáez de Vidaurre cuando su 
rey Sancho de Navarra pobló Orduña - y de su mujer María Sánchez de Zárate. Todos vecinos de Santa 
Gadea y de su cofradía de San Sebastián, exclusiva para nobles. 
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ria de Villanueva de los Escuderos, aldea de Cuenca donde sus vecinos se tuvieron por 
nobles. El aprestado casó en Huete en dos ocasiones: la primera en 1595 en el monas
terio de San Benito con doña Juana de Figueroa - de Juan de Figueroa, hermano del 
padre del número 28, y de Ana Hernández Romo - de quien tuvo al numero anterior. 
y luego - en 1629, parroquia de San Esteban - con doña Jacinta de Torralba, hermana 
de su nuera, de quien nació doña Micaela, mujer del optense don Laurencio 
Torremocha Santarén y Lasarte, y don Manuel Vidaurre de Orduña, bautizado en ese 
mismo año en San Esteban, regidor perpetuo de la Ciudad desde 166853

, que en 1650 
contrajo matrimonio la de San Pedro con doña María de Briones y Rodríguez (de la 
Encina) de la Calzadilla, de los que fue hija doña Isabel, mujer de don Marcos de 
Parada y Rodríguez Anguíx de la Encina, sexto señor aquí de Huelves y Torrejón e hijo 
de los quintos titulares, según se escribe en Adición del número 35 y en ApÉNDICE n. 
Tuvo por hermanos menores a: don Miguel, arcipreste de Huete y párroco de la 
Santísima Trinidad, protonotario apostólico; don Pedro, casado en Guadalajara de 
Indias con doña Catalina de Ibarra, sobrina del marques de Santiago, de la que tuvo a 
doña Juana, mujer de su pariente don Martín Agreineco y Vidaurre, vecino de Orduña; 
y a doña Micaela, casada con el regidor perpetuo Francisco de la Fuente y Heredia, 
optense. 

33°, Francisco de agreda romo hixo dalgo de sangre de mas de 50 años 
aprestosse dho dia es muy Pobre y esta enfermo ofrecio yr a sserbir a su majes
tad 

Adición: Llamado en ocasiones Francisco el Romo, fue hijo de Gabriel de 
Agreda el mayor, caballero de sierra por los hijosdalgo en 162754

• Aparece en docu
Inentos municipales de los años 1630 como guarda mayor de la Ciudad y debió ser 
hermano de los presbíteros licenciado Gabriel de Ágreda Romo y fray Juan de Ágre
da, religioso de la orden de San Juan de Jerusalén y prior del monasterio de San Gil 
en Huete, sobre el que escribí en el tomo VII de estos ANALES. De entre sus parientes, 
quizá tío carnal, tengo recogido al clérigo Alonso de Ágreda Maneo, comisario del 
Santo Oficio que fue juez y vicario del obispo de Cuenca en Huete. Contrajo matri-

53.- Ídem. Sección Consejos. Legajo 14207. Año 1778, Agosto. En lugar de Juan Rubio de Alcázar 
Real Despacho a don Marcos de Parada y Bustos, señor de Huelves y Torrejón, por vía de mayorazgo y 
como hijo del anterior titular don Marcos de Parada y Heredia, señor de Huelves y Torrejón, caballero de 
Santiago, heredero y en la plaza de su bisabuelo don Manuel Vidaurre de Orduña. 

54.- A.M.H. Protocolos. Escribanía de Tebar. Año 1627, folio 441. 
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monio en la parroquia de Santa María de Lara en 1620 con doña Jerónima de Arcas 
Castillo y Mendoza, hija del número doce, y de ellos nacieron numerosos hijos, bau
tizados en la misma. 

34°. Ellicenfiado Juan mendez de parada Cavallero hixo dalgo de sangre 
de hedad de 62 años aprestosse dho dia respondió q sin enbargo de su edad 
esta presto de yr a Serbir a ssu majestad en esta ocassion y otras es a propos
sito para el gobierno de la republica no puede yr a serbir a u costta 

Adición: Homónimo y algo mayor que un licenciado presbítero que fue cuñado 
del número cuarenta, quedó bautizado en la parroquia de Santa María de Castejón en 
156355

• Hijo de Diego Méndez de Parada y Juana Bautista de Consuegra. Y nieto de 
Juan Méndez de Parada - que ganó ejecutoria en pleito de hidalguía contra Huete y fue 
hijo natural de Luis Méndez Parada, del consejo de los Reyes Católicos y señor de 
Villar del Saz de Don Guillén de Abajo, en La Mancha conquense, fundador a su 
muerte en 1502 de la capilla mayor del monasterio de la Merced de Huete - y Catalina 
Francés de la Arboleda56

• Falleció en 1659 y de su matrimonio con doña Francisca 
Núñez Nieto, también optense, hija de Juan Nieto - de los mismos que el número quin
ce - nació Luis Méndez de Parada, único varón con descendencia, regidor perpetuo de 
la Ciudad y marido de doña María Gómez de Montalvo, hija de Antonio Gómez de 
Montalvo y doña Isabel de Arcas Castillo - hija del número doce y esposa luego de 
Julián González Tebar, aprestado número 46- con sucesión que parece terminó en sus 
nietos. Entre sus muchos hijos son de citar Melchor, párroco de San Esteban y del cer
cano pueblo de Pineda, y Francisco, alférez de la milicia que falleció en Huete en 
1606, parroquia dicha, y que como todos los de esta línea quedó enterrado en la refe
rida capilla mayor. 

35°. Don marcos de Parada Señor de las villas de guelbes (Huelves) y 
torrexon (Torrejón) aprestose dho dia es Cavallero hixodalgo de sangre de 
hedad de 55 años respondio que esta presto de yr a sservir a ssu majestad y 
llevar en ssu conpañía tres hixos de los que tiene barones que son don alons
so don ssebastian y don bernardino de parada no Puede yr a sservir a Su costa 

55.- A.E.H. Así en el asiento sin embargo no coincida la f~cha con la edad que declara. Pudiera refe
rirse la que digo a un hermano mayor que pudo fallecer antes de nacer él y que fuera más tardía. No pudo 
ser en 1573, pues en julio de ese año se bautizó su hermano Francisco, el alférez. 

56.- Ídem. Cabildo de capellanes de San Ildefonso. Diego Méndez, por encargo de su difunta madre 
la señora Catalina Francesa (sic), viuda del señor Juan Méndez, contrata misas el 7 de diciembre de 1563. 
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Adición: Cuarto señor de las villas de Huelves y Torrejón en esta tierra de Huete 
y patrono aquí del monasterio de religiosas justinianas de Jesús y María - insigne edi
ficio bajo trazas y portada de Vandelvira, cuya cripta sirvió de lugar de enterramiento 
a los de esta línea de su familia hasta mediados del siglo XIX - y del convento de fran
ciscanos descalzos de Cuenca5

\ fue bautizado en la parroquia de San Esteban en 1582 
aunque con asiento en la de Santa María de Castejón, colación de sus padres. Hijo del 
licenciado don Marcos de Parada, regidor perpetuo y anterior titular de las mismas 
jurisdicciones y patronatos, y de la capilla mayor del monasterio de La Merced de 
Huete - hermano segundo de Alonso de Parada, que le pleiteó el patronato de esa ulti
ma fundación, citado en Adición del número 48, donde se verá el resto de su ascen
dencia - y de su mujer doña María de Nava, hija del optense Diego de Nava y Elvira 
Méndez de Parada, que lo fue de Juan Méndez de Parada y de Catalina Francés de la 
Arboleda, abuelos del número anterior. Falleció en Huete en 1659, parroquia de Santa 
María de Lara, y de su matrimonio con su prima segunda doña Beatriz de Parada, her
mana de quienes cito en las notas séptima y octava, nacieron entre otros: don Alonso, 
que sigue; don Sebastián, bautizado en la misma en 1616, de brillantes servicios en la 
guerra de Portugal desde el levantamiento, que comenzados con grado de alférez ter
minó con empleo de maestre de campo de un tercio de infantería española, caballero 
de la orden de Santiago en 1666; don Bernardino, capitán de infantería española y sar
gento n1ayor en las mismas campañas, que murió el catorce de Agosto de 1645 en el 
sitio de Olivenza58

; doña Ventura, doña Catalina, doña Francisca y doña Marta, mon
jas en el citado monasterio, del que la primera y última fueron abadesas. Don Alonso 
sucedió en los estados y patronatos familiares, y fue capitán de caballos coraza y de la 
milicia de Huete. Casó en 1646, San Esteban, con doña María Rodríguez Anguíx, de 
Diego Rodríguez Guindal, tesorero de S. M. en la Ciudad, de los Rodríguez de la 
Encina que cité en la nota duodécima, y doña Isabel Tello de Loaísa, continuando la 
Casa por su hijo don Marcos, sexto titular y marido de doña Isabel Vidaurre de Orduña 
- del regidor perpetuo don Manuel Vidaurre de Orduña y doña María de Briones, cita
dos en Adición del número 32 - con descendencia que se verá en ApÉNDICE Ir. Las 
casas principales del aprestado no se conservan - levantadas quizá intramuros en aten
ción a donde se ubicó la parroquia de nacimiento y desarrollo urbano del entorno -
pero si las que fueron de los últimos señores de Huelves, que llaman aún Casa Grande, 

57.- Para el origen de los señoríos y sucesión, véase mi nota quinta y ApÉNDICE JI. 
58.- Ídem. Sección Consejos. Legajo 13386, número 74. Año 1715. Meritos y servicios de don Marcos 

de Parada (y Vidaurre de Orduña, VII señor de Huelves y Torrejón), con los de los citados abuelo y tíos 
abuelos, de quienes fue heredero. 
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en la calle del Pósito y frente a él, heredadas de sus ascendientes los Vidaurre de 
Orduña y reformadas a mediados del siglo XVIII por el octavo titular don Marcos de 
Parada y Heredia Bazán, caballero de la orden de Santiago y regidor perpetuo en plaza 
que fue de aqueilos según digo en la nota número 74, que las vinculó. Han sido estu
diadas en la publicación que cito en la nota 59. 

36°. Lope gonzalez breto hixo dalgo de ssangre de hedad de 37 años muy 
a proposito Para ir a sserbir y lo ofrecio assi aprestosse El dho dia tiene 
mediana hacienda 

37°. Alfonsso gonzalez breto hixo dalgo de ssangre de hedad de 32 años 
aprestosse el dho dia es soltero y muy a proposito para serbir no puede yr a su 
costa 

Adición: Hijos de Martín González Breto, con parentela por varonía en los cer
canos lugares de Garcinarro y Villalva - donde ganaron ejecutoria en pleito de hidal
guía en 1590 ante la Real Chancillería de Granada - y María de España, optense y del 
estado general. Lope fue bautizado en la panoquia de San Esteban en 1600 y casó con 
doña Estefanía de Velez, de quienes fueron: Lope, recibido en estado de hijosdalgo de 
Huete en 1655 y tratado de don en varios documentos; Antonio y Alfonso, con igual 
tratamiento. Bautizados en 1628, 30 Y 37 en la misma. Alfonso fue bautizado también 
en la de San Esteban en 1603. 

38°. Don Juan amoraga Caballero hixo dalgo notorio de hedad de 5 O años 
es capitan de la milü;ia y esta ocupado en el manexo de su compañia y es rexi
dor desta cud y Perssona a Proposito Para El gobierno della aprestole el dho 
día en su nonbre Don Pedro amoraga su sobrino no puede ir a sus expensas 
(con distinta letra) 

Adición: Bautizado en la panoquia de la Santísima Trinidad en 1589, fue hijo de 
Gómez Amoraga, regidor perpetuo de Cuenca y Huete, y doña María Méndez de 
Parada, de Gaspar del Castillo y María de Parada, hermana del abuelo paterno del 
número dos y del primer señor de Huelves, citado en ApÉNDICE II. Nieto quizá de Juan 
Sánchez Amoraga y Alberta Manuel, de los que se d·ice en Adición del número cuatro. 
Desconozco con quien pudo haber casado y si tuvo descendencia, pero en atención a 
la posterior propiedad de sus casas principales en la calle de la Civera - ya del que 
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supongo su abuelo - y a los nombres de pila que se repiten, parece fue padre, tío o 
abuelo de un segundo Gómez de Amoraga casado con doña Beatriz Roldán, de quie
nes fue hijo don Pedro Amoraga, beneficiado de la parroquia de Santa María de 
Atienza y comisario del Santo Oficio de Cuenca -cuyo expediente de pruebas nos acla
raría su ascendencia, pero que no he podido localizar en su archivo- que en 1731 soli
citó licencia al Concejo para alinear la fachada de ese mismo edificio según docu
mento de las actas de sesiones59

• 

39°, Don Francisco chacon de hedad de treinta y quatro años aprestosse 
como hixo dalgo el dho día ofrecio yr a sserbir Puedelo hacer a Su costta es 
capitan de la milü;ia desta ciudad, esta ocupado en el manexo de Su compañia 
y es Procurador sindico dell estado de cavalleros hixos dalgo est~ año 

Adición: Luego regidor perpetuo y alguacil mayor del Santo Oficio, fue hijo de 
Francisco Manuel Núñez Chacón y de Ana Miranda, y falleció en 1666, parroquia de 
San Miguel, quedando sepultado en su capilla de patronato bajo advocación de San 
Ignacio en el colegio de la Compañía de Jesús. Nieto de Francisco ¿Martínez? Chacón, 
que compró privilegio de hidalguía en 1632 situado en cabeza de sus nietos, y María 
Gutiérrez. Biznieto de Francisco Chacón y Catalina Núñez. Casó con la optense Isabel 
Sánchez Castillo, y de ellos fueron don Miguel, casado con doña Francisca 
Altamirano, hija del número 26, y don Francisco, marido de doña María Mexía, ambos 
familiares del Santo Oficio y regidores perpetuos. Del primero fue nieto don José 
Chacón y Ramírez de Arellano, fiscal de la Junta de Comercio y Moneda, y biznietos 
don Joaquín, regidor perpetuo desde 1776, maestrante de Ronda y del Consejo de la 
Mesta, y don Manuel Chacón y Escamilla, colegial del de San Felipe y Santiago en la 
universidad de Alcalá. Del segundo fueron nietos, primos hermanos por doble paren
tesco, don Francisco Antonio Chacón y Gutiérrez, religioso de la orden de San Juan 
de Jerusalén y prior de su monasterio de San Gil en Huete60

, y don Francisco Javier 
Chacón y Gutiérrez, regidor perpetuo también y mayordomo y tesorero del monaste
rio de las Descalzas Reales de Madrid. Sus casas principales, sin heráldica, importan-

59.- Sobre documentación del A.M.H., DarÍo MARASSA PABLOS: Arquitectura civil en Huele durante 
los siglos XVIlI y XIX Revista CUENCA, número 29, primer semestre de 1987. Confunde este que digo, 
del que no parece quedar rastro, con otro de la misma familia, de época anterior y en la calle de la Teda 
o Pósito, que perteneció a la línea del número cuatro. 

60.- Véase mi nota octava. 
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tes y de mediados del siglo XVIII, con amplio balconaje, se conservan en la calle de 
La Civera, frente a la plazuela de San Esteban61

• 

40°. Don gaspar de ssantoyo amoraga hixo dalgo notorio y como tal se 
apresto el dho dia es de hedad de mas de 50 años ofrecio yr a srvir a Su majs
tad Puede yr a su costa tiene un hixo en esta ciudad de hedad de 18 años muy 
a propossito Para servir 

Adición: Hijo del licenciado Pedro de Santoyo y doña Agustina Ramírez, y nieto 
del licenciado Gaspar de Santoyo -que parece lo fue de Cristóbal de Santoyo, que ganó 
ejecutoria en pleito de hidalguía contra Huete en 1569 - Y de Catalina Hernández su 
mujer, murió en 1651, parroquia de San Esteban. Casó con doña María de Parada, hija 
del licenciado Marcos de Parada, alcalde mayor de la Ciudad durante algunos años, y 
doña Catalina Núñez de Jaime, y de ellos al menos don Pedro, que parece el citado de 
dieciocho años, casado en la de San Nicolás de Almazán en 1639 con doña Manuela 
Castillo, de don Luis Carrillo de Ruescas y doña Isabel Castillo; doña Magdalena y 
don Francisco, bautizados en aquella en 1616,27 Y 29. 

41 0. Diego de ssanta Cruz se apresto dho dia ofrecio yr a sservir es de 
hedad de treinta y ocho años a proposito Para servir Puede yr a su costa esta 
puesto en su caveza el oficio de thesorero de las rentas reales desta ciudad 
aunque no lo administra Por su Persona 

Adición: Parece hijo de Diego de Santa Cruz - de los mismos que los números 
20,25 y 29- y de María Rodríguez, que lo fue de Pedro Rodríguez de la Encina, de los 
nombrados en la nota duodécima, y de su paisana Juana Sebastiana Almonacid, del 
estado general. Casó en la parroquia de San Esteban en 1616 con su prima hermana 
Juana Rodríguez, del Diego Rodríguez de la Encina, hermano de María, y de Juana 
María de Medina. No tuvo descendencia y el oficio quedó en los Encina. 

61.- A.A. Tomaron por armas los conocidos lobos pasantes de los Chacón de la Mancha con algún aña
dido, y un escudo en piedra acolado de la cruz del Santo Oficio se puede ver en la capilla que digo, seme
jante al que publica J.J.A.C. en Ob. Cit. Un estudio más completo del linaje en mí Los patrones de la capi
lla mayor y de San Ignacio. ESPLENDORES DE LA DEVOCIÓN EN SAN NICOLÁS EL REAL, Madrid, 2002. Varios 
autores. Por errores de composición quedó falto de texto y nota de pie. 
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42°. Diego de belber uribe de mas de 60 años hixo dalgo de sangre apres
tose dho dia ofrecio yr a sserbir Puede hacerlo a ssu costa es biexo y alcalde 
de la ssanta ermandad este año 

Adición: Hijo de Diego de Belber y de Catalina de Uribe, casó en 1600 en la 
parroquia de San Nicolás de Medina - de la que por los 1607 sería mayordomo - con 
doña Catalina de Solórzano, de Alonso de Homedo y Petronila de Parada, y luego con 
doña Luisa de Santarén, ambas optenses y de las que tuvo descendencia. 

43°. El Doctor Don Juan orozco dac;a doctor en leyes abogado antiguo 
desta Ciudad hixo dalgo de sangre de 64 años de hedad aprestosse dho dia no 
puede yr a ssu costa esta ympedido de las piernas es persona ymportante Para 
el gobierno desta re publica 

Adición: Regidor perpetuo luego e hijo de Francisco Daza - hermano de Diego, 
que pasó a Indias en 1584 - y doña Catalina de Figueroa - del regidor perpetuo Pedro 
de Figueroa y María de Moya, abuelos del número 28 - y nieto de Pedro Orozco Daza62 

e Isabel López Amoraga, de varonía Santa Cruz. Casado con su paisana doña Elvira 
Patiño Alarcón, murió sin descendencia en 1646 bajo testamento y codicilo de 1644 y 
1646 ante los escribanos Escudero y Rozalén63

• 

44°. Don Luis de Leon hixo dalgo de ssangre aprestosse dho dia es de 63 
años ofrecio yr a sservir a su majstad y llevar consigo a don nicolas de leon su 
hixo de 22 años no Puede yr a ssu costta 

Adición: Quizá hijo de Cristóbal de León el mozo y de Gregoria de Villarreal -

62.- Ídem. Hijo de Pedro Orozco Daza y Francisca Parda ¿Pardo o Parada? Nieto de Gonzalo Daza y 
Catalina de Llanes o Yllanes, de familia noble desaparecida con anterioridad al llamamiento. Biznieto de 
Juan Daza y María Díaz de Motoya - de Juan Orozco y María González, luego mujer del caballero de 
Santiago Alvar López Navarro, comendador de la Cámara - casados en 1427. Tataranieto de Juan Daza y 
María Álvarez, fundadores de mayorazgo que luego de este número 43 fue de don Tomás de Andeiro y 
Silva, vecino de Sevilla y hermano de su afamada Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo en su hospi
tal de San Jorge, fundador ele vinculo para pobres de Huete, que falleció en aquella en 1679 sin dejar suce
sión de su mujer doña Ana de Bargas. Hijo de don Felipe ¿Felix? Andeiro - de Rodrigo de Andeiro y doña 
Isabel María, hermana del padre del aprestado - y de doña Marcelina de Silva y Lezcano, sevillana. 

63.- A.M.H. Sección 11. Protocolos. 
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que bautizaron a sus hijas Juliana, Jerónima y María en la parroquia de San Esteban 
en 1563, 65 Y 67 - casó con doña Juliana de Santarén, de quien nació además 
Cristóbal, bautizado en la de Santísima Trinidad en 1622. 

45°. Julian gonzalez tevar aprestosse dho dia como hixo dalgo de ssangre 
es uno de los Capitanes de la milü;ia desta ciudad ocupado en el manexo della 
y es escrivano del ayuntamiento y del estado de hixos dalgo de hedad de 50 
años y sin enbargo ofrecio yr a sservir mandandoselo no Puede yr a ssu costa 

Adición: Natural de La Roda, en Albacete, se avecindó en Huete por los años de 
1617. Casó por entonces con doña Isabel de Arcas, viuda de Antonio Gómez de 
Montalvo e hija del número doce, teniendo descendencia bautizada allí que al poco 
quedó extinguida o abandonó la Ciudad. 

46°. Don basco gonzalez Castillo hixo dalgo notorio de sangre no esta 
r;itado Por aver estado aussente y estarlo de Pressente es de hedad de 26 años 
muy a proposito Para yr a sservir soltero no Puede yr a su costta 

Adición: Regidor perpetuo y capitán de la milicia luego, hijo de quien no he podi
do averiguar, fue nieto de un homónimo, primo hermano de Juan Enríquez de Castillo 
y Parada, que cité en la nota trigésima. Casado en 1639, parroquia de San Pedro, con 
su paisana doña Justa de Miranda - fallecida en 1683, Santísima Trinidad, y enterrada 
en el convento de Santo Domingo, capilla que fundó don Álvaro del Castillo, hija de 
Juan de Miranda, familiar del Santo Oficio, y doña Justa del Alcázar - falleció en 1672, 
Santísima Trinidad, con sucesión en doña Manuela y doña Cristina, bautizadas en la 
misma en 1655 y 1657. La primera casó con don Jacinto de Parada, regidor perpetuo 
en sucesión a su suegro y citado en Adición del número dos. 

47°. Don Joseph del castillo hixo dalgo de ssangre de 20 años de hedad 
Persona muy aproposito Para yr a serbir a su magestad no puede yr a su costa 

Adición: Parece quien fuera bautizado en la parroquia de San Nicolás de 
Almazán en 1619, hijo de don Gaspar del Castillo y doña Ana de Besga. Si así, fue 
hermano de don Juan, bautizado en 1626 y que contrajo matrimonio con su deuda 
doña Mariana del Castillo Montalvo, bisabuelos de don Lorenzo del Castillo y 
Torremocha, natural de Arganda, en Madrid, que ganó pleito de hidalguía en 1735 



HUETE y LA GUERRA CONTRA FRANCIA 703 

cuando se avecindó en Dueñas, Palencia, en la Real Chancillería de Valladolid. Casó 
en 1721 con su paisana la optense doña Manuela Briones y Fernández, y luego con 
doña Manuela Rubín, quizás palentina. 

48°. Don alonsso de Parada ynistrossa de hedad de 50 años fue apresta
do como hixo dalgo de sangre es rexidor desta ciudad Por el estado de hixos 
dalgo Por este año y depositario del donatibo de su magestad q benefició El 
señor Doctor Don pedro pacheco no Puede yr a su costa y de pressente esta 
achacosso 

Adición: Natural de Belmonte, en Cuenca, naturaleza de su madre, fue hijo de 
don Alonso de Parada - Peralta de Parada en algunos documentos - y doña Juana de 
Hinestrosa o Henestrosa, padres también de los números 9 y 17. Nieto de Alonso de 
Parada, hermano mayor del tercer señor de Huelves - citado en Adición del número 
treinta y cinc064 

- y de la conquese doña Ana del Castillo Peralta. Fue como su padre 
y abuelo primogénito de su linaje en Huete -primero entonces de la Ciudad en cuanto 
asiento - y poseedor del mayorazgo principal de la Casa, con el patronazgo y dotación 
de la capilla mayor del monasterio de La Merced de Huete, ya citada en Adición del 
número 34 y nota 88 - que fue lugar de enterramiento de los de esta rama de su fami
lia- y el del hospital de San Juan Bautista, que fundó aquí en 1544 el protonotario 

64.- A.A. Hijos de Bernardino de Parada, hermano mayor de los dos primeros señores de Huelves y 
Torrejón - que aunque primogénito no pudo suceder en los vínculos y patronatos antiguos por haber mata
do a su hermano Alonso - armado caballero en 1535 por el Emperador tras el asalto a La Goleta - que aún 
siendo menor fue preferido en el orden de sucesión por su padre y tío, fundadores, y de doña Catalina del 
Castillo, del acaudalado vecino Álvaro del Castillo, contador en Huete del obispo de Cuenca, y de su 
mujer Luisa Beltrán. Nietos del regidor perpetuo Alonso Méndez de Parada - patrono de la capilla mayor 
del Monasterio de La Merced, fundador con su hermano el protonotario apostólico Marco de Parada del 
mayorazgo antiguo de la Casa con el patronazgo de la capilla en 1518, que ganó ejecutoria en pleito de 
hidalguía contra Huete en 1538- y de su paisana María López de Madrid. Biznietos de Alonso Méndez 
de Parada - hermano de Luis Méndez de Parada, fundador de la capilla, ascendiente del número 34 - y de 
la optense Inés Álvarez de Santa Cruz, de los repetidamente nombrados en este trabajo. Tataranietos de 
Alonso Méndez de Parada- hermano de Diego de Parada, comendador de la orden de Santiago, sobre 
quien publiqué en el volumen V de estos ANALES, Los Reyes Católicos y la orden de Santiago en Francia: 
El comendador Diego de Parada y su visita en 1499 - y de María Gómez de la Muela, de quienes cito en 
la nota 17. Choznos del bachiller Alonso Fernández de Huete, alcalde y regidor por su estado de caballe
ros e hijodalgo, y de Isabel Méndez de Parada, de los de su apellido en Ocaña y hermana del antepasado 
de quienes con este apellido quedaron en Tarancón y otros lugares de la tierra de Uc1és y orden de 
Santiago. Quintos nietos de Juan Fernández, de Huete en ocasiones, con los mismos empleos concejiles 
que su hijo, nacido por los años 1350 y primero del linaje que se prueba documentalmente. 



704 MANUEL DE PARADA Y LUCA DE TENA 

apostólico don Marcos de Parada, hermano de su tatarabuelo según digo en la núme
ro 88, incorporado luego que terminó la del clérigo en su nieto. Murió en 1648, parro
quia de Santiago, y de su matrimonio con su deuda doña Juana HenestrosaAltamirano 
nacieron doña Jerónima y doña Antonia, fallecidas solteras y sin descendencia, y don 
Alonso, que sucedió; abogado, corregidor de Cogollado y algún otro lugar, que en 
1651 contrajo matrimonio en la de San Pedro con doña Luisa Amoraga, hija del núme
ro cuatro, y luego con doña Antonia Becerra, de quienes no dejó sucesión. Murió 
viudo y de repente en 1680, parroquia de Santiago, sucediéndole en las vinculaciones 
y patronatos la descendencia primogénita de su tío el número nueve. Sus casas de 
mayorazgo estuvieron ubicadas en la plaza de la Merced, frente al monasterio de 
Nuestra Señora y con vuelta a la calle Caballeros - donde desde hace pocos años se 
levanta el edificio de Correos y viviendas colindantes - y fueron al menos del tiempo 
del ya citado Luis Méndez de Parada, del Consejo Real, fallecido en 1502, que las 
habitó. 

49°. Don agustin Coello de acuña hixo dalgo de sangre y notorio de hedad 
de 29 años Puede yr a sserbir a su costa 

Adición: Alférez mayor perpetuo de la Ciudad por compra a la Real Hacienda en 
1641, oficio concej il recién creado junto con los de guarda mayor y regimientos per
petuos cuando se volvió a la anterior planta de ayuntamiento, extinguida a finales del 
siglo anterior. Nacido quizá en la cercana aldea de Barajas, hoy de Melo, .donde se 
confirmó en 1616, murió en Huete en 1661, parroquia de San Pedro. Hijo de don 
Pedro Coello de Rivera y doña Juana Acuña Sotomayor, de Juan de Acuña y doña 
María de Sotomayor, y nieta de Luisa de Lara y de Basco de Acuña, que por el apelli
do quizá fuera de alguna línea menor de los condes de Buendía, villa cercana. Fue 

65.- A.A. Hermano menor de don Fernando de Rivera, sefíor de Villarejo de la Pefíuela y Cabreras, en 
Huete - padre de don Pedro Coello de Sandoval Rivera y Zapata, primer conde la Ventosa, sefíor de esos 
lugares y consorte de La Ventosa - e hijo de Perafán de Rivera - que parece fue quien con este nombre 
acudió como capitán dejas tropas de Huete al socono de Perpifíán en 1542 - e Isabel Sánchez (de Cuenca) 
Pisa, optense. Nieto de Fernando de Rivera, sefíor de Vil1arejo y Cabreras en sucesión a su madre, y de 
María Téllez (Alcocer), de Alcalá de Henares. Biznieto de Esteban Coello, tercer sefíor del Hito, 
Montalvo y Villar de Cafías, en Huete, y de Violante de Rivera, señora de aquellos lugares. Tataranieto 
de Pedro Coello, señor del Hito y demás de la Casa, y Constanza de Albornoz, su primera mujer, con
quense. Cuarto nieto de Egas Coello, primer sefior de los mismos por Enrique III y de Leonor Alfonso 
Pacheco, portugueses. Por extinción de las líneas preferentes, la representación y propiedades sefíoriales 
de los Coello de Rivera - salvo el título y mayorazgo de La Ventosa vuelto a los Sandoval con anteriori-



HUETE y LA GUERRA CONTRA FRANCIA 705 

nieto de don Jerónimo Coello de Rivera65
, alférez mayor perpetuo de Huete desde que 

se creó en su cabeza en 1567, y en quien se consumió por la Ciudad en 1600, y de doña 
Luisa de Quijada o de la Arboleda, optense. Casó en dos ocasiones: primero con su 
prima segunda doña Isabel Coello de Rivera, viuda de don Jerónimo de Rivera -con 
sucesión en don Jerónimo, doña Teresa y fray José - e hija de Perafán Coello de 
Sandoval y doña Ana de S ando val , y luego, en 1654 y parroquia de San Pedro, con 
doña Isabel Amoraga, hermana del número cuatro. De la primera nació don Diego, 
bautizado en la de San Nicolás de Medina en 1632, que sucedió en el oficio paterno y 
lo perdió en 1690 por remate judicial a favor del monasterio optense de la 
Misericordia, de monjas franciscanas de Santa Clara -que lo vendió luego a don Juan 
Vidaurre de Mendoza - casado en 1663, San Esteban, con María Angulo, foránea, de 
quien tuvo a doña Josefa, mujer de don Juan José Alegría, con sucesión, y a doña 
Teresa, que contrajo matrimonio en 1687, San Pedro, con don Juan Amoraga, primo
génito de don Juan Amoraga y doña Juana Vidaurre de Orduña, citados en Adición del 
número cuatro. 

La qual dha Relacion es cierta y berdadera y esta ajustada con las decla
raciones hechas Por todos los hixos dalgo al tienpo q se les hü;o notoria la 
horden del dho señor Don Juan de chaves y mendor;a y los conozco a todos los 
susso dhos y lo Firme En Huete a once dias del mes de marr;o de mil y sseis
cientos y treinta y siete años 

Con distinta letra, que parece de época posterior: 

50°. Juo (Juan) de Somovilla 

Adición: Quizá un don Juan de Somovilla citado como administrador del monas
terio de monjas franciscanas de Santa Clara por 1634 y como sustituto de procurador 
del estado de caballeros e hijosdalgo en 1632, casado con doña Mariana Arribas. De 
ellos fue al menos el doctor Somovilla y doña María de Somovilla, casada en 1650, 
parroquia de San Esteban, con don Agustín Ochoa - de Agustín Ochoa y María Recio 

dad por línea vincular- quedaron en tiempos cercanos a los de la desvinculación general en los marque
ses de Valmediano, hoy en los duques del Infantado, que mantienen hacienda. Sobre esta familia, en 
impreso no venal editado por los años de 1980, su autor don Alonso Coello de Portugal y Mendaro, mar
qués de Ogijares, hace descender su varonía de esta rama de Huete a través de enlace del todo imposible 
por los años. 
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- padres de entre otros de don Juan José Ochoa, presente en junta de nobles de 1689. 

51 0
• po (Pedro) ochoa de valsalobre 

Adición: Posiblemente quien otorgó escritura de dote en 1586 ante el escribano 
opten se Alejo RamÍrez para casar con su paisana Magdalena de Medina, hija de Marco 
de Medina el viejo, del estado general según mis anotaciones sobre linajes de la 
Ciudad. Cabe pensar que por nacido en los años de 1560 y así con setenta y cinco o 
lnás en los del llamamiento según se me ocurre, se refiera el asiento a hijo o pariente 
de edad más acorde con la época y la ordenanza general sobre milicias. 
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APÉNDICE 

l. Sucesión de los señoríos jurisdiccionales que se citan en el llamamiento . 

. 1°. CARRASCOSILLA 

~ Compró el señorío con la Don Pedro Amoraga y Salcedo Aprestado número 4. 
jurisdicción civil y criminal a la Real Capitán de la milicia de Huete. 
Hacienda en 1627. I I 

Doña Luisa Espinosa y Sánchez Muñoz 
1 

II señor. Venta dejada sin efecto por la Don Juan Antonio Amoraga 
Real Hacienda en 1673 por falta de pago. I I 

Doña Juana Vidaurre de Orduña y Torralta 

Con descendencia extinguida. 

Compró a la D.eal Hacienda el mismo 
señorío y jurisdicción en 1674. Don Benito Galindo Piquinoti Sin vecindad en Huete. 

707 

1 Conde de Villaleal en 1675 sobre Caballero de la orden de Alcántara 
Carrascosilla, que cambió de nombre. 1 1 

Originario de La Mancha conquense 

I 
D. Juan Francisco Piquinoti 
III conde. 

Doña Jerónima Sada 
I 

H conde. Don José Manuel Galindo Piquinoti 
11 

Doña Teresa Ziaño 
I 

IV condesa. Da Josefa Piquinoti 
11 

V conde. Don Nicolás Grimaú 
11 

Doña Francisca de Jarava 

Doña Luisa Piquinoti 
11 

Señor de Molins. Don Eustaquio Rocamora 
1 

Señora de Molins. Doña Eustaquia Rocamora 
11 

Sr. de Pozorrubio. Don Antonio Carrasco 
1 

Caballero de la Real Orden de Carlos III. Alférez mayor de Albacete. 
Maestrante de la Real de Caballeria de Valencia. 

VI coude. Don Fernando Carrasco 
11 

Doña María Joaquina Arce 
1 

VII condesa de Villaleal y última señora. Doña Francisca Carrasco 
11 

Conde de Pinohennoso Don Luis Roca de Togores 

Con descendencia hasta el día 
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TORREJÓN 
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Alonso Méndez de Parada .. Re.gi@.t:.p_~w..(L<!~_ft\l~. 

" 
María López de Madrid 

1 
Bernardino de Parada 

, 1 

IY Catalina del castillo 

1 

N. Huete < > 1505 ~ Cuenca1578 

1 señor. Don Ma~os de Parada Doctor Gaspar 
Compró los señoríos a la Real Méndez de Parada 
Hacienda en 1559 con susjuris- 11 señor 
dicciones civil y criminal, alcabalas 

~ R~gi~~1!m:?@9_9_~ff!!~f!. Don Marcos de Parada y tercias reales, que vinculó. Canónigo y dignidad 
de arcediano de Atareón en la catedral de Cuenca. 
Protonotario apostólico. Fundador del monasterio 
deJf!Ú3y Maria, en Huete, y del convento de fran
ciscanos descalzos de Cuenca en su casa de las 
Angustias, cuyos patronatos agregó al mayorazgo. 

" D- Maria de Nava y Méndez de Parada 

1 

IV señor. Aprestado número 35. Don Marcos de Parada 
11 

IY Beatriz de Parada y Rochi citados los tres por su padre en el llamamiento 
I~------~======~I======;:====~I~= 

V señor. ~!.lp'i~_4~_~!l~Rq1?_¡;;9nl!!.l! Don Alonso de Parada Don Sebastián de Parada Don Bernardíno 
y_g~Jª_J.l!U.is:J!ld.t~J:I_\!~~. I , Caballero de la orden de de Parada 
Dofia Maria ~odríguez (de la Encina) Anguíx y Tello de Loaisa 

1 

VI señ.or. Don Mar~08 de Parada 
11 

Santiago. Maestre de 
campo en la guerra de 
Portugal. 

Da Isabel Vidaurre de Orduña y Briones 

I 
VII señ.or. RYJ.c..Q!1§_elqJ~~_l):M.. Don Marcos de Parada 

Sargento mayor 
en la guerra de 
Portugal. 

Hermano mayor de don José, presbítero, colegial del mayor de San Ildefonso y del de San Clemente y San 
Lucas, en la universidad de Alcalá; del padre maestro fray don Sebastián, comendador de la Real y Militar orden 
de La Merced, su provincial de Castilla y elector general; y de don Diego, canónigo doctoral y vicario general de 
la diócesis de Astorga, obispo de La paz Y arzobispo de Lima, primado del Perú. 

1I 
Da Catalina de Heredia Bazán y Parada 

1 
VIII señ.or. R~E!49.r_~W.Q_4~_R\l~~: D. Marcos de Parada. G!l_~ª!t~~º.4SlJª_9f~~.4Sl.~ª!1.t!ªgq~ 
Hermano mayor del brigadier de los R.R.E.E. frey don José, comendador de la orden de San Juan de Jerusalén, 
vulgo de Malta, y coronel de caballería; don Juan, caballero de la orden'd~ Santiago y coronel de caballería, 
corregidor de la provincia de Lampa en Indias; y de dofia Margarita, condesa consorte de Castillejo .. 

11 
D" Antonia de Bustos y Moya 

1 

IX señor y úhimo jurisdiccional. Don Marcos de Parada R-~.m49r.P~t]?@}~,º~-ª~~! 
Hennano mayor de don Diego, doctor en Leyes y catedrático de la univel'sidad de Alcalá, diputado ante las 
cortes de Cádiz por la provincia de Cuenca y distrito de Huete; don José, capitán de caballería, y de don 
Mauricio, ambos caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén. 

11 
Da Catalina de Heredia Gaytán de Ayala y Resa 

1 

X señor a título de honor, D. Marcos de Parada, ~~I!#_Q.~)).!!~~~!_º-~t.E~~Jy!ªy.ºr.~J.Q~~ 
1 ¡ 

IY Rosa Güell y'Ferrarí de la Cerda 

1 

XI Y último señor a título de honor. Don José de Parada. NJ:~~~_cj~_M~M"~~~J\lJ.!-!~rtQ_~_Y~JnP~.f~IJJ~~7..· 
Sin descendencia y con sucesión en sus dos herma.uo menores. 


