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Una de las principales fuentes de investigación genealógica, olvidada con
frecuencia por entender que la falta de documentación nobiliaria en general
puede hacerlos menos interesantes a la hora de documentar un trabajo, sin tener
en cuenta que en muchas ocasiones su carácter oficial lo haría plenamente valido, son los expedientes de limpieza de sangre formados a pretendientes u opositores a becas de los colegios universitarios o estudiantes en detenninadas
facultades que los solicitaban. Tanto de la Metrópoli como de los antiguos territorios de su influencia política y cultural, pues, sin entrar en la valoración de
las pruebas, tan valiosas son unas como otras para averiguar ascendencias y
parentescos 1•
1.- Informaciones aceptadas siempre como signo de distinción y que tuvieron carácter oficial cuando se realizaron ante algunos colegios, teniéndose por cosa juzgada la genealogía y limpieza de sangre
del linaje a que tocara cuando se repetía y aprobaba en tres ocasiones ante ellos. Al respecto es importante recordar la Real Cédula del diez de Febrero de 1623 sobre actos positivos, que, sin entrar en cuestiones
de nobleza y únicamente por lo que hace a la limpieza de sangre, - además de las actuaciones ante el Santo
Oficio de la Inquisición, la catedral de Toledo y las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara,
Montesa y San Juan de Jerusalén -, comprendía también las de los colegios mayores de San Bartolomé
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Iniciados en España a princ1p1os del siglo XV en el mayor de San
Bartolomé de la universidad de Salamanca2, fueron quedando con el tiempo en
los demás que se crearon, y así a partir de 1519 en esta de Alcalá de que tratamos con el mayor de San Ildefonso, que levantara el cardenal don Francisco de
Cisneros en 1499, y luego en los menores y mayores que se fueron conociendo3.
Todos de gran interés social, pues tanto aquellos debidos a particulares,
- personas acomodadas deseosas en mantener fuera del mero vínculo econón1ico, mayorazgo, la memoria de su linaje y naturaleza, en línea con aquellas otras
que levantaban hospitales que lo amparase en la vejez y enfermedad, monasterios en que pudiera recibirse con ventaja, u obras pías y capellanías que permitieran distribuir rentas entre los miembros más necesitados, e incluso que
asumían patronazgos honoríficos de fundaciones ajenas para protegerlas4 -,
o El Viejo, San Salvador de Oviedo, y los dos bajo advocación y nombre de Santiago el Cebedeo, apodados de Cuenca y del Arzobispo para distinguirlos, en la universidad de Salamanca; de Santa Cruz en la de
Valladolid; y el de San Ildefonso en Alcalá; a los que se añadió ese mismo año el de Santa María o de
Maese Rodrigo en la de Sevilla y al siguiente el de San Clemente o de los Españoles en la de Bolonia. Más
tarde se incluyeron el de Fonseca en la universidad de Santiago de Compostela en 1730, de San Felipe y
Santiago o del Rey en la de Alcalá en 1742, y Santa Catalina en la de Granada en 1744. Todos con anterior
estatuto de limpieza muy considerado siempre.
2.- Conocido también por El Viejo como escribo en la nota anterior y fundado en 1405 por don Diego
de Maldonado Anaya, obispo de esa ciudad y más tarde arzobispo de Sevilla. Fue el primero de los que hubo
en España, siguiéndole en antigüedad el de Santa Cruz en 1484, erigido por el cardenal arzobispo de Toledo
don Pedro González de Mendoza en la de Valladolid, igualmente con estatuto desde sus comienzos.
3.- No existió verdadera razón para esta diferencia, salvo que por algún privilegio y número de becas
algunos fueron considerados Mayores, los más importantes, y los otros no. Quizá radicara también en la
facultad de conferir grados superiores.
4.- Así en Huete, de donde fue natural el fundador de este de San Lucas y a manera de ejemplos
entre otros muchos que se podrían dar, el hospital de San Juan Evangelista por el protonotario apostólico
Marcos de Parada en 1544, que con facultativo y auxiliares permaneció en pie hasta bien entrado el siglo
XIX; el monasterio de Jesús y María que para monjas de la orden justiniana fundó don Marcos de Parada,
-canónigo de Cuenca y dignidad de arcediano de Alarcón en su catedral, señor de Huelves -,magna obra
aún presente en toda su grandeza, de piedra de sillería, que se comenzó a construir en 1554 bajo trazas
de Vandelvira, autor también de su preciosa portada en la que se representa el nacimiento de Jesucristo;
la que fue suntuosa capilla bajo advocación de Nuestra Señora de la Asunción en la anterior parroquia de
San Esteban, hoy desaparecida, que levantara en 1525 Alonso Fernández de Parada, vinculada en la descendencia primogénita de su hijo Gaspar Hemández de Parada, señor de Alocén, que por estatutos quedó
con obligación a repartir entre deudas doncellas importantes dotes que las ayudaran a contraer matrimonio
o a entrar en religión; o el colegio de la Compafíía, erigido en 1567 por los jesuitas y donde se impartieron
estudios primarios y secundarios hasta los tiempos de la expatriación del siglo XVIII, magníficamente
dotado por el presbítero optense Esteban Ortiz de Montalvo, beneficiado de su parroquia de San Pedro y
vicario de la del pueblo de Montalvo, también en Cuenca, que de inmediato asumió el patronazgo de la
Casa, vinculado en la sucesión de sus sobrinos y sobre quienes escribí en mi artículo Los patrones de las
Capillas Mayor y de San Ignacio, en Esplendores de la devoción en San Nicolás el Real. Madrid, 2002,
de varios autores.
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como los que fueron fundados por órdenes religiosas y militares para la formación de sus frailes y sacerdotes, permitieron que buena parte de la población
sin medios económicos, parientes o sin deudo, llamada por alguna razón a su
beneficio, pudiera acceder a la vida universitaria y estudios superiores, muy
difícil de lograr de no haber existido 5 •
En ellos, después de superar un riguroso examen de suficiencia académica
y las pruebas genealógicas a que me he referido, quedaban los estudiantes bajo
la estricta disciplina que marcaban las constituciones y la autoridad del rector6 ,
que se auxiliaba de una junta llamada capilla de la que todos formaban parte7,
- con mnplias facultades y capacidad para suspender el goce por indisciplina,
falta de aprovechmniento académico, idoneidad para la vida en común, etc. -8,
y recibían a cargo de la institución vivienda, vestido y alimentos, amparo en
caso de enfermedad, ayudas que pudieran necesitar y, muy importante, apoyo
5.- Reduciéndonos al ámbito del obispado de Cuenca, donde como he dicho nació el fundador del
colegio que nos ocupa y quienes en adelante nombraré, son de recordar además de los ya citados del cardenal
don Gil de Albornoz, - el de los Españoles en 1364 -, y del obispo Diego Ramírez de Arellano, de Haro,
de Villaescusa o de Fuenleal, - el de Santiago el Cebedeo o de Cuenca en 1500 para veintidós becarios -,
los de Santa María de todos los Santos o Monte Olivete del canónigo Gonzalo González de Cañamares
a finales del XV en la universidad de Salamanca, y el de San Clemente o de los Manchegos en Alcalá
en 1620, con seis becas por el doctor don Sebastián de Tribaldos de Toledo Fernández de la orden de la
Vanda, pues con todos esos apellidos se le encuentra, cuyo Femández de la orden de laVanda, originario
de Alarcón en la Mancha conquense, quiero advertir es tal y como lo escribo, sin que pueda entenderse
que don Sebastián perteneció a esa caballería, imposible por estar extinguida hacía muchos años, aunque
los documentos colegiales y algunas publicaciones - entre otras el "In dice de colegiales ... " que formó
José de Rújula, citado repetidamente en este trabajo-, afirmen en claro error fue "ordinis militiae de la
Vanda", caballero de la Banda. Véase al respecto la información número dieciocho, don Felipe Vadillo.
6.- No obstante comenzaba el curso universitario el dieciocho de Octubre, festividad de San Lucas,
el ingreso de los becarios en los colegios no quedaba sujeto a fecha determinada, ocupándose la plaza
vacante cuando las circunstancias lo permitían o el opositor estaba dispuesto y aprobado.
7.- Puede servir como ejemplo la disposición sobre la hora de cierre del colegio por la noche que,
tomándola de las constituciones del mayor de San Ildefonso, impedía la entrada o salida salvo caso de
extraordinaria necesidad después de que se clausurase la puerta, advirtiéndose que en caso de que alguien
ajeno hubiera quedado en el interior sin motivo, no pudiendo permanecer dentro por imperiosa prohibición estatutaria, se le haría salir descolgándole hasta la calle desde alguna ventana. Es de interés consultar
la cuidada edición facsímil dirigida por María Dolores CABAÑAS GONZÁLEZ, Madrid, 1999.
8.- ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Sección Universidades. Libro 975 F. Folios 258 y 262.
Así, en este de Capillas y en consonancia con las constituciones, los acuerdos del veinticuatro de Enero
de 1659 por el que se suspendió la porción a Felipe Vadillo durante seis meses por no haber hecho lo
necesario para licenciarse en Teología, y del veintinueve de Mayo de 1660 en el que se determinó perdiera la beca por haber no conseguido la licenciatura en segunda opción. Su información genealógica es
la número 18. Fuera de este caso o algún otro que con posterioridad he leído, temporal y ordenado por
el Consejo de Castilla a causa de algún delito, no parece estuviera previsto la suspensión de la beca por
más años que el estudiante permaneciera en el colegio, pues hubo muchos que pasaron de diez.
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en su vida profesional después de abandonarlo, que en el caso de aquellos a
quienes sus méritos hubieran permitido el ingreso en los de mayor prestigio
suponía en razón de un corporativismo y hermanamiento muy extendido obtener con menos esfuerzo que los estudiantes de facultad por su cuenta, manteistas, los más elevados empleos de la administración del Estado y de la Iglesia.
También, en algunos que obtuvieron la gracia, recibían clases en sus dependencias, con exámenes que permitían conseguir los grados universitarios de
que se tratase, revalidados posteriormente con facilidad, cuando no simplemente confirmados, ante la autoridad académica.
En el orden interno, bajo la superior autoridad del rector ya comentada, que
en este colegio tuvo carácter anual y debería tener al menos aprobados tres cursos en la facultad de Cánones, existieron los empleos de secretario, ante quien
pasaban los acuerdos de "capilla" y protocolos a manera de notario; de consiliario, uno o dos, representante de la comunidad ante el rector, patrones o terceros; y el de maestro de ceremonias, todos ocupados por elección entre los
mismos discípulos, que además solían ser los encargados, informantes, de
hacer los expedientes genealógicos de aquellos opositores que pretendían recibirse. Por debajo quedaban el ecónomo administrador, que podía ser también
algún colegial, y los criados: Un cocinero y su despensero o ayudante; el barbero, que solía tener rudimentarios conocimientos de sangrador, -tan necesario en aquella sociedad en que el remedio de las sanguijuelas estaba a la orden
del día-, y aún de cirujano; los dedicados a la limpieza, que se ocupaban también del mantenimiento de la ropa y enseres de uso cotidiano; el recadero o
mandadero, etc., en número variable pero siempre muy suficiente para atender
las necesidades de la casa y de los pupilos, que en este como en los den1ás
podían ser a ración completa, porcionistas y de solo habitación. En algunos,
según su importancia y capacidad económica, se contaba con uno o varios
capellanes, que podían ser menores o mayores como en el de San Ildefonso.
La pérdida de los estatutos fundacionales, constituciones, impiden conocer
como pudo ser el día a día del nuestro, la vida cotidiana que reglamentaban,
pero suponiéndolos sin duda parecidos a los de otros institutos, remito a ellos
para mejor información. Y también, en consecuencia, cual fuera el distintivo
del colegio, la beca que se ünponía solemnemente a los estudiantes en el
momento de ser recibidos, que aunque podríamos tenerla por negra y el manto
azul oscuro, según parece indicar alguna antigua memoria, difícil de interpretar y quizá poco exacta9 es punto que por ahora no puedo asegurar.
9.- Pedro de QUINTANILLA y MENDOZA. Annales Complutenses. Manuscrito de la Biblioteca
Nacional de Madrid número 7899, con noticias de los años 1650. Del de San Clemente, al que se unió en
1641, sabemos fue manto pardo y beca de lo mismo con manchas "aleonadas de apagado color", según
Manuel Vicente SÁNCHEZ MOLTO y Francisco Javier CASADO ARBONIES en El colegio de San
Lucas Evangelista o de Magnes de la universidad de Alcalá de Henares (1593-1843), nota número 27 de su texto.
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La primera noticia que tuve sobre el colegio de San Lucas la encontré en
la Biblioteca Nacional de Madrid por los años 1980 revisando un manuscrito
sobre el convento mercedario que hubo en Huete.
Entre sus folios apareció un interesante y raro impreso editado en Cuenca
en 1621 que describe las exequias que los optenses hicieron por muerte de
Felipe III, donde su autor, fray Gregorio MANUEL, vecino y conocido predicador de la orden de La Merced, recogió además muchas curiosidades locales 10 •
Históricas, sobre personajes célebres, fundaciones de sus naturales, etc., recordando la nuestra en estos términos: "colegio seminario en Alcalá de Henares"
a instancia de Marco Rodríguez, sin aportar más datos.
Años más tarde, cuando en el 2000 comencé a interesarme por el tema con
vista a una publicación, advertido por la nueva guía de la sección Universidades
del Archivo Histórico Nacional que actualiza su antigua clasificación y separa sus fondos de los que corresponden al hospital que para estudiantes fundó
allí Cisneros bajo nombre de San Lucas y San Nicolás 11 , siempre confundidos,
di, entre su bibliografía con el interesante artículo de Manuel Vicente
SANCHEZ MOLTO y Francisco Javier CASADO ARBONIES que cito en la
nota novena 12 , con cuya información y aquello otro que ha resultado de mi
investigaciones en el Archivo Histórico Nacional, secciones de Consejos
Suprimidos y Universidades 13 ; archivos Municipal, sección Protocolos, y
Eclesiástico de Huete; Reales Chancillerías de Granada y Valladolid, y en el
mío, he podido formar este trabajo.
10.- BIBLIOTECA NACIONAL. Manuscrito 2352. Folio 404 (6). Relación de las exequias y honras que la noble y leal ciudad de Huete hizo a la muerte del Santo y Católico Rey Don Philippe tercero
de este nombre. Dedicadas al serenísimo infante Don Carlos de Austria Por el Padre Fray Gregario
Manuel, maestro en Santa Teología, comendador del monasterio de los redemtores de nuestra señora de
las Mercedes, de la dicha Ciudad. Mandado imprimir á instancia de su ayuntamiento. Con licencia.
Impresa en Cuenca, en casa de Salvador de Viader. Año de 1621. En 4°. 29 folios más primera y portada
en la que aparecen los escudos del Reino, de la ciudad de Huete y de la orden de la Merced. Es obra que
no recoge Fermín CABALLERO en La imprenta en Cuenca. Cuenca, 1869.
11.- Guía de fondos de Instituciones docentes. Archivo Histórico Nacional. Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas. 1999.
José de RÚJULA Y DE OCHOTORENA. Índice de los colegiales del Mayor de San Ildefonso y
Menores de Alcalá. Madrid, 1946. Sin embargo de la importancia de este trabajo, con extenso prólogo
sobre historia, funcionamiento y pormenores de los colegios universitarios españoles, confunde la documentación de estas dos instituciones. Es de advertir que en muchas ocasiones no corresponden los documentos que cita a las signaturas que aparecen.
12.- Actas del I encuentro de historiadores del Valle del Henares. Guadalajara, 1988.
13.- Quiero agradecer a don José María Álvarez de Toledo y Gómez Trenor, conde de la Ventosa,
Socio Colaborador de esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, su valiosa ayuda en la
búsqueda y transcripción de documentos.
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Tuvo comienzo en 1593, escritura del veinticinco de Junio, con dote para
cuatro estudiantes y principal de cuatro mil doscientos ducados según acertadamente recogen M.V.S.M y F.J.C.A. 1\ y fue conocido también como el de
MAGNES por el mote que aparecía en su portada, MAGNES AMOR/S AMOR,
- que cabría traducir como amor imán de amor, el amor es imán del amor, o más
libremente el amor atrae al amor, muy en la corriente manierista en que pudo
educarse el fundador -, quedando ubicado en sus principios en la calle
Caballeros, cerca del colegio llamado de los Caracciolos y el convento de La
Trinidad, y más tarde, cuando se unió al de San Clemente Mártir, El Grande en
algún docuinynto, el catorce de Marzo de 1641 15 , en la llamada de la Justa,
actual Santa Ursula 16 •
Para la construcción de la nueva sede aportó inicialmente el de San Lucas
1nil ducados, frente a los mil quinientos del de San Clemente, sobre un total de
dieciséis mil en que estaba presupuestada según se escribe en el libro de capi11as de ese año 17 , añadiendo el citado trabajo sobre el Colegio que las cuatro
becas iniciales, parece que únicamente tres efectivas, quedaron en dos en el
nuevo por la disminución del capital y que terminaron en una para solo juristas, de Cánones o de Civil, cuando el de San Clemente Mártir fue absorbido en
1781 por el de Santa Catalina o de los Verdes 18 •
Sin embargo de la fecha de su fundación, el colegio no debió comenzar su
actividad hasta bastantes años después según mi parecer, - debieron existir problemas derivados de la testamentaría, quizá derechos alegados por parientes o
14.- Con referencia: A.H.N. Sección Consejos Suprimidos. Legajo 5494. Constituciones del colegio de Santa Catalina o de los Verdes. 1788. Se hace memoria la escritura de fundación, otorgada en
Huete ante el escribano Francisco Manuel, que no he conseguido encontrar en el ARCHIVO MUNICIPAL DE HUETE, sección Protocolos.
15.- A.H.N. Idem. Folio 143 y siguientes. Por escritura en Alcalá ante el escribano Sebastián de
Torres, que confirmó S.M. en Molina de Aragón el 29 de Junio de 1642. Es de interés advertir que la
unión se realizó sin menoscabo de los derechos y buen nombre del de San Lucas, observándose en toda
la documentación absoluto respeto a sus antiguas becas. Incluso, como más tarde escribo, el primer rector que se eligió para los dos resultó ser de sus colegiales y no del de San Clemente, como cabría pensar
por su mayor importancia.
16.- Idem. Folio 64 y adelante. 17 de Abril de 1641. Condiciones muy pormenorizadas sobre manera y economía de la obra que se tiene que hacer en el nuevo edificio, suntuoso según elogios de contemporáneos.
17.- Idem. Con referencia a mi anterior nota número ocho, en sus folios 69 a 70 se dice era entonces rector de San Lucas el licenciado don Marcos de Soria Garrido, que para llevar a efecto la obra y
recaudar las cantidades necesarias dio poder general en Mazarulleque el 14 de Mayo de 1641 al de San
Clemente, el señor licenciado José Galán.
18.- De Jos Verdes por el color de su manto, que fundó por los años 1585 doña Catalina de
Mendoza, hija de los condes de la Coruña para doce colegiales que llegaron a ser veinte.
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dificultad en colocar la hacienda convenientemente' 9 -,y así la sitúo muy cerca
de 1616 en atención a que el primer rector que aparece en los documentos es
del año 1618, licenciado Miguel Fernández, posiblemente colegial con anterioridad aunque no por fuerza, que todo caso sería nombrado después de algún
tiempo de reflexión y después de que los patrones o albaceas testamentarios
decidieron ponerlo en funcionamiento. Por esos años de 1616 que digo.
De por ento!lces es también la prim~ra información que se conoce, - don
Antonio de PENA CARRILLO, o PENACARRILLO, 11 de Diciembre de
1617 -,y las primeras actuaciones como patrones de doña María de Soria y de
su hijo don Marcos González Breto, que entonces debía ser menor y actuaba
quizá bajo amparo de la madre, si bien es extretno que no he podido averiguar
con certeza por cuanto pareciéndo ambos descendientes de hermanas del fundador, él también por línea paterna, desconozco el orden de sucesión que
señaló Marcos Rodríguez en su testamento o en la escritura donde pudieron
formalizarse esos pormenores, que no he podido localizar.
Así en el árbol que acompaño, advirtiendo que el segundo de los dos
Marcos González Breto que figuran debió morir joven y muy poco tiempo después que su homónimo tío, quizá en el mismo año, y que este, colegial que fue
de San Lucas por los años de 1620 y luego cura de Alcohujate, le cedió el patronato en vida.
Con posterioridad al último patrón, - Juan Francisco González Breto desde
el catorce de marzo de 1664 en que sucedió a su hermano mayor Marcos bajo
tutoría de su primo hermano don Juan de Medina González Breto -,poseedor
también al tiempo de un vínculo que fundó Marcos Rodríguez, desconozco en
quienes pudo recaer la representación honorífica de estas becas de San Lucas,
ya en el colegio de San Clemente20 •
19.-.Con un principal situado mayoritariamente en juros, la deuda pública de entonces, y censos, préstamos a particulares, quedó sujeta su renta al cobro ordenado de los intereses, no siendo anormal surgieran problemas y que el colegio se viera envuelto en pleitos ante la Justicia. Así, según el repetido libro
de capillas, los que mantenía ya en 1627 y en 1731 con el conde de la Ventosa y con el marqués de
Caracena,- del Valle según hay que entender-, títulos y mayorazgos de la antigua tierra de Huete, o en1733
con S.M. por deudas de un vínculo de la familia Parada confiscado por el Rey en la cercana villa de
Cañaveruelas, que se~:,rún mi archivo pertenecía entonces a don José Antonio de Parada y Vidaurre de
Mendoza, caballero de Calatrava y segundo conde de Garcinarro, también en aquella jurisdicción, partidario que había sido con su padre el primer titular del archiduque Carlos, luego emperador de Alemania, durante la guerra de Sucesión española.
20.- A.H.N. Idem. Folio 285. Juan Francisco González Breto tomó posesión de ese vínculo el cuatro de
Octubre de 1661 ante la Justicia de Huete y su escribano Juan de Santa Cruz.
Según el expediente genealógico abierto en 1678 a Diego de Tineo Anguix, puesto en la correspondiente
tabla, para ingresar en el colegio de San Clemente Mártir, era entonces patrón de las memorias del colegio
de San Lucas Juan Francisco González Breto, vecino de la villa de Arganda.
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Los Soria, cristianos viejos en atención a las varias probanzas que ante el
tribunal de la Inquisición hicieron varios miembros del linaje para ocupar plaza
de familiares y sobre los que según mis apuntes genealógicos de la comarca de
Huete cabría pensar en el mejor de los casos tuvieron mediana posición lugareña, no pertenecieron al estado noble de la Ciudad ni a los que pudieron existir en pueblos de su influencia. Parecidos a los González Breto, que si bien
hidalgos de ejecutoria con asiento antiguo allí y en sus alrededores Alcohujate, Garcinarro, Peraleja, Villalva ... - , fueron igualmente de aquellas
mismas familias aldeanas de más o menos acomodo según el momento y
entroncadas con otras de su entorno social que, para no des1nerecer, quiso en
ocasiones la fortuna o la casualidad pertenecieran a la nobleza, aunque en sus
escalones más bajos 21 • Permanecieron en Huete hasta finales del siglo XVII, en
que según esos mismos apuntes quedó extinguida su línea de varón.
La fundación, cuyos bienes terminaron como los de tantas otras en los llamados Bienes Nacionales, desapareció como las demás de su estilo por disposiciones de los años treinta de 1800, cuando la Universidad tomó nueva planta, si bien hay que advertir que ya desde la guerra de la Independencia, y aún
antes si se tienen presentes las reformas académicas que venían sucediéndose
desde finales del siglo anterior, había quedado muy mermada por la pobreza
general del reino y la disminución de las rentas.
Por último, una vez conocido que la creación del colegio se debió al licenciado Marco Rodríguez, es también de interés dar a conocer algunas noticias
que he podido reunir sobre su persona.
Sin don en los documentos contemporáneos aunque luego con él en algunos posteriores, fue un presbítero natural de la ciudad de Huete, - antiquísima
localidad alcarreña perteneciente al obispado de Cuenca, cabeza de corregimiento propio durante el antiguo régimen y con voto en Cortes durante la Edad
Media -, que debió nacer en años cercanos a 1520 o 1525, hijo de Nicolás
Rodríguez, jurado del estado general de la Ciudad22 , 1nercader o comerciante
por la crecida fortuna que le supongo, y de Juana la Serrana, de apellido
21.- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERIA DE GRANADA. Hidalguías. Cristóbal y Francisco
González Breto ganaron ejecutoria el treinta de Diciembre de 1590 contra Villalva. Signatura 310-80-40.
También existe documentación sobre las probanzas de Lope González Breto y sus hermanos, vecinos de
Peraleja de Villalva, Huete. Años 1563 al 1580.
22.- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. Sección Hidalguías. Legajo 45.
Pieza 5. Cabina 301. Así en el poder que el estado del Común otorgó en Huete el veinte de Enero de 1552
para representarse en el pleito en causa de hidalguía de Juan Bautista del Monte. Por otros documentos que
he tenido a mi alcance podría tenérsele por hermano de un clérigo optense llamado Marcos Rodríguez,
homónimo del fundador del colegio que nos ocupa y quizá su tío.
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Serrano y también del mismo estado llano 23 , fallecida allí el día siete de
Septiembre de 1570 bajo testamento otorgado ante Andrés de Almansa, donde
después de mandar quedase enterrada en su parroquia de San Nicolás de
Medina, ordenó celebrar perpetuamente por su alma una fiesta el día de la
Asunción de Nuestra Señora cada año y varias mandas con misas de réquiem
en memoria de sus padres y de su hijo "Estevan" Serrano, a decir por el también su hijo Marcos Rodríguez 24 •
Debió quedar bautizado en esa parroquia de San Nicolás en atención a
parecerme ser la de sus padres y a figurar en ella como feligrés en 1544, aún
joven y de suponer hijo de familia 2S, conociéndose que luego, antes o después
de cantar misa, obtuvo beneficio eclesiástico en la de Santa María de Atienza,
donde el veintiséis de Septiembre de 1597 quedó registrado su fallecimiento.
Fue enterrado en la sepultura de sus padres 26 •
Por el libro de Protocolo del Cabildo
sabemos además que fundó en 15 ¿ 64?
Guadalupe,- nombre vulgar que se daba
Medina por venerarse allí una imagen de

de Curas y Beneficiados de Huete
la fiesta de Todos los Santos en
a la parroquia de San Nicolás de
la Virgen bajo esta advocación27 -,

23.- Aún muy numeroso en Huete, vecino del barrio de San Juan en las antiguas colaciones de Santa
María de Atienza y San Nicolás de Medina, hoy ya inexistentes.
24.- ARCHIVO ECLESIÁSTICO DE HUETE. Parroquia S. N. de M. Defunciones.
25.- En época en que aún no era costumbre recoger por escrito los sacramentos que se recibián ni
llevar los correspondientes libro, disposición del concilio de Trento que se comenzó a obedecer precisamente en los años en que pudo haber nacido.
26.- A.E.H. Parroquia de Santa María de Atienza. Defunciones. 1576. "Muerte de Marco Rodríguez
benefdo 1597''. "En 26 dias del mes de setiembre año uo.s. muria Marco Rodríguez clerigo beneficiado
de atienr;a abiendo rescivido los SStos Ssctos. Mádose enteraren S.Nicolas de Medina en sepoltura de sus
padres hicele sus tres oficios. Mádo se le dUeran cien missas dUerósele las quarenta por los clerigos y
religiosos los tres dias de sus ofos. y treyta en Guadalupe y otras treinta en su parochia"
27.- Distinta de otra devoción mucho más antigua que en Huete se dice existió en la parroquia de
la Santísima Trinidad, traída según la memoria de sus vecinos por los franciscanos desde Extremadura
junto con la de Nuestra Señora de Loreto, presente también en la Ciudad y en varios lugares del obispado
de Cuenca, incluyendo su capital, desde tiempos muy remotos. Es tradición que esta de San Nicolás de
Medina proviene de la virgen mejicana de su nombre, de quien debió ser devoto algún natural que pasó a
Nueva España y quiso luego se venerase en la Ciudad según se me ocurre suponer. En mi inédito Vecinos
de Huete que pasaron a Indias durante el siglo XVI, sin excluir que algunos de los que fueron a América
con posterioridad pudieran haber traído a su tierra la devoción cuando volvieron, recojo para esos lugares
de Méjico a Juan de Parada, que sabemos regresó a Huete, y a Juan Sánchez Amoraga, de varonía Santa
Cruz, ambos con el séquito del virrey Mendoza en 1535; a fray Antonio de Huete, franciscano que fue anteriormente de la orden jerónima, doctor en Cánones por Salamanca y del apellido Alvarez de Toledo en el
mundo, de la casa de los señores de Cervera, en 1542; a don Juan de Sandoval en 1566 al servicio del virrey
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gravando con cuatro ducados el1nayorazgo o patronazgo que también dejó dispuesto y sobre cuyos ténninos nada he podido averiguar por no haber encontrado en el archivo Municipal escritura concerniente al tema. Tmnpoco el testamento que otorgó, si es que fue documento distinto, en donde según algunas
informaciones genealógicas de colegiales quedaron anotados los parientes y
líneas que llamaba a la sucesión del vínculo y becas del colegio 28 •
Es de advertir que si bien por ambos linajes perteneció al estado llano, fue
tanto por padre como por madre cristiano viejo, limpio de sangre 29 ,
Peralta, que murió allí; a su hermano don Andrés, en año que desconozco, ambos de la casa de los que serían
más tarde señores de Caracenilla y marqueses de Caracena del Valle, segundogénitos de los señores, luego
condes, de la Ventosa; a Cristóbal de Espatl.a en 1571; a Tomás Rodríguez en 1580, como criado de Gaspar
Zapata; y al padre jesuita Remando de Santarén en 1588, martirizado en Tenexapa por los indios en 1616
durante su misión, con causa abierta para elevarle a los altares. La memoria y fiesta de Todos los Santos a
que me refiero debe entenderse, con alguna duda, como dedicada a la hermandad o cofradía de su nombre
en San Nicolás de Medina, y no a la " Guadalupe " que se dice existió en la parroquia de la Santísima
Trinidad, sobre la que es de recordar, corroborando su antigüedad, debió ser aquella que recibió las mandas de
Juan de Sandoval, tercer señor de la Ventosa en la tierra de Huete, en su testamento del cinco de Octubre de
1409 ante el escribano de la Ciudad Juan Sánchez, recojido por José Maria Álvarez de Toledo y Gómez Trenor,
conde de la Ventosa, en su trabajo sobre los Sandoval y su capilla en la parroquia de Santa Maria de Atienza,
publicado en Esplendores de la devoción en San Nicolás el Real. Madrid, 2002.
28.- Las dos únicas escrituras relacionadas con el fundador que he encontrado en el ARCHIVO
MUNICIPAL de HUETE, sección Protocolos se refieren a, la primera, una compra de tierra de pan llevar en
el paraje conocido como Sierra de Valdemoro, delante de la Hoya de Emaldo, -¿ la que hoy llaman de Remando ? - ,
y junto a otra suya que fue antes de Francisco Serrano, a Francisco Galán el mozo y Maria Serrana su mujer,
vecinos de Huete, y la segunda al arrendamiento que hace de un huerto de su propiedad en la vega del Batán
a Diego de Cabildo, labrador de la Ciudad. Otorgadas el23 y 28 de Marzo de 1585 ante el escribano Hemán
Gómez, se le trata de señor en ambas, sin don, no figurando en ninguna su firma según costumbre de la
época, aunque sí las del autorizante y testigos.
29.- Calidad que aunque distinta de la hidalga y sin sus exclusivas ventajas sociales, jurídicas y
fiscales, fue muy estimada en aquellos tiempos, pues bien se podía pertenecer o descender de familias poderosas y nobles y tener al tiempo nota de cristiano nuevo por tener algún costado de moro o de judío, motivo
de graves disgustos para los descendientes y razón de muchos frustrados ingresos en las órdenes militares,
empleos de Inquisición y colegiaturas durante la Edad Moderna. Así, entre multitud de ejemplos que se
podrían traer y ciñéndonos al ámbito de Cuenca, el caso de los marqueses de Moya- título concedido por
los Reyes Católicos en 1480 sobre el estado señorial de mayor superficie del obispado de Cuenca -, con
apellido Cabrera y por varonía de los conversos López de Madrid, ya con algunos caballeros de la orden
de Santiago a fmales del siglo XV, que en 1489 vio procesado por apostasía y judaísmo a uno de sus miembros,
Alonso de Cabrera, regidor de Cuenca y hermano del primer titular, don Andrés de Cabrera, comendador de
dicha orden y mayordomo mayor de los monarcas. La cuestión dio origen al conocido memorial que elevó
el cardenal Mendoza Bobadilla a Felipe JI y que se ha dado en llamar Tizón de la Nobleza por las tachas
que imputa a muchas familias conocidas. Véase Sebastián CIRAC ESTOPAÑAN, Registros de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Sigiienza, Cuenca- Barcelona 1965. Dimas PÉREZ RAMÍREZ,
Catálogo del archivo de la inquisición de Cuenca. Madrid, 1982. Y Papeles sueltos de la inquisición de
Cuenca. Cuenca, 1999, con Francisco Javier TRIGUERO CORDENTE.
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según se infiere del matrin1onio de su hermana Brígida Rodríguez y Serrano
con Francisco de Priego, familiar del Santo Oficio y vecino de Huete 30 , a quien
tengo por hidalgo según documentos de mi archivo y de cuyo matrimonio, con
otros parientes distinguidos, se hacen eco los testigos en las informaciones de
don Juan de Medina, número diecisiete.
INFORMACIONES GENEALÓGICAS

Los expedientes que se conservan, en consonancia con la poca documentación de carácter histórico y administrativo que del colegio ha llegado hasta
nosotros 31 , se reducen a once, que en este trabajo aumento a quince por haber
podido formar las ascendencias de tres perdidos con documentos de mi archivo e incluir el que realizó su primer rector ante el mayor de San Ildefonso para
ocupar plaza de capellán, que existe.
Son a mi parecer todos los de su corta existencia32 , aunque quizá convendría considerar también colegiales de San Lucas a los cinco que recojo después
por haber sido becarios en las de Marcos Ródriguez luego de la unión con el de
San Clemente Mártir, hubo un tiempo en que se llamó de San Clemente de
Mártir y San Lucas, y a otros cuatro ingresados también con posterioridad a la
absorción que, sin poder asegurar ocuparan sus beneficios, pudieran haberlo
hecho por tener en algún lugar de su genealogía el apellido Anguix, linaje llamado a las plazas y del que por repetirse en la mayoría de los estudiantes he
formado una tabla de parentescos33 • De otros que podrían haberlo sido posteriormente, n1uy difíciles de cuantificar y conocer con exactitud, no hago relación sino en parte, muy pequeña.
30.- Para ocupar empleo en la Inquisición era preciso que el aspirante realizase con anterioridad información sobre limpieza de sangre, que en el caso de que fuera casado o pretendiese hacerlo, quedaba ampliada
a la consorte.
31.- La mayor parte de su archivo debió perderse en tiempos antiguos. M. V S. M. y F. J. C. A. traen
a su artículo un testimonio del visitador de la Universidad del año 1788 sobre haber encontrado en el archivo del colegio de San Clemente Mártir, al que ya he dicho estaba unido desde 1641, una escritura del de San
Lucas de 1597 otorgada ante Francisco Martín, escribano que según mi parecer no debió ser otro que Francisco
Manuel, de Huete. El mismo ante quien cuatro años antes se había formalizado la fundación.
32.- Con amplio criterio y a falta de mejor información, hago colegiales a todos los opositores que
tienen información genealógica, si bien pudo ocurrir, caso raro y extremo, que alguno después de aprobada no tomara la beca.
33.- Voz que parece de origen vascongado, dehesa o lugar de pasto acotado de antiguo, y también
presente en una localidad de Burgos. De estos mismos de que trato, - del linaje de don Tello Fernández de
Anguix, natural de Buendía, obispo de Córdoba y del Consejo de los Reyes Católicos -, alcarreños y de la
comarca en donde se ubica el castillo de Anguix, junto al Tajo y cerca de la ciudad de Huete y villa de
Buendía, de donde muchos fueron vecinos, debieron ser también los que con este mismo apellido toponúnico se conocieron desde mediados del siglo XV en Albacete, Chinchilla y otros pueblos de esa región manchega.
Primero como mercaderes y arrendadores de rentas y más tarde como jurados y regidores. De ellos supongo
sería la aldea Los Anguixes, cerca de Chinchilla. Véase para estos últimos Aurelio PRETEL MARÍN, La
consolidación de una oligarquía (Linajes de Albacete a finales de la Baja Edad Media). Albacete, 2001.
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Poco más de un siglo para todo el periodo histórico que abarco, 1593-1703,
y algo más de veinticinco años desde que comenzó a funcionar con efectividad,
- que fecho con1o he dicho sobre 1616 -, hasta su unión con el de San Clemente
en 1641. Para entonces las cuatro becas habían quedado en tres por falta de rentas, y aún en dos según anotaciones del año 1648, libro de capillas u acuerdos,
cuando el patrón hace protesta de su antigua planta pretendiendo quedasen al
menos nominales para no perder su memoria y derecho.
Sus formas, procedimiento, difieren poco de las demás al uso en los colegios con estatuto de limpieza de sangre, siempre amparadas por la autoridad del
lugar y bajo fe de escribano o de otro oficial del concejo en su ausencia.
Después de anunciar la beca vacante y recibidas las oposiciones, comenzaban por el auto en que se acordaba otorgar la beca al elegido, cuyos méritos
y suficiencia habían sido previamente analizados en "capilla" por el rector y los
demás estudiantes luego de apreciar los de cada aspirante, cuando no directamente dispuesta en su favor por el patrón de turno si era de las de gracia que le
otorgaban las ordenanzas fundacionales. Al tiempo se otorgaba poder a un
informante, colegial casi siempre, que se desplazaba a la naturaleza del pretendiente y, sin eran distintas, también a las de los padres y cada uno de los cuatro abuelos, donde interrogaba bajo juramento a los vecinos de más solvencia
moral sobre sus circunstancias personales y orígenes familiares, incidiendo
particularmente sobre la idoneidad para la vida en comunidad, enfermedades,
parentesco con otros actuales colegiales, empleos de sus ascendientes por si se
habían ocupado en los llmnados viles, y limpieza de sangre; carecer en absoluto de antepasados judíos, 1noros, herejes condenados por la inquisición o de
quien públicamente se tuviera memoria de poco honor.
De muy distinta extensión y basadas fundamentalmente en deposiciones de
testigos, sin documentos salvo en alguna, la mayoría están incmnpletas, observándose que, además de la falta de antecedentes nobiliarios por lo general, ajenos desde luego a los estatutos, en más de la mitad aparece el apellido Anguix,
uno de los linajes llamados por el fundador y, de extrañar por haber sido el lugar
de nacimiento de Marcos Rodríguez y donde se originaron en un principio las
rentas que sustentaron al colegio, la ausencia de naturales de Huete fuera de dos
que pertenecieron a su fmnilia,- los más tarde patrones Marcos González Breto
Soria y su hermano Francisco González Breto, apellidado de segundo Marquina
en alguna ocasión aunque pudieron haber sido dos Franciscos, uno patrón y otro
simple colegial, el Marquina, pariente cercano sin duda y de los González Breto
que vivían en la cercana aldea de Garcinarro -,recogidos en las números cinco y
ocho, y de Cristóbal Sánchez de la Calzadilla, número siete.
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1°. Miguel FERNÁNDEZ *
Rector ya a finales de 1617 según el expediente de pruebas de don Antonio
de Peñacarrillo, número dos de estas Informaciones, no se conserva la
suya, si es que se formalizó alguna vez y fue colegial con anterioridad34 •
Su genealogía y circunstancias personales pueden verse en el expediente
que se le formó para ser capellán mayor del colegio de San Ildefonso en
1622, comenzadas el siete de Diciembre, donde él mismo afirma era entonces
rector del de San Lucas. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. Universidades.
Legajo 51811, caja 3a bis.
- Natural de Poveda de la Sierra. Cuenca. + - 1590
- Maestro, licenciado y presbítero.
- De treinta y dos años.
- Hijo de Miguel Fernández y María de la Calle, vecinos del mismo.
- Nieto paterno de ¿Martín? Fernández en su segundo matrimonio
con Juana Gómez, natural de Fuentescusa.
- Biznieto paterno de Juan Fernández Blanco y de Olaya Martínez,
naturales de Poveda de la Sierra. Y de Pedro Gómez del Río e Isabel
Pérez de la Morena, naturales de Fuentescusa. Él hijo de Cristóbal
Gómez y de Juana¿--?, y ella de Juan Pérez y de María Gómez. Todos
de Fuentescusa.
- Nieto materno de Pedro de la Calle y de Catalina García de Baños,
naturales del mismo Poveda y de Baños, en Sigüenza, de donde "tomó
apellido".
- Biznieto materno de Pedro de la Calle y Ana Fernández, naturales
de Pove,da. Y de Rodrigo García y María Bermejo, naturales de
Baños. El hijo de Miguel de la Calle y ella de Sebastián Fernández,
naturales de Poveda. El hijo de Sancho García y de Isabel, naturales
de Baños, y ella de Alonso Bermejo, natural de Baños.
- Testificación:
- En el lugar de Baños, anejo de Taravilla, jurisdicción de la villa
de Molina.
- En Carrascosa del Pinar. Cuenca.
- En Fuentescusa, anejo de Cañizares, Cuenca.
- En Cuenca.
* En documentos del colegio de San Lucas, año de 1618, figura como
licenciado y presbítero, y en informaciones de 1618 y 1621 como rector.

34.- Rector únicamente para M. V. S. M. y F. J. C. A., sin que tampoco como yo hayan encontrado
documentación en que figure como colegial, lo incluyo en atención a su indudable pertenencia al colegio.
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zo.

Don Antonio de PEÑACARRILLO *
Legajo 7511. Expediente n° ...... .
- Natural de Buendía. Cuenca.+- 1595.
- Interrogatorio en Buendía, Cuenca, por el cura párroco según cuestionario
que entregan y poder que otorgan doña María de Soria y Marcos
González Breto, patrones del colegio. Once de Diciembre de 1617.
- Hijo del licenciado Alonso de Peña Carrillo35 y de doña Jerónima
de Anguix.
- Nieto paterno de Lope de Peñacarrillo y de María Daxas.
- Nieto materno de Juan de Anguix y de doña Jerónima Rmnírez.
- Admitido por colegial: 10 de Enero de 1618. Firma del licenciado
Miguel Fernández.
* El apellido Peñacarrillo se escribe en la información indistintamente así
o Peña Carrillo 36 •
35.- Debió ser quien junto con otros seis hidalgos de Garcinarro,- Don Cristóbal de Villegas Guzmán,
don Francisco de Loaisa Jaramillo, Pedro de Peña Carrillo, Cristóbal González Breto, don Pedro de Loaisa
Jaramillo y Alonso de Matallana -,dio poder en 1617 para que en la sala de Mil y Quinientas se continuase el pleito mantenido ante Real Chancillería de Granada sobre mitad de oficios, una de las dos alcaldías ordinarias y de la Santa Hermandad y dos de las cuatro regidurías, que antes habían sido perpetuas y
común para los dos estados, entonces consumidas y servidas durante un año por sorteo, ejecutoriado en
1619 y 1620. A.H ..N. Sección Órdenes Militares. Santiago. Expediente número 5372. Año 1637. Don Juan
Bautista de Molina.
36.- En relación con este expediente, - además de los antecedentes nobiliarios que existen sobre los
Peñacarrillo en el ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA, Sección de Hidalguías,
con índice publicado por doña Pilar NUÑEZ ALONSO, dos volúmenes, Granada, 1985, del que conozco
posterior edición en C.D., debe consultarse Real Compañía de Guardia Marinas y Colegio Naval, siete
volúmenes. Madrid, 1943-1956, por Dalmiro de la V ÁLGOMA Y DÍAZ VARELA y el barón DE FINISTRAT, Número de catálogo: 1061. Don Joaquín Carrillo de Mendoza y Peyre. Natural de Daroca, 1736.
Hijo de don Manuel Carrillo y Mendoza, natural de Medinaceli, regidor perpetuo de Daroca, y de doña
Francisca Peyre. Nieto paterno de don Antonio Carrillo Mendoza y Torres, natural de Medinaceli, y de Teresa
Ramírez de Anguix Mendoza, natural de Buendía, hija de Gervasio Ramírez de ANGUIX, corregidor de
Medinaceli, y de doña Juana La Cadena y Gamboa. Sin duda pariente de un posterior "don Antonio Carrillo
de Mendoza, Torres, Barnuevo y Guzmán, Ribadeneyra, ANGUIX, Chaves y Girón; Caballero de los doce
Linages de Soria, Varón Agnado de la Casa del Conde de Priego, y Señorío de Masegoso," que fue intendente general de la Real Hacienda y Guerra de la ciudad y provincia de Granada por los años de 1786 según
impreso sobre censo de población de ese año, ciudad y provincia, deudo muy cercano que tuvo que ser,
quizá primo hermano, de su contemporáneo don Diego Antonio Carrillo y Manrique de Lara, Coronel de
los Reales Ejércitos y Caballero de la Orden de Carlos Ili desde 1784, marqués de Alcocebar que se titula
en su expediente de pmebas. Hijo de don Nicolás Carrillo, marqués también de lo mismo, y de doña Francisca
Manrique de Lara. Nieto de don Facundo Antonio Carrillo y de doña María Josefa Carrión. Biznieto de
don Antonio Carrillo y de doña Teresa Anguix, bautizada en Calatañazor en 1661 e hija de don Gerbasio Ran1írez
de ANGUIX Mendoza, natural de Buendía, y de doña Juana de la Cadena, natural de Torrejón de Velasco
y originaria de Ocaña, citados arriba. De don Antonio y doña Teresa fue también hijo don Antonio Carrillo de
Mendoza y Anguix, con pmebas de limpieza de sangre para recibirse como Deán de la Catedral de Sigüenza.
Sobre el citado don Gervasio Rz. de Anguix y su asecendencia y vínculos por Ramírez de los de Villaescusa
de Haro y del obispo conquense don Diego Ramírez de Arellano o de Haro, véase REAL ACADEMIA DE
LA HISTORIA . Colección Salazar y Castro. T. 60. Folios 24 a 31.
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Debió ser hermano de Alonso Peña Carrillo, hidalgo de Garcinarro, lugar
de Huete, que testifica con treinta seis años en 1631 en la información que se
hizo al general de la artillería de Filipinas don Juan Bautista de Molina para
ingresar en la orden de Santiago, natural de Garcinarro. Ambos fueron sobrinos de otro Antonio Peña Carrillo, licenciado y cura de Garcinarro, pariente sin
duda de sus paisanos Pedro Peña Carrillo, que aparece entre los conventuales
santiaguistas de Uclés en 1558, de Gonzalo Peña Carrillo y Cortés religioso de
la orden de Santiago en 1589, de su misma naturaleza, que parece fue luego
capellán del Rey por los años de 161 7, distinto desde luego de un Gonzalo de
Peña Carrillo de quien se dice en las relaciones históricas que mandó hacer
Felipe II de los pueblos de España era alcaide de la fortaleza de Uclés en 1575
por su titular el conde de Buendía, y de Felipe Peña Carrillo Morales, natural
del cercano Belinchón, que lo fue en 1741. Véase la npta número 34.
También A.M.H. Protocolos. Escribano Pedro Alvarez. Año 1587, folio
524. Poder de Lope de Peña Carrillo, vecino de Buendía, a Fernando del
Castillo, Regidor de Huete, Alonso de Peña Carrillo, Alcaide de la Fortaleza de
U clés, vecino de Garcinarro, y a Sebastián Jaramillo de Loaisa, Regidor, para
seguir la causa formada a raíz de la pelea que hubo en Buendía y los "bofetones" que le dieron.

3°. Miguel PÉREZ DE ANGUIX *
Legajo 392/. Carpeta 3a. Expediente 21.
- Vecino de Buendía. Nacido+- 1595.
- Clérigo de epístola.
- Información en Buendía a cargo del colegial don Antonio de Peña
Carrillo. Seis de Mayo de 1618.
- Hijo de Bartolomé Pérez, familiar del Santo Oficio de la Inquisición,
y Catalina Borreguera ¿Bodeguera?.
- Nieto paterno de Gregorio Pérez, familiar del Santo Oficio, y de
Teresa Anguix.
- Nieto materno de Miguel Borreguero ¿Bodeguero? y de Catalina
López.
- Testigo de interés:
- Juan de Millana, familiar del Santo Oficio. De setenta y cinco años.
* Antecedentes e informaciones genealógicas en los colegios de Santa Catalina,
año 1618, legajo 383, y San Antonio, 1630, de esta misma universidad de
Alcalá.
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4°. Francisco GÓMEZ DE CANTOS *
Legajo 392/2. (antiguo 39211). Carpeta 3a Expediente 20.
- Natural de San Clemente. Cuenca.+- 1595.
- Información a cargo del señor licenciado Miguel Fernández, presbítero,
rector del colegio. Tres de Agosto de 1618.
- Hijo de Francisco Gómez de Cantos y de María Ruiz, naturales de
San Clemente. La madre casó en segundas con Bartolomé de Celada,
escribano de éste.
- Nieto paterno de Francisco Gómez de Cantos y J\.na Romero.
- Nieto materno de Cristóbal López Rubi9 y Ana Abalos. Hijo de
Miguel López Rubio. Hija de Francisco de Abalos y María de ¿Juera?.
- Testigo de interés:
- Juan de Garnica, escribano de cincuenta y cinco años.
- El opositor, sus padres y abuelos, ingresaron en la cofradía de
Nuestra Señora de "Setiembre", muy antigua y solo para cristianos
viejos y limpios.
* Sin aparente relación con los pueblos alcarreños de los que fueron
naturales casi todos los becarios, ni con linajes de los llamados por el
fundador para ocupar las plazas, téngase en cuenta que el apellido de
la abuela paterna, Romero, podría hacerle pariente de los estudiantes
cuyas informaciones se desarrollan en los números 16, 18 y 20.

5°. Don Marcos GONZÁLEZ BRETO
Nacido por los años de 1600.
Siendo menor al parecer y conjuntamente con su madre, se conocen sus
actuaciones como patrón del colegio de San Lucas desde los años 161 7.
También después de la unión con el de San Clemente según el libro de capillas,
signatura 975 F. fol.84, seis de Junio de 1642.
Citado únicamente como patrón y rector, 1642 y 1626, por M.VS.M. y
F.J.C.A., fue sin duda colegial con anterioridad a Febrero de 1621 según el
expediente de Diego Castellanos, número seis de estas Informaciones.
No se conservan el expediente de pruebas, pero de acuerdo con las genealogías que tengo formadas de la tierra de Huete hay que tenerlo por hijo de Juan
González Breto y de doña María de Soria según figura en el árbol genealógico.
Licenciado y cura de Alcohujate luego, parece murió en 1664 después de
haber renunciado el patronato en su sobrino Marcos González Breto en 1660.
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6°. Diego CASTELLANO *
Legajo 392-2. Carpeta 3a. Expediente 17.
- Vecino de Valdeolivas. Cuenca.
Nacido+- 1600.
- Información en Valdeolivas a cargo del señor don Marcos González
Breto, colegial. Durante el día veintiséis de Febrero de 1621.
- Hijo de Juan Castellanos y de Ana Fernández.
- Nieto paterno de Juan Castellanos y de Ana Gusano. Hijo de ¿Quiles?
Castellano(así). Otro bisabuelo paterno, sin determinar, fue N. de
Tinajas.
- Nieto materno de Juan Merchante y de Ana Hernández.
- Testigos de interés:
- Doctor Diego de Peñalver Angula, abogado de la villa con setenta años.
- Diego de Heredia, con sesenta y ocho años.
- Información en Millana. Veintiocho de Febrero de 1621.
- El abuelo materno fue escribano aquí.
- Aprobado en "capilla todos nomine discrepante". Sin Fecha. Firma
de Miguel Fernández, rector.
* Apellido que indistintamente se escribe con s o sin ella.
7°. Cristóbal SANCHEZ DE LA CALZADILLA
Colegial con anterioridad al 16 de Abril de 1626 en que actúa como informante en las pruebas de José Anguix, nún1ero nueve de estas Informaciones, no
se conservan las suyas, pero de acuerdo con las genealogías que tengo formadas de la tierra de Huete hay que tenerlo por uno de los hijos que nacieron allí
de Bartolomé Sánchez de la Calzadilla, - que debió ser hijo de Juan o de
Bartolomé Sánchez de la Calzadilla y de Juana o de Justa la Rubia, ¿Rubio?,y de Ana de la Fuente.
Bautizado en su parroquia de Santa María de Castejón en 1604 y colegial
con anterioridad a 1626 en que figura como informante, pero posterior a Diego
Castellano que lo fue desde 1621, tengo constancia que posteriormente fue cura
de Mazarulleque, cerca de Huete, donde tuvo parientes de su 1nisma varonía.
De familia noble recibida por su estado en Huete y apellido toponímico originado en un paraje cercano 3 \ fue homónimo y sobrino nieto de un bachiller
fraile de la orden de Santiago 38 , y de la misma familia y varonía que el capitán
general de marina don Juan Gutiérrez de la Calzadilla y Arteaga, caballero de
37.- Antecedentes nobiliarios de mediados del siglo XVI en ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA
DE GRANADA.
38.- A.H.N. Sección de Órdenes Militares. Pruebas de religiosos. Santiago. Año 1576. Cristóbal de
la Calzadilla. Natural de Huete. Hijo de Juan Sánchez de la Calzadilla y de María López Revilla, de
Bartolomé Revillo y Catalina de Peñacauda. Nieto paterno de Juan Sánchez de Calzadilla y de Quiteria
la Serrana, de Simón Serrano. Materno de Bartolomé Revilla y Catalina de la Peña.
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la Orden en 1688 y natural de esa ciudad39 •
Junto a su hermano Bartolomé Sz. de la C. y declarándose presbítero, otorgó escritura de censo con principal de 700 reales ante el escribano de Huete
Francisco de Albalate el 6 de Abril de 165940 •
8°. Don Francisco GONZÁLEZ BRETO
Nacido por los años de 1600 y colegial con anterioridad al 16 de Abril de
1626 en que actúa como testigo en las pruebas de José Anguix, número nueve
de estas Informaciones, parece fue hermano menor del número 5 según se ve
en el árbol genealógico.
Licenciado y llamándose Marquina de segundo apellido en el expediente
del número 11, casó luego, - si fue la misma persona y no otro de sus mismo
nombre y apellido-, con quien ignoro y fue padre de don Marcos y don Juan
Francisco González Breto, patrones de la memoria y becas de Marcos
Rodríguez.
Homónimo y de parecida edad, quizá el mismo, nacido por 1604 en
Garcinarro, fue Francisco González Breto, hidalgo que testifica allí en las
pruebas que se formaron en 1631 a don Juan Bautista de Molina para ingresar
en la orden de Santiago. Se declara hijo de Cristóbal González Breto, natural
de Villalva y del estado noble.
9°. José ANGUIX *
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 14.
-Natural de Valdeparaiso (Valparaíso) de Abajo. Cuenca.+- 1695.
- Poder del becario para que se comiencen las pruebas. Alcalá, dieciséis
de Abril de 1626 ante el escribano ¿---?. Testigo: Francisco González
Breto, colegial.
- Información en Valdeparaíso a cargo del licenciado Cristóbal Sánchez
de la Calzadilla, colegial, ante el alcalde ordinario. Veintiocho de
Abril de 1626.
- Es licenciado.
- Firmas del licenciado Marcos González Breto y de Francisco
González Breto.
39.- Idem. Pruebas de Caballeros. Expediente número 3700. Año 1688. Almirante de la Real Flota.
Bautizado en Huele el seis de Marzo de 1644. Hijo de Juan Gutiérrez de la Calzadilla, nt. de H., y de María
Artiaga (también Arteaga). Nieto paterno de Agustín Gutiérrez de la Calzadilla y de María de la Calzadilla,
nts. de Huete. Biznieto paterno de Juan Gutiérrez de la Calzadilla y Ana Cabildo, y de Juan de la Calzadilla y
Ana Revilla, todos naturales de Huete.
40.- MI ARCHIVO. Fundaciones. En nota simple de época, sin citar fuente. No obstante, es posible
conocer el documento en el A.M.H. sección Protocolos, escribano que se cita.
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- IDjo de Juan de Anguix, hermano de Alonso de Anguix, familiar del
Santo Oficio, y de Catalina Gutiérrez. Vecinos de Valdeparaiso.
- Nieto paterno de Alonso de Anguix, familiar del Santo Oficio,
y de Ana García, hermana de Lope García, familiar del Santo Oficio.
- Nieto materno de García Gutiérrez y de Catalina Sánchez,
Sánchez de Velasco. Ambos hidalgos de la montaña según la
información.
* En el expediente de su sobrino nieto Diego de Tineo Anguix, puesto en
la correspondiente tabla genealógica, figuran varias partidas sacrmnentales de
los antepasados de este José Anguix.
Becario: Bautizado el 31 de Marzo de 1596.
Padre: Bautizado en Valdeparaíso ( por Valparaíso como se escribe hoy )
el trece de Abril de 1568.

10°. Juan de PRADO
Legajo 75/1. Expediente ...
- Natural de Jábaga, Cuenca.+- 1605
- Poder del becario para que comiencen las pruebas. J ábaga, ante el
escribano Roque de Soria, el veintidós de Agosto de 1626. Testigos:
Licenciado Sánchez de Soria, cura allí, Nicolás Prado y Roque de
Soria.
-Es estudiante en Alcalá y Clérigo de Grados.
-Hijo legítimo de Pascual de Prado Garrote, vicario de Valdeganga,
y de María de Bolliga, natural de Xabaga (Jábaga), su mujer antes
de ser clérigo.
Información en Jábaga y Tondos, aldea de Cuenca, de donde fue vecino el padre, a cargo del licenciado José de Anguix.
- Nieto paterno de Juan de Prado Garrote y de María Cañaveras.
- Nieto materno de Pedro de Bollega ¿Bolliga? y de Brígida Saynz.
11°. Don Gregorio de BUSTOS*
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 16 y legajo 392/3.Papeles sueltos.
Natural de Belinchón. Cuenca.+- 1605.
Infonnación en Belinchón ante Martín López de Zaldivar, teniente de
alcalde ordinario "en ella por el mismo señor 1" del estado de hijosdalgo, a
41.- Por faltar folios en la información y quedar sin contenido su texto, conviene aumentarlo con
esta nota. La jmisdicción de Belinchón, hoy de la provincia de Cuenca, perteneció al arzobispo de Toledo,
que la administraba por medio de un alcalde mayor titulado gobernador en algún escrito. Tuvo fuero
particular otorgado por el arzobispo Martín en 1198 y como villa en que los oficios de república estaban
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cargo del licenciado Francisco González Breto y Marquina. Catorce
de Octubre de 1628.
Es hijodalgo notorio de carta ejecutoria42 •
- Hijo de Gregario del Bustos y doña Juana Díaz de Velasco.
- Nieto paterno de Rodrigo del Busto y doña Isabel Velázquez.
- Nieto materno de Francisco Díaz de Villamayor y María Garrido.
Testigo de interés:
- Juan Ochoa de Velendis. Hijosdalgo y familiar del Santo Oficio, de
cincuenta y nueve años.
,
, * Colegial del de Santa Catalina en 1622 según el citado Indice de
RUJULA.
Un homónimo contemporáneo o él mismo, vecino en 1634 de Cifuentes,
Guadalajara, era familiar del Santo Oficio y marido de doña Bernardina U cedo
en ese año. No se conserva su expediente de pruebas entre los de Toledo ni en
el Consejo de la Suprema, obrantes en el Archivo Histórico Nacional, sección
Inquisición.
Un homónimo contemporáneo o él mismo, vecino de Belinchón, casó
con doña Juana Muñoz Henestrosa, vecina de Belmonte en la Mancha conquense. Con descendencia.

12°. Marcos de SORIA*
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 13.
Libro 97 5 F. Folio 123.
Natural de Mazarulleque. +- 1610.
Información en Mazarulleque a cargo del licenciado Marcos González
Breto. Veinticinco de Octubre de 1628.

divididos entre los estados nobles y general, correspondieron al primero uno de los dos alcaldes ordinarios y la mitad de los regimientos. En lo espiritual dependió y depende ahora del obispado de Cuenca,
arciprestazgo de Uclés. Véase Relaciones de pueblos de la diócesis de Cuenca, por el padre fray Julián
ZARCO CUEVAS, dos tomos, Cuenca, 1927, y Relaciones de pueblos del obispado de Cuenca, nueva
edición preparada por Dimas PÉREZ RAMÍREZ, Cuenca, 1983. Ambas sobre las relaciones topográficas que de los pueblos de España mandó hacer Felipe II según instrucciones de 1575 y 1578, obrantes
en la biblioteca del monasterio de El Escorial.
42.- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA. Hidalguías. Francisco Díez
¿Díaz? de Bustos. Ejecutoria 301-41-91.1566-Dic-18.Antecedentes desde 1546.
Sebastián CIRAC ESTOPAÑAN. Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y Siguenza.
Cuenca-Barcelona 1965. Expediente de limpieza número 72. "Rodrigo y Remando Díaz de Bustos.
Belinchón. 1510 y 1585. Pruebas de hidalguería. Está el expediente de Remando hecho en 1510".
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- Hijo de Pedro de Soria y de Isabel de Juana Garrido.
- Nieto paterno de Pedro de Soria y de Isabel de Pascual, vecinos de
Alcohujate.
- Nieto materno de Pedro Garrido y Juana García.
Información en Alcohujate a cargo del licenciado José de Anguix,
vecino de Valdeparaiso, colegial de San Lucas, por comisión de don
Marcos González Breto, rector, y de los demás colegiales.
- Los padres son vecinos de Mazarulleque y el padre y los abuelos
paternos de Alcohujate.
El dieciséis de Octubre de 1646 pretendió prorrogar su colegiatura de
acuerdo con las nuevas constituciones, pero algunos colegiales adujeron en contra que había faltado al colegio durante años y que no había
hecho ejercicios ni exámenes, por lo que debería negársele y quedar
vacante, como ocurrió el dieciocho siguiente, acordándose además
que en adelante no pudiese mantenerla quien se ausentase más de dos
meses cada curso en tres años.
* El seis de Diciembre de 1648 era ya cura de Garcinarro, Cuenca, y su
beca vacante puesta en edicto el veintiséis de Mayo de 1649.
13°. Matías de VIANA
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 22.
Natural de Salmeroncillos de Arriba. Cuenca. + - 1605.
El licenciado Marcos González Breto, patrón del colegio de [] que en
la universidad de Alcalá fundó el señor licenciado Marcos Rodríguez,
"mi tío", beneficiado de la parroquia de Santa María de Atienza de
Huete, otorga beca al licenciado [ ], biznieto de Martín de Anguix, natural
de Millana y nombrado en el testamento del fundador. Millana, nueve
de Septiembre de 1630.
Información en la misma fecha y lugar a cargo del mismo patrón.
- Hijo de Juan de Biana y de Leonor González, vecinos de los Salmeroncillos.
- Nieto paterno de Juan de Biana, "que tenía una pierna de palo", y
de Catalina Vinde1a. ¿afeminado de Vindel?, naturales de la villa de
Sahneroncillos.
- Nieto materno de Mateo González y de María de Anguix, hermana
de Juan de Anguix, del Santo Oficio, hijos de Martín de Anguix, natural
de Millana.
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14°. García LÓPEZ DEL MORAL ANGUIX
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 18.
Vecino de Albalate de Zorita. Guadalajara. Nacido+- 1610.
Información a cargo del licenciado Marcos de Soria Garrido, colegial,
en Albalate de Zorita ante Matheo de las Eras, alcalde ordinario. Siete
de Octubre de 163 3.
- Hijo de Pedro López del Moral, difunto, y de María Tello, vecinos
de esta villa. Hermano de Tomás Anguix del Moral, cura que fue de
ésta y ahora del hábito de Santiago en Uclés43 • Hermana del licenciado
Juan Tello de Loaisa, cura de ésta y comisario del Santo Oficio de
Toledo, de la Santa Cruzada y juez apostólico 44 •
- Nieto paterno de Pedro López del Moral, natural de esta y alcalde
mayor por Ruy Gómez de Silva, duque de Pastrana, y de María de
Anguix, natural de Buendía, deuda de don Tello, arcediano de Toledo y
obispo de Córdoba45 •
- Nieto materno de Cristóbal Tello, natural de esta, y de Juana Gascueña
de Loaisa, natural d~ Yebra, prima de dos ¿caballeros, frailes? de la
orden de San Juan. El hijo de Tello García y de María ¿Martínez?,
naturales de esta y "la gente más rica y más calificada".
15°. Juan Bautista LÓPEZ *
Legajo 392/. Carpeta 3°. Expediente 19.
Libro 97 5 F. Folio 143 y siguientes.
Natural de Millana. + - 1615.
El licenciado Marco González Breto, patrón del colegio, concede la
beca a [ ]como descendiente de Martín de Anguix y de Catalina de
43.- A.H.N. Idem. Sin embargo de haberse perdido su expediente de pruebas de limpieza de sangre, únicas de estatuto para los frailes de la Orden, en el catálogo de Aurea L. JAVIERRE MUR y María
Ángeles PÉREZ CASTAÑEDA, MADRID 1976, figura anotación que debe referirse a él: Anguis del
Moral, Albalaje- por Albalate -, año 1618.Cura de la Puebla de Hornillo, año 1632-33. Cura de Aleda
y Totana, años 1637-46.
44.- A. H. N. Sección Inquisición. Toledo. Informaciones genealógicas. Legajo 466, expediente no 6.
Año 1627. Para ocupar plaza de comisario del Santo Qficio en Alba late de Zorita, de donde es cura propio.
Hijo de Cristóbal Tello, natural de A. de Z. y de Juana de Gascueña, nt. de Yebra. Nieto paterno de Tello
García y de Ana Martínez, nts. de A de Z. Nieto materno de Miguel Sánchez de Gascuña, (¿Gascueña?), y
de Catalina Sánchez del Arco, nts. de Y
45.- Hilario PRIEGO SÁNCHEZ MORATE y José Antonio SILVA HERRANZ. Diccionario de personajes conquenses (nacidos antes del año 1900.) Cuenca, 2002. Conocido también como Tello de Buendía
por el lugar de su naturaleza, fue colegial del de San Bartolomé de Salamanca. Perteneció al consejo diocesano del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña y al Real con los Reyes Católicos.
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Arribas, sus terceros abuelos, vecinos de esta de Millana.
Hijo de Martín López y de María Merchante.
Es de los nombrados en el testamento del fundador como descendiente
de Martín de Anguix y de Catalina de Arribas, sus terceros abuelos,
pues Teresa de Anguix casó con Juan Merchante el Viejo y era hija de
Martín y Catalina. Millana, veinticinco de Septiembre de 1636.
Información en Millana.
Martín de Anguix fue vecino de esta.
- Nieto paterno de Martín López, familiar del Santo Oficid6, y de Catalina
García.
- Nieto materno de Pedro Merchante y de María González.
Juan García, bisabuelo, y Juan Anguix, ¿bisabuelo?, fueron del Santo
Oficio.
La madre, María Merchante de Torres según los testigos.
Murió con título licenciado el quince de Noviembre de 1642 y la beca
quedó vacante a disposición del patronato de Marcos Rodríguez.
Fue el último colegial admitido en San Lucas antes de su unión con el
de San Clemente y con el número doce, licenciado don Marcos de Soria, únicos que entonces mantenían las becas.
Inmediatamente recibieron ambos la nueva beca con su manto a
expensas del nuevo que resultó y el licenciado Soria, de acuerdo con la concordia, fue nombrado rector único el día dieciocho de Octubre de 1641, fes tividad de San Lucas y fecha en que como ya he dicho en la nota número seis
solían comenzar los cursos en la Universidad47 •
En adelante, en relación que forzosamente tiene que ser muy incompleta por falta de documentación, seguirán las informaciones de aquellos colegiales que ya unidos los de San Clemente y San Lucas me costa fueron beneficiarios de la fundación de Marcos Rodríguez Serrano.
16°. Pedro QUINTERO
No recogido por M.V.S.M. y F.J.C.A.
Libro 975 F. Folio 88v. "Capillas".
Legajo 389/3 Expediente 52. Legajo 76. Caja 1a. Expediente 12.
- Natural de Carrascosa (Carrascosa del Campo). Cuenca. + - 1620.
- Quedó presentada su oposición el treinta de Septien1bre de 1642 ante
46.- De su mismo nombre, apellido y época hicieron dos información ante el Santo Oficio de Toledo.
A.H.N. Idem. Legajo 367, año 1602, y casado éste con Isabel López, legajo 367, año 1615.
47.- Véase mi nota octava, remitiéndome a sus folios 63v y 76.
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el patrón de la beca don Marcos González Breto.
Al día siguiente quedó examinado y el primero de Octubre se aprobó
el ejercicio, eligiéndosele por colegial a expensas de lo que resultase
de las informaciones genealógicas, que corrieron a cargo del licenciado
don Juan García Valdelomar, colegial.
Quedaron aprobadas el día quince de Octubre y el dieciséis le puso la
beca por los hombros el rector, licenciado don Marcos de Soria y Garrido.
Informaciones en Carrascosa y Huete en Octubre de 1642.
- Hijo de Sebastián Quintero y de María Alvendea, naturales de Huete.
- Nieto paterno de Juan Quintero y de Ana la Romera ¿Por Romero,
apellido conocido en la zona48 ?, naturales de esta villa de Carrascosa.
- Nieto materno de Pedro de Alvendea y de María Aterido, vecinos
de Huete.
Por el apellido Aterido son parientes de Sebastián Garrido, padre e
hijo, familiares del Santo Oficio49 •
Por su bisabuela Ana de Alcávar, de esta ciudad, por Huete, son parientes
48.- Por su apellido y proximidad de naturaleza podría pensarse tuvieran parentesco con el famoso maestre de campo de los tercios de Italia y Flandes don Julián Romero, caballero de Santiago en 1561
y su comendador, knigt banneret con feudo y armas en Inglaterra, protagonista de la comedia "Julián
Romero" de Lope de Vega y que pintara el Greco de cuerpo entero revestido con el hábito de su orden
en cuadro que se conserva en el museo del Prado. Es de interés consultar Julián Romero, por Antonio
MARICHALAR, marqués de Montesa, Madrid, 1952, donde además de su biografia da a conocer muchas
noticias sobre su ascendencia, matrimonio y descendencia. Así, que nació en Torrejoncillo de Huete en
1518 y que fue hijo de Pedro de Ibarrola, hidalgo natural de la Puebla de Aulestia en Vizcaya y maestro
cantero entallador en tierras conquenses, que murió en Huete corneado por un toro, y de Juana Romero,
natural para algunos testigos de su información del mismo Torrejoncillo, hoy del Rey, y de Huélamo para
otros, también de Cuenca, limpios de sangre y de su gente más principal aunque del estado llano e hija
de Juan Romero, natural de Huélamo, y de Juana López Romero, mujer luego de Miguel de Sicilia, vecino de Poyatos, lugares ambos de Cuenca. Su hija doña Francisca Romero y Gaytán - de los Gaytan de
Ayala vecinos de Toledo-, fundó en Madrid el convento de las Trinitarias descalzas en 1609. Respecto del
escudo de armas que este militar vasco conquense usó en el sello que utilizaba en su correspondencia, una
banda con un creciente en el campo de arriba y una estrella de seis puntas en el de abajo, indica Marichalar
corresponde al de su casa de Ibarrola y no a un posible de los Romero, apellido por el que siempre se le
conoció, que no parecen tuviera. Por lo que toca al Romero del becario, véanse las infonnaciones números 4, 18 y 20 y el expediente formado a Jacinto Romero Redondo, natural de Torrejoncillo, colegial de
San Clemente en 1673 que no recojo.
49.- ARCHIVO DIOCESANO DE CUENCA. Santo Oficio. Dimas PÉREZ RAMIREZ y F. Javier
TRIGUERO CORDENTE. Papeles sueltos de la Inquisición de Cuenca. Cuenca, 1999. Limpieza de Sangre.
Legajo 796, número 4719. Alguno de los dos debió ser Sebastián Garrido, marido de Juana García y vecino
de Mazarulleque, que pide familiatura. O Sebastián Garrido, con información ante el Santo Oficio de
Toledo. A.H.N. Idem. Legajo 335, año 1632.
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del bachiller Alcá<;ar, notario del Santo Oficio; Pedro de Alcázar, vecino
de Verdelpino 50 , y Diego y Juan del Alcázar, vecinos de Caracenilla,
familiares del Santo Oficio. Que Juan de Miranda, familiar del Santo
Oficio, casó con Justa del Alcázar.
Los descendientes de Pedro de Alvendea están llamados a las becas
que fundó el licenciado don Marcos Rodríguez Serrano, que le llama
primo en su testamento.
Testigos de interés.
- Juan Cabeza, familiar del Santo Oficio.
- Licenciado don Juan de Torres y Vargas, del hábito de San Juan. 72
años 51 :
Afirma que los Alcázar son de muy buena familia y que el convento
de Uclés prometió el hábito a todos cuando mercó "Buenamesón",
una gran heredad que está en la orilla del Tajo y que fue de estos
Alcázar 52 •
El testigo fue colegial del insigne de San Bartolomé, en el de Salamanca,
en el que también podría tener beca el pretendiente por María Aterido
50.- De esa misma naturaleza fueron Domingo Alcázar Pérez y Juan José Alcázar de la Vega, religiosos de la orden de Santiago en 1745, con genealogías en Pruebas para ingreso de religiosos en la orden
de Santiago, de Aurea L. JAVIERRE MUR y María Ángeles Pérez CASTAÑEDA, Madrid, 1976, sobre
fondos del A.H.N., sección Órdenes Militares. Quizá relacionados con Julián de Alcázar y Ramírez, natural de
Cuenca y colegial de San Clemente desde 1672, cuyo expediente genealógico, con signatura legajo 390,
número 13, no desarrollo en este trabajo.
51.- Manuel de PARADA y LUCA DE TENA. El priorato sanjuanista de San Gil de Huete. Inédito.
Prior y único religioso de esa pequeña iglesia monasterio, - dependiente desde la Edad Media de la encomienda de Santa María de Poyos y Peñalen y sobre la que se ha escrito sin razón perteneció anteriormente
a los templarios-, y apellidado en ocasiones de Torres Iraqui de Lisladán, hijo de Francisco de Torres, que
parece pudo ser linaje optense por su apellido, y de Inés de Iraqui, ocupó la plaza en años próximos anteriores a 1616. Falleció en Huete, parroquia de Santa María de Castejón, en 1650 y quedó enterrado en su
convento. No se conserva su información genealógica entre los fondos de su orden en el Archivo Histórico
Nacional, pero conocemos su lugar de nacimiento, Javal era, en Cuenca, por su testificación en las pruebas de don Juan de Pareja y Busto, Caballero de Santiago en 1643. El templo, muy reformado ya a
mediados del siglo XVIII, aún permanece en pie, conociéndose actualmente con el nombre de ermita de
San Gil. Mantiene entre su ornamentación la cruz de su orden de San Juan de Jerusalén o de Malta.
52.- Sin embargo de los términos de la testificación, Buenamesón, cerca de Fuentidueña de Tajo,
fue villa que la orden de Santiago recibió de la infanta doña Urraca, dependiendo desde entonces en lo
temporal y espiritual de su convento de U clés. Véase la bibliografía que cito en la nota número 41. En
todo caso, podría entenderse que esos Alcázar que se citan tuvieran allí alguna heredad importante que
vendieron a la Orden, aunque según mis notas sobre linajes de Huete, de donde eran vecinos, no los tengo
por ricos, como tampoco del estado noble.
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y Ana de Alcázar, bisabuela.
Que el testigo entró en la religión de San Juan porque se halló en una
muerte y dio de palos a un clérigo importante.
- El dieciséis de Octubre de 1648 quedó elegido rector por un año.

17°. Don Juan de MEDINA
No recogido por M.V.S.M. y F.J.C.A.
Legajo 7611. Expediente 14.
Legajo 389/4. Expediente 60.
Libro 975 F. Folios 155v, 159 y 160.
Natural de Alcohujate. +- 1630.
Beca vacante que fue del licenciado don Marcos de Soria Garrido,
colegial que fue de San Lucas y cura de Garcinarro al presente. Oposita
el uno de Septiembre de 1649, quedando examinado y aprobado a expensas
del resultado de la información.
Información en Alcohujate a cargo del rector licenciado don Pedro
Quintero, colegial del de San Lucas y San Clemente, por nombramiento
de don Marcos González Breto, patrón del colegio desde Septiembre
de 1649.
-Hijo de Domingo de Medina y de doña Ana González Breto. Él fue
hermano de doña Isabel de Medina, mujer de don Julián Florez Briceño,
vecino de Cañaveruelas y familiar y alguacil mayor del Santo Oficio
de Cuenca.
- Nieto paterno de Miguel de Medina y de Ana de Ochoa, a quien llamaban
la hidalga, originarios de Alcohujate, hija de Pedro de Ochoa, hijo
de Francisco de Ochoa, que ganó ejecutoria, y de María, de la Espada,
hija de Bartolomé de la Espada, vecino de Alcocer. El fue hijo de
Domingo de Medina y de Sabina ¿Catalina? de Torronteras, vecina
de Cañaveruelas y prima de Alonso de Torronteras, familiar del
Santo Oficio, y de María de Torronteras, mujer de Miguel López,
familiar del Santo Oficio. De los Medina hay triplicados, todos cristianos viejos, y los Ochoa son, ade1nás, hijosdalgo.
- Nieto materno de Juan González Breto, hijosdalgo y cristiano viejo,
hijo de Ana "la Serrana", hermana del fundador, y de doña María de
Soria, cristiana vieja e hija de Pedro de Soria y de Isabel de Pascual,
hija de Juan Pascual Abad y de María Serrano, hermana que fue del
señor don Marcos Rodríguez Serrano, fundador del colegio de San
Lucas, y ta1nbién de Erigida Rodríguez Serrano, mujer de Francisco
de Priego, vecino de Huete y familiar del Santo Oficio.
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María de Soria fue hermana de Francisco de Soria, padre de doña
María de Soria que casó con Luis de la Vara, vecino de La Fuente
familiar del Santo Oficio.
- Tataranieto materno de Bernabé de Soria, hermano de Juan de Soria,
vecino de Salmerón y familiar del Santo Oficio de Cuenca.
Testigos de interés.
- En Alcohujate.
- Licenciado Marcos de Soria Garrido. De treinta y ocho años, hijo de
Francisco de Soria, hermano de la abuela del becario.
- Miguel Pérez, familiar del Santo Oficio de Cuenca.
- Licenciado Juan de Medina Ochoa. Tío carnal del becario. Presbítero, de
treinta y cinco.
- Marcelo Vadillo. Natural de esta y de cincuenta y ocho.
- En Cañaveruelas. Siete de Septiembre de 1649.
- Don Julián Florez. Familiar del Santo Oficio, de cincuenta y cinco
años. El becario es sobrino de su mujer doña Isabel de Medina.
- Miguel López. Del Santo Oficio, con sesenta y cuatro años. N o es
pariente del becario y conoció a Miguel López, familiar del Santo
Oficio y marido de María de Torronteras, prima de Sabina de Torrenteras
ya dicha.
- En Alcocer.
-Licenciado Gaspar de Cetina. Presbítero, sin años.
-Don Luis Abarca. Presbítero, hijosdalgo, de setenta y un años.
- Fernando Suárez Muñoz. Hijosdalgo, clérigo de menores, de sesenta años.
-Don Diego García Hidalgo. Hijosdalgo.
18°. Don Felipe VADILLO. *
Legajo 392/2. Carpeta 3a. Expediente 2.
Legajo 392/3. Papeles sueltos.
Legajo 76/1. Expediente 17.
Libro 97 5 F. Folio 179.
Presenta oposición a la beca vacante el veintitrés de Abril de 1651 y
se examina el veintiocho siguiente, pero por causa que desconozco, no
se refiere en el libro de "capillas" queda anulada el dieciséis de Octubre.
Convocada de nuevo el catorce de Diciembre de 1651, el patrón don
Marcos González Breto presentó para la vacante al licenciado don [ ],
que después de su examen queda aprobado el 12 de Marzo de 1652,
procediéndose al nombratniento de informante el veintiuno de Mayo
a favor de don Juan de Medina.
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Natural de Priego. Cuenca. 1631 según la partida de bautismo que presenta.
Licenciado.
Convocan la beca el maestro don Diego López Garrido, que hace oficio
de rector de ambos, y los colegiales licenciado don Sebastián Abril
Ordoñez (firma Abril Ordoñez Nieto), licenciado don Juan ...... Torres,
y el licenciado don Pedro de Villanueba.
Información a cargo de don Juan de Medina y Breto, colegial de San
Clemente y San Lucas, (firma don de Medina Breto y Ochoa), por
nombramiento del patrón licenciado don Marcos González Breto.
Impreso de ordenanza para hacer la información. El fundador, por el
de San Clemente, fue don Sebastián Tribaldos, "ordinis militiae de la
Vanda, nunctum, priorem de Roncesvalles ..... 53 ".
Nacido en Priego el veintitrés de Marzo de 1631 y bautizado el seis de
Abril siguiente según certificación que se aporta. No obstante los testigos
afirman que el becario nació y vivió en Alcohujate, y vino a Priego
hace trece años.
Hijo de Licenciado Matías de Vadillo, abogado, notario del Santo Oficio,
y doña María Rubio, natural de Priego. Vecinos de Priego. Casados en
Priego, ermita de San José, el ocho de Enero de 1630.
Firma de don Juan de Medina Breto Ochoa en el recibí de los libros.
Nieto paterno de Felipe de Vadillo, natural de Alcohuj ate, y de
Magdalena de Albarsaiz. Vecinos de Priego.
Nieto materno de Gil Rubio, natural de Priego, de Ribatejada o de la
Cierva, en Cuenca, hijo de Juana Cardo, natural de Ribatejada, y de
Catalina Romero, natural de Priego, hija de Sebastián Romero, persona
de importancia y mayordomo del conde esta villa, (Priego), y de María
de Herrera, naturales de Priego y de Valdeolivas. Esta parece debió ser
hija de Martín Moreno, hijo de María de Herrera.
Según los testigos, Pedro Romero Olbera, sobrino de Sebastián Romero,
fue del Santo Oficio, y el doctor don Pedro Romero fue colegial en el
de San Clemente y luego en el mayor de San Ildefonso, y don Francisco
Romero, hermano de este último, fue capellán del colegio de San Ildefonso.
Y que el doctor don Julián Romero fue nieto de Julián Romero, hemano
de los dichos doctor don Pedro y don Francisco, fue colegial en el de
San Clemente y ahora del de San Ildefonso 54 •
Testigos de interés.
- Don Pedro Marquina. Hijodalgo y familiar del Santo Oficio. Firma
53.- Véase respecto de la orden de la Banda lo que escribo en la nota número cinco.
54.- Sobre el apellido Romero véase también el expediente que sigue.
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"de Marquina".
- Domingo de Torres de Marquina. De setenta años. No pone si del
estado de hijosdalgo.
- Alonso García, del Santo Oficio.
- Pedro Escudero REMIREZ, hijosdalgo.
- Domingo de Torres López. Hijosdalgo y teniente de corregidor de
esta de Priego.
- Licenciado Nicolás López de Escamilla, notario del Santo Oficio.
-Miguel Costalero de Olvera, administrador del Hospital de Jesús de
Priego.
- Don García Otazo de Heredia. Natural de Alcocer y de setenta y cuatro
años 55 •
- Licenciado Pedro Otazo Heredia, de cincuenta.
-Capitán Diego de Olvera, de cuarenta y cuatro. No es pariente.
- Quedaron aprobadas el trece y catorce de Octubre y se le dio posesión
el dieciséis.
* Véase n1i nota número ocho sobre su vida estudiantil.
19°. Francisco ROMERO.*
No recogido por M. V. S.M. y F.J.C.A.
Libro 97 5 F. Capillas. Folios 286, 286 vuelto y 287.
Legajo 69. Expediente 234. Información genealógica para licenciatura en
la facultad de Cánones. Año 1670. Diecinueve de Junio.
Legajo 383. Colegio de Santa Catalina.
Natural de Priego. + - 1640.
Oposición el 28 de Abril de 1664 a la vacante en el colegio de San
Lucas de presentación de Juan Francisco González Breto y su tuto don
Juan de Medina, por don Francisco Romero, natural de Priego, colegial
porcionista del de San Clemente desde el cuatro de Noviembre de 1663,
bachiller en Cánones.
Se aprueban sus ejercicios y se le da posesión el primero de Mayo.
Hijo de Bias Romero y de Inés Molero.
55.- Ma ANTONIA VARONA GARCÍA. Ejecutmias del archivo de la Real Chancillería de Valladolid.
Valladolid, 2002. Recoge en el número 863 la concedida a petición de los hermanos Juan y Mateo de
Otazo, vecinos de Valdeolivas e hijos de Mateo Estébanez y María López, que junto con su hermano Juan
habían sido declarados hidalgos merced a un privilegio que concedió Enrique IV a Mateo Estébanez y a
Juan de Otazo su hermano el quince de abril de 1461 en Madrid, confirmando el de caballería que Juan
II les dio en Ágreda el dos de septiembre de 1460. Los testigos de la información pertenecieron a esa
familia, vecinos de lugares muy cercanos a Valdeolivas en Cuenca.
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Nieto paterno de Pedro Romero y doña Ana de Olvera.
Nieto materno de Francisco Molero y de Catalina Hernasaiz.
Todos naturales de Priego.
Quedó elegido secretario del colegio de San Clemente el 25 de
Octubre de 1664.
* Véase para los Romero la información anterior y Sebastián CIRAC
ESTOPAÑAN. Registro de los documentos del Santo Oficio de Cuenca y
Sigüenza. Cuenca-Barcelona 1965. Expediente de limpieza número 79: Juan
Ruiz y María Romeros. Priego. 1588-1659.
Como dudosos en cuanto a que pudieron ser o no beneficiarios de las becas
del de San Lucas en el colegio de San Clemente, del que fueron miembros,
teniendo únicamente en cuenta que su apellido Anguix les hubiera permitido
acceder a ellas, habría que apuntar al menos otros cuatro: Licenciado Juan de
CASTRO, año 1649; don Diego AGUDO VALDEMORO, 1678, que es el
Diegq de TINEO ANGUIX natural de Valparaíso que también recoge el Índice
de RUruLA con antecedentes en varios, colegios y mismo año 56 ; don Simón
TELLO de la CADENA, SALVADOR, PEREZ- ANGUIXY CADENA, 1697,
de quien no conozco ascendencia57 , y don José de PARADA YVIDAURRE DE
ORDUÑA, 1703 58 , cuyos expedientes no desarrollo pero que sitúo en la tabla
genealógica correspondiente.
56.- En su expediente, legajo 390, número 21, testifica su padre Martín Agudo Tineo, que advierte
sobre el derecho que tiene su hijo a ocupar las becas del de San Lucas.
57.- A falta de las que nos pudiera suministrar su expediente genealógico, algunas noticias referentes a su vida estudiantil se encuentran en el libro de Capillas, signatura 1125 F, folios 41 v. a 46. Se
dice natural de Buendía y licenciado por la universidad de Sigüenza, oponiéndose a la beca por vacante del
señor don Gabriel Franco. Tomó posesión el primero de Agosto de 1697, después de haber pasado examen de suficiencia y haberse aprobado su genealogía.
58.- Licenciado ya entonces por la universidad de Sigüenza, ingresó más tarde en el mayor de San
Ildefonso. Tuvo empleos eclesiásticos en el obispado de Cuenca, - cura propio de Cervera, San Clemente,
alguno en la Curia de poca importancia ... -, y fue hermano de don Marcos de Parada, séptimo señor de
Huelves y Torrejón, del Consejo de S.M, alcalde del crimen de la Real Audiencia de Valencia y corregidor de Ciudad Real y provincia de la Mancha, alcalde mayor de Toledo y Cáceres, del claustro de la universidad de Alcalá; del padre maestro don Sebastián de Parada, comendador de la Real y Militar Orden de
La Merced, elector general y su provincial en Castilla; y del doctor don Diego de Parada, del Consejo de S.M.,
canónigo doctoral, provisor y vicario general del obispado de Astorga, obispo de La Paz en Bolivia y arzobispo de Lima, primado del Perú. Según el libro de Capillas del colegio de San Clemente, signatura 1125
F, hizo oposición el veinte de Junio de 1703 a la vacante, tomando posesión de la beca el veinte de Julio
después de haber rendido examen de suficiencia y haberse aprobado su expediente genealógico. Ocupó
suplencia de secretaria desde final de mes y fue nombrado rector el23 de Noviembre de 1706, dejando la
plaza el siete de Octubre siguiente para ocupar una de las dos de consiliario. Abandonó la beca a finales
de 1712 o principios de 1713, en que sucedió, dos de Abril, don Francisco Sánchez Navarro.
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También a don Dionisio PÉREZ ALBENDEA, quizá apellidado Anguix en
algún lugar de su genealogía por natural de Alcohujate y colegial de San
Clemente en 1728 en la vacante de la que ocupó el señor doctor Matías de
PALOMARES MARTÍNEZ, natural de Albalate de las Nogueras, o Pedro
BLANCO HERRAIZ, pues no queda claro a quien de los dos se refiere el
acuerdo de "capilla", y muy dudosos pues no parece lleven ese apellido, naturales ,c!,e Tarancón y colegiales en 1650 y 1656, los hermanos don Juan y don
José INIGUEZ NAVARRO y CANO, que sin razón aparente figura en el referido Índice como de San Lucas en años en que ya había quedado unido al de
San Clemente.

~SCENDENCIA DEL FUNDADOR Y SUCESIÓN DEL PATRONATO.
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Jurado del estado del Común de Huete. Nicolás Rodríguez
con
Algtmos parientes en
Hermanos nacidos por 1520
Juana Serrano "La Serrana" + 1571 la nota número 28

...

·----~-

Ucenciado Marcos Rodríguez. Presbítero.
Esteban Serrano
F U N D A D O R del colegio de San Lucas Evangelista.
Fundador de vinculo en Huete.
+-1597

•

Maria Serrano
con
Juan Pascual Abad

.

•

Isabel de Pascual
vecinos de Alcohujate
con
Pedro de Soria
PATRONES desde<> 1617
•
oa María de Soria
l
vecinos de Huete
con
¡
Juan González Breto ¿? _. ...... .!

----J--------------..------------l.

•

Ana Serrano "La Serrana"
Brígida Rodríguez Serrano
con
vecinos de Huete con
Juan_González Breto
Francisco de Priego
¿J ?
Familiar del Santo Oficio.

--~--------·

f

+
Francisco de Soria
con
Juana Garrido

t

¿licenciado? ......
Marcos González Breto N<> 1595
Francisco González Breto
!Y' Aila González Brete
:oa María de Soria Licenciado Marcos de Soria
Cura de Alcohujate
+ ¿? 1664 ~
con
con
Familiar del
con Opositor al de San Lucas en 1628
Renuncia en 1660 sobre su sobrino Marcos
Domingo de Medina Santo Oficio Luis de la V ara nt. Mazarulleque < > 161 O
¿ murieron en el mismo afio?
't
Vecino de Alcohujate. Licenciado don Marcos González Brete Juan Francisco D. Juan de Medina.
Opositor al de San Lucas y San Clemente en 1649.
Estante en Huete en 1657
P A T R 6 N en 1660
González Breto nt. Alcohujate < > 1630. Tutor del patrón Juan Francisco G. B. en 1664.
¡,licenciado+ en 1664?
PATRÓN en 1664
Titular del vínculo de Huete en 1661.
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ASCENDENCIA Y PARENTESCOS DE LOS PATRONES.

Bemabé de Soria
Francisco de Ochoa. Ganó ejecutoria en pleito de hidalguía. (A)
con
Cristianos viejos
con
. ?
¿ ?
Vecinos de
Cristiano viejo
Alcohugate
Pedro de
Domingo de Medina
Pedro de Ochoa
¿? Juan González Breto
Qriginaria de Cañaveruelas
con
con
¿7 con
con
con varonía calificada
Sabina de Torronteras Marfa de la Espada
Ana" la serrana u ¿Hermana de/fundador?
Isabel Pascual
ante el Santo Oficio
J.. Hidalgo y cristiano viejo
Miguel de Medina
Ana de choa ¿ patrón del Juan González Breto vecinos de Huele na María de Soria Francisco de Soria
Vecinor de AlcohujateY 1
colegio de S.L.? 1
patrona ~e~ cole!ii? ~e ~':n Luca~
J
:o~_
7
uanauamdo
Domingo ae Medina D. Marcos Gz. Breto na Ana Gz. Breto
Vecinos de Cañaveruelas con
Patrón del colegio de S. L.
D. Julián Florez Bricefto
¿1 "
Familiar del Santo Oficio
Colegial del de Juan de Medina
San Clemente y San Lucas en 1649
Patrones del colegio
Licenciado D. Marcos González Breto
Juan Francisco.
Nieto de Juan Gz.B. y de Da Maria de S. González Breto
Mayorazgo con censo a favor del Colegio que poseyó su
según escritura de reconocimiento de
biznieto don José Antonio de Parada y Vidaurre de Mendoza,
censo en 16 57.( B)
Florez y Salcedo- JI conde de Garcinarro, caballero de Calatrava,
y capitán de caballería, vecino de Viena y Huete- ,incautado por S. M y deudor al colegio en 1773, que cito en la nota número 19.

Bartolomé de la Espada, vecino de Alcacer.
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(A) ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERiA DE GRANADA. Vecinos de Cuenca y pueblos cercanos, se conservan de su linaje numerosos
antecedentes nobiliarios del siglo XVI.
( B) MI ARCHIVO. Garcinarro. Caja0 l. Traslado judicial y reconocimiento en 1657 a petición de don Francisco Hortensia de Parada, poseedor del
mayorazgo que fundó el doctor Gaspar Méndez de Parada, de escritura de censo a favor del vinculo por Juan González Breto y su mujer dofia Mariana
de Soria, vecinos de Huete, e Isabel Pascual, viuda de Pedro de Soria, vecinos de Alcohujate, otorgado en 1600 ante Antonio Gómez, escribano de
Huete. Con asistencia de Marcos González Bueno, vecino de Alcohujate y estante en Huete, nieto de Juan y dofia María.

BECARlOS CON EL.APELLIDO ANGUIX.
N < > 1500 Martín de Anguix Tercer abuelo del becario Juan López según el patrón de 1636. Nombrado por el fundador en su testamento.

con

*

Fernando Anguix

.,..............

con

Catalina de Arribas
............ ............. ...................
¿ el mismo ?
segundo abuelo según testigos .... ........... .......... ........
Teresa de AngUIX .,._ Juan de Anguix ¿hennano?
................. Martín de Anguix. Vcno. de Mi/lana
Del Santo Oficio
"''J....... .
con
Juan Merchante el viejo
···¡---.......... ¿ los m;:is;::;m:.:;o~s::...?:___ __,

•

: ··............

•

•

T

.Ir
Doctor en
medicina

Anguix
con

• ~guix Maria Anguix Del Santo OficioAlonso de Anguix LicenctadoDamiánt Anguix

Juan Merchante Escribano Pedro Merchante Teresa de Anguix Juan de Jguix Juan de Anguix Maria de
con
de Valdeolivas
con
con
con
Del Santo Oficio
con
Ana Hemández
MártálJonzález Gregario Pérez
D" GerómmaKamlrez
Mateo González
Ambos del Sto.Of
Ana Femández Maria Merchante de Torres Bartolomé Pérez
D" Gerónima de Anguix
Leonor González
con
con
con
con
oon
Juan de Biana
Martín López
Catalina Borreguera Ldo. Alonso de Pena Carrillo
Juan Castellanos

Y

López Tebar

•

•

*

con
Pedro López del Moral

con
Ana Garcia

con
D" Elena Castro

Pedro López del Moral
con
Maria Tello de Loaisa

Juan de Anguix
con
Catalina Gutiérrez

T

y

Pedro Gallego
con
Maria de Castro

t

Te

MatiaYde Viana D" !aria Isabel Gar!t López José
Anguix c'ttalina Junn
Castro
D. Antoto de Peña Carrillo
MiguetPérez
Juan López
DiegYcastellanos
Becario 1630 Tello del Moral del Moral
Becario en 1626 Anguix Colegia/ del de
Becario en 1618
Becario en 1636
Becario en 1618
Becario en 1621
N<>1610
con
Becarioen1633N.-1596.
con
S.ClementeyS.
N < > 1600 V aldeolivas N<> 1615 Millana N<> 1595 Buendía N<> 1595 Buendia
Salmeroncillos de Abajo Licenciado don
N<> 1610 Valparaiso
Diego Lucas en 1649.
Diego Rodríguez
Albalate
de Arriba.
VaJdemoro N-1627.
Tesorero de S.M. en Huete. de +Encina.
de Zorita
La Solana

+

.

Dofta Maria Rodriguez ~guix de la Encina
5° seffor de Huelves y Torrejón, en Huete
con
Capitán de caballos coraza y de la milicia de Huete Don Alonso de Parada

Don Simón Tello de la Cndena Salvador Pérez- Anguix y Cadena
Colegial de San Clemente y San Lucas. 1697. N<> 1670. Buendía.

6° seFlor de Huelves y Torrejón

•

Don Marcos de Parada

oon

Doi'ia Tsabel Vidaurre de Orduña
•

Colegia/ del de Sqn Clemente y San Lucas en 1703

Don José de Parada
Colegial del mayor de San lldefonso
N- 1686. Huete

Juana de VaJdemoro
con
Martín Agudo Tineo

•

Diego de Tineo Anguix
Colegial de San Clemente
v San Lucas en 1678
N- l660.Valparaiso de Arriba.

