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VIDA Y VIRTUDES DEL SIERVO DE

D IOS

HERNANDO DE SANTARÉN S.J.
BAUTIZADO EN LA PARROQUIA DE SAN NICOLÁS DE MEDINA,
DE LA CIUDAD DE HUETE, EL 18 DE FEBRERO DE 1567
MARTIRIZADO Y MUERTO EN TENERAPE, ZORACAPA, MÉJICO, EL
20 DE NOVIEMBRE DE 1616 DURANTE SU MISIÓN EVANGELIZADORA

C UARTO

CENTENARIO

Profesión solemne y cuarto voto de obediencia al Papa.
En Guadiana, Méjico, el ocho de septiembre de 1604

MADRID, 2016

HERNANDO DE SANTARÉN. S.J.
Sacerdote jesuita de cuarto voto misionero en Nueva Vizcaya,
= en el Noroeste de Méjico y provincia que fue del virreinato
de Nueva España =, nacido en la ciudad Huete y de cuya muerte el día veinte de
noviembre del año 1616 a manos de los indios tepehuanes en Tenerape, Zoracapa,
se cumple en este el cuarto centenario1.
Con causa sobre virtudes heroicas abierta al poco de fallecer y proceso de
beatificación iniciado en 16222, con audiencias en 1728, 1856, 1983 y en estos
últimos tiempos3.
Figura muy principal de la civilización cristiana en la América del Norte, quedó
bautizado el 18 de febrero de 1567 en la parroquia de San Nicolás de Medina,
barrio de Atienza y entonces intramuros, junto a la puerta medieval de su nombre.
Cuyo asiento recojo en fotografía al final del artículo y transcribo ahora.
Hijo de Juan de Santarén, = no Gil ni González de Santarén como se ha escrito =,
de acomodada posición, a quien muchos autores EN HUETE OI MARTES A DIECIOCHO
hacen regidor perpetuo de la Ciudad sin serlo. De DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO DE
ANOS YO EL BACHILLER ALONSO
linaje judeoconverso originario de Portugal4, del 1567
HERNÁNDEZ CLERIGO TENIENTE DE
estado llano pechero no obstante haberse afirmado BENEFICIADO BAPTICE Y PUSE LOS
fuera del noble. Culto, con doctores y licenciados SANTOS OLEOS Á HERNANDO HIJO DE
en Leyes y escribanos públicos, conocido en JUº DE SANTAREN Y DE MARI GOMEZ
Huete desde al menos principios del siglo XV, con SU MUGER FUE SU CONPADRE QUE LO
EN LA PILLA ALONSO GONÇALEZ
capilla para enterramiento en el monasterio de la TUVO
DEL CASTILLO Y COMADRE DE CAPILLA
5
Merced. Y de su mujer Mari Gómez .
CATALINA DE SANTAREN MUGER DE
Optenses, sin tratamiento de don que a veces les MELCHIOR CANO FUERON PRESENTES
dan y casados en la misma iglesia el año 1555 ¿6?. EL BACHILLER HERNANDO GUTIERREZ
Emparentados con vecinos principales como se DE SANTAREN Y PEDRO DE SANTAREN
Y PHECHO UT SUPRA. FIRMA EL
verá en la página que sigue.
BACHILLER Aº HERNANDEZ.
1

Entre otros autores de prestigio, el jesuita mejicano Luis González Rodríguez. en La etnografía
acaxee de Hernando de Santarén,Méjico, 1980. Alguno se inclina sin razón por el diecinueve, con
base quizá en que entre los días 16 y 19 corrieron igual desgracia en las cercanías otros siete jesuitas.
De ahí posiblemente la confusión. Según el proceso sobre virtudes heroicas ocurrió el veinte.
2
Algunos de los que se consideran milagros están recogidos por el jesuita mejicano José Gutiérrez
Casillas en Santarén, conquistador pacífico. Guadalajara, 1961. Sobre documentación del proceso.
3
Me comunica el doctor en Historia del Arte don José Luis García, optense, que en el acta de la
sesión municipal del 28 de marzo de 1628 se dan noticias del proceso solicitando la canonización.
4
Lope de Santarén, hermano de su abuelo, y Pedro de Santarén su bisabuelo, procurador de Huete,
fueron procesados en memoria y absueltos de apostasía por el Santo Oficio de Cuenca en 1514.
5
De quienes fueron también, bautizados en la misma parroquia: Catalina (en 1559), Lope (1562),
Juan (1564), Francisca (1569).Y María, que cobra manda del hospital optense de San Juan
Evangelista en 1592 por ser descendiente de Alonso de Parada, padre del fundador, citados en la
tabla genealógica de la página siguiente. Archivo Municipal de Huete. Protocolo de Pedro Álvarez.

Alonso de Parada. Regidor de Huete por el estado noble y cuarta generación allí de su varonía.
( )
Murió en la corte de Zaragoza en 1486 o 1487. Décimo cuarto abuelo del autor.
Inés de Santa Cruz.
l-----------------------------------------------------------------l-------------------------------------------------l

Alonso Méndez de Parada. Regidor

María Gómez de Parada

Marco de Parada

perpetuo de Huete. Patrono de la capilla mayor ( )
( ) del monasterio de la Merced.
Juan de Santarén. Hacendado
María López de Madrid.
en Carrascosa del Campo,tierra de Huete.
l

l-----------------------l-----------------l

Don Marco de Parada

6

Lope de Santarén

Elvira Ortiz

Protonotario apostólico
Caballerizo del cardenal
De la Rovere, luego S. S.
el papa Julio II.Fundador
en Huete del hospital de
San Juan Evangelista
por testamento de 1554.

Canónigo y dignidad de Primo del doctor don
( )
arcediano de Alarcón en Pedro de Santarén,
Alonso
la catedral de Cuenca.
canónigo de la catedral
Hernández
Protonotario apostólico. de Granada en 1501
de Parada.
Primer señor con
y dignidad de chantre luego,
l
jurisdicción civil y penal primero que se nombró.
l
de la villa de Huelves y
( )
l Primer señor con jurisdicción
despoblado contiguo
Catalina Gutiérrez
l civil y penal de la villa de Alocén,
de Torrejón, tierra de
¿Isabel Mexía?
l junto a la tierra de Huete, en 1562
Huete, en 1558. Fundador
l
Don Gaspar Fernández de Parada
en Huete del monasterio
Juan de Santarén Hermano de Lope de Santarén y del licenciado
justiniano de Jesús y María
( )
Fernando de Santarén, regidores perpetuos de Huete
en 1562, y en Cuenca del
( ) Casados en Huete el año 1555¿6?.
convento de franciscanos Mari Gómez. Con ascendencia que se escribe abajo.
descalzos por codicilo de 1578. l
El siervo de Dios Hernando de Santarén * 1567 + 1616
====================================================

Doctor Alonso Díaz de Montalvo. Del estado noble. Natural de Arévalo y fallecido en Huete
( ) Casados en Huete
Elvira Ortiz Vecina de Huete

en 1499. Jurisconsulto y del Consejo de los Reyes Católicos.
Su COMPILACIÓN DE LEYES, por otros títulos ORDENAMIENTO DE
l
MONTALVO y RECOPILACIÓN DE LAS LEYES Y ORDENANZAS REALES DE
Teresa Díaz
CASTILLA, fue impreso en Huete por Álvaro de Castro el once de
( )
noviembre de 1484. Quinto abuelo del fraile agustino don Martín
Álvaro de Alcocer
de Montalvo, obispo de La Paz en 1664 ypresentado por S. M. en
l
1666 para la mitra de Charcas, en el virreinato del Perú.
Elvira Ortiz =l= Hernando de Priego. Del estado noble en villas realengas de la tierra de Huete.
l-------------------------------------------------------------------------------------------l

Elvira Ortiz

Vicario de Montalvo y beneficiado de Esteban Ortiz. FUNDÓ EN HUETE
la parroquia de San Pedro de Huete. EL COLEGIO DE JESUITAS EN 1570,
Hernán Gómez. Escribano público de Huete.
DONDE ESTUDIÓ SANTARÉN ANTES DE
( )

INGRESAR EN LA COMPAÑÍA DE JESÚS

l-----------------------------------l

Fernán Gómez de Montalvo Mari Gómez =l= Juan de Santarén. Con ascendencia que
Alférez de los tercios de
Infantería española en
el sitio de Maastricht.

l

se escribe arriba.

Hernando de Santarén

Es importante advertir que el autógrafo que recoge como suyo Juan
Julio Amor en la página 106 de Curiosidades Históricas de la Ciudad de Huete, Madrid, 1904, del
año 1581, no le corresponde. Pertenece a un homónimo primo de su padre, testigo en escritura.
6

Hermano menor del regidor Bernardino de Parada, mi ascendiente y de los demás señores de
Huelves y despoblado de Torrejón, villa con jurisdicción propia y entonces sin habitantes.

Además de en Huete, estos Santarén dejaron descendencia en Méjico y en
Granada. Distinguidas con empleos honoríficos municipales y poseedora la de esta
del mayorazgo que instituyó en cabeza de sus sobrinos el nombrado chantre don
Pedro, caballeros veinticuatros del Ayuntamiento enlazada con familias principales
de la localidad. Con documentación sobre sucesión y rentas del vínculo en
Archivo de la Real Chancillería de Granada y ambas analizadas por prestigiosos
especialistas7.
Que también se ocuparon de la biografía del sacerdote misionero8, sin olvidar su
retrato: HOMBRE ATRACTIVO, DE LOS DE MÁS HERMOSA PROPORCIÓN QUE SE VIO EN
9
AQUEL REINO… , y RUBIO. En lo moral, PACÍFICO con los indios y el SANTO DE TOPIA.
Añadiendo que aprendió las primeras letras en el colegio que su citado tío abuelo
Esteban Ortiz había levantado en Huete para la Compañía de Jesús10.
Que en 1582 se inició en la carrera eclesiástica en el noviciado que aquellos
padres tuvieron en Villarejo de Fuentes11, Cuenca, y que luego de dos cursos
continuó con los de Artes y Filosofía en su cercano colegio de Belmonte, donde el
día uno de enero de 1585 pronunció primeros votos con diecisiete años12.
Aún estudiante, solicitó a principio de 1588, y obtuvo, pasar a las misiones
mejicanas con la expedición que preparaba el padre Pedro de Ortigosa13.
Por lo que de acuerdo con lo dispuesto por el arzobispo de Méjico don Pedro de
Moya, gobernador también del Virreinato, y posterior cédula del Consejo14, se
7

Antonio Luis Cortés en Estudios sobre Iglesia y sociedad en Andalucía en la Edad Moderna.
Granada, 1999. Pedro Miguel Ibáñez en Memoria del Nuevo Mundo Casilla-La Mancha y
América…, Cuenca, 1992. Y Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. Porcón, Cª 740, número 58 y 59.
8
Además de los autores que cito, también los que recojo en mi Bibliografía sobre las noble y leal
ciudad de Huete, publicada en la página Web del Ayuntamiento bajo título Bibliografía optense.
9
Andrés Pérez de Rivas, compañero de Santarén, en. Historia de los triumphos de nuestra santa
fee entre gentes las más barbaras y fieras del nuevo Orbe…, Madrid, 1645.
10
En él se creó la primera escuela pública para niños que existió en la Ciudad. Debida a la
memoria que para ese fin dejaron el clérigo Alonso de Zurita, también Zorita, y su hermano el
licenciado Fernando de Zurita, jesuita misionero en Perú desde 1574. Ambos hueteños. Con
escritura en Archivo Municipal de Huete, Escribano Antonio Gómez, año 1593, folio 572.
11
Para alguno el 19 de octubre de 1584, quizá la fecha de ingreso en el colegio de Belmonte.
12
No fue obstáculo la falta de limpieza de sangre, pues la Compañía no lo pidió hasta 1593,
siempre con poco rigor. De entre los jesuitas de linajes judeoconversos de Huete, hay que recordar
al sacerdote Diego de Cetina, de familia muy acomodada. De la confianza de San Francisco de
Borja y confesor de Santa Teresa en Ávila en 1555, que le elogia en el capítulo 23 de Libro de su
Vida. Tío del contador Agustín de Cetina, valedor y amigo de Miguel de Cervantes.
13
Aseguraba haber tenido visión en el momento de la muerte de Santarén de como se dirigía su
alma al cielo en forma de paloma blanca.
14
Costeada por el Reino, se gestó a partir de la petición que el Provincial de la Compañía en Nueva
España elevara al arzobispo de Méjico el 5 de noviembre de 1585, advirtiendo de la necesidad de
sacerdotes que tenían las misiones. Despachada con un Q SE HAGA ASÍ COMO LO PIDEN, y
posteriormente por el Consejo para veinte clérigos el 20 de octubre de 1587. Archivo General de
Indias, Indiferente, 2063, N.159 – 3.

encaminó a Sanlúcar de Barrameda para embarcar con otros quince clérigos de su
obediencia ignaciana en la armada de Martín Pérez de Olazábal, que zarpaba a
primeros de julio hacía el puerto de Veracruz. Arribando el treinta de septiembre.
Destinado a los colegios de San Ildefonso y de San Pedro de la ciudad de Méjico
comenzó con la Teología, al tiempo que estudiaba náhuatl y trataba con los hijos
de los indígenas para familiarizarse con sus costumbres y habla.
De entonces, año 1592, es la memoria que los superiores formaron sobre su
persona y capacidad: ESTUDIÓ TRES AÑOS ARTES (Filosofía), VA EN CUARTO DE
TEOLOGÍA, ES DE BUENA SALUD, PERO SU PROGRESO EN LOS ESTUDIOS ES MEDIANO.

En ese mismo se trasladó al de Puebla de los Ángeles, obispado de Tlaxcala,
donde el 19 de diciembre recibió orden de Epístola por mano de su titular don
Diego Romano. De diácono el 22 de febrero y de Misa el 19 de marzo siguientes.
Realizada la Tercera probación, etapa final de su formación religiosa, con algún
conocimiento de las lenguas nativas y experiencia de un año en el confesionario,
comenzó a los veintisiete la que en adelante sería toda su vida.
Las misiones de Durango y Sinaloa, donde fue rector del colegio de San Felipe,
para evangelizar a las tribus acaxees, guasaves, tahues, tebacas y xiximes, por
recordar las más hostiles y primitivas.
Habitantes de la áspera Sierra Madre
Occidental,
antropófagas
algunas
y
habitualmente inquietas durante su ministerio.
Visitadas en ocasiones con las escoltas
prevenida en los fuertes.
El 27 de junio de 1594 llegó a Culiacán, su
población más populosa y habitación de los
tebacas.
Permaneciendo en ella hasta el 25 de enero
siguiente, en que marchó a San Felipe y
Santiago de Sinaloa, hoy de Leyva, vecindad
de los guasaves. En el golfo de California
De cuyo idioma formó diccionario con el
padre Villafañe, siendo el primero en levantar
Cruz y escuela en el centro de Guasave en 1595.
Que abandonó a los tres años por la creciente
animosidad de sus hechiceros hacia los
sacerdotes, para dirigirse a las misiones de
Sierra Topia.

Monumento a Hernando de
Santarén en Badiraguato,- arroyo
de las montañas -, que fundó en
heredad de tebacas el año 1605

Asiento de españoles que beneficiaban las minas de la Corona y de cinco mil
bravos acaxees, = CON GRANDÍSIMA DIFICULTAD SE PODRIAN DOCTRINAR SI NO SE
15
HICIERAN CONGREGACIONES DE ELLOS EN LAS PARTES MAS COMODAS = , que logró
apaciguar en la gran revuelta de los años mil seiscientos con una gran cruz de
madera por toda arma, su palabra y una bandera blanca cuando la tropa se daba
por perdida.
Consiguiendo pese a los impedimentos enseñar el Evangelio EN SU LENGUA A
SEIS PUEBLOS DE MUCHAS GENTES, EN QUE HICE NUMEROSOS BAUTIZADOS, DE AQUÍ ME
PARTÍ A LAS PARTES MAS REMOTAS, DE EL REAL DE SAN ANDRES, A LA SIERRA QUE
16
LLAMAN NAPERES DONDE SE HICIERON DOS IGLESIAS Y SE PLANTARON CRUCES .

Con ayuda de los maestros o maestras
doctrineros de indios, temastianes, = o
temastianas si eran mujeres y se ocupaban
de ellas,que aprendían la religión separadas
de los hombres =, escogidos entre los
nativos más cercanos a los españoles y
conocedores del castellano. Ladinos.
Sacristanes de los templos y encargados
de mantener el orden en la reduccion por
autoridad delegada del sacerdote17, que la
recibía del Obispo o del Provincial si era
de los regulares. Forma jurídica admitida
por la Corona que legitimaba la posesión
religiosa y el levantamiento de iglesia sin
perjuicio de sus derechos.
Ausente durante semanas por haberse
trasladado a Guadiana con motivo de su
profesión solemne y cuarto voto de
obediencia al Pontífice,ocho de septiembre
de 1604 en la iglesia de San Francisco
Javier, se incorporó luego de inmediato a
su antiguo menester.
Firma en el acta de
Profesión que presento
en la portada
15

Golfo
de
California
Tepehuanes

Tribus acaxees, cahitas, guasaves,
tahues, tepehuanes y xiximes.
Que conoció Santarén.

Consiguió fundar Santa Ana, San Martín y San Pedro, de acaxees habitantes en Octitlan y Ayepa.
Sobre las revueltas: José de la Cruz Pacheco en Milenarismo tepehuán. Universidad Juárez, 2008.
16
Correspondencia con el Provincial. Por Francisco Javier Alegre S.J. en Historia de la provincia
de la Compañía de Jesús de Nueva España. De finales del siglo XVIII y editada en México en 1841.
17
Lugar bajo patrocinio de los religiosos. Una relación de las del año 1600 por José de la Cruz
Pacheco Rojas en El colegio de Guadiana de los jesuitas 1596 - 1767, Durango, 2004. Habitadas
por tres mil acaxees, de los que quinientos estaban bautizados y veintinueve casados por la Iglesia.

Para promover al Norte poblados en que pudieran residir los más de mil
indígenas de la comarca convertidos a la Fe, y dar seguridad a los colonos que
vivían dispersos en ranchos e ingenios mineros, acosados de continuo por los
idólatras.
Según la memoria anual, tenía construidas hasta 1609 más de cuarenta y seis
iglesias con sus manos.
En 1610 pasó a Xoxotilma, nación de los xiximes. Muy contrarios a la presencia
españoles, en permanente guerra con sus vecinos acaxees y caníbales. Para quienes
tradujo el Catecismo, logrando bautizar cincuenta adultos pese a la dificultad.
En 1612 recibió nombramiento de Visitador de las misiones de Sinaloa, y de
entre sus cartas del siguiente sobre el trabajo diario, tiene particular interés una
enviada al Provincial. Ejemplo de entrega a su destino y obligación por sus votos.
Respondiendo a sugerencia, casi orden, de que en atención a los muchos años de
misión se retirase al colegio de Méjico, para ocupar empleo de menor
responsabilidad: TENGO ENTRE MANOS DOS IGLESIAS, Y YA ALTAS DE VEINTE HILERAS
DE ADOBES, Y LAS MADERAS YA A PUNTO… . DE MÍ DIGO QUE, AUNQUE ME SIENTO YA
VIEJO Y CANSADO, NO HA DE QUEDAR POR MÍ EL PROCURAR EL BIEN DE ESTAS MISIONES,
NI PEDIR SALIR DE ELLAS, NO CERRANDO POR ESO LA PUERTA A LA OBEDIENCIA PARA
DISPONER DE MI PERSONA, COMO DE UN CUERPO MUERTO…

Sin efecto alguno, pues en 1615 le vemos entre los bacapas y los habitantes de
Chicorato y Cahuameto, cahitas con tribus autónomas. Y en el siguiente
predicando a los humis, nebomes, xiximes, yaquimis, hinas y demás serranos.
En el que dirigiéndose hacia Santa Catarina, ignorando que los indios habían
declarado alzamiento general bajo caudillaje de dos apostatas, el cacique Francisco
Gogoxito y el chamán ideólogo Quautlatas, (Francisco de Oñate), cayó en poder
de los tepehuanes en Tenerapa, cerca de Zoracapa y Santiago Papasquiaro.
Perdiendo la vida por causa de la Fe el veinte de noviembre a golpes de macana.
Descrito con detalle en el extenso Memorial presentado a SU Majestad por el
Padre Francisco de Figueroa, Procurador de las Provincias de las Indias de la
Compañía de IESUS: acerca del Martirio de nueve Religiosos, de la misma
Compañía. Y de otros dos Religiosos, uno de la Orden de S. Domingo, y otro de
San Francisco. Editado en Barcelona el año 1617, siguiente al de su martirio.
….. PARA ESTA FIESTA QUE SE HABÍA DE CELEBRAR EN EL PUESTO DE ZAPE, Y PARA LA
JUNTA Q AVIÂ DE HACER, COMO SUELÊ LOS PADRES DE LA COMPAÑÍA DE TODA AQUELLA
MISSIÔ DE TEPEHUANES, ESTABAN PREVENIDOS, Y AVISADOS OTROS DOS PADRES DE LA
MISMA CÔPAÑIA; EL UNO ERA EL PADRE HERNANDO DE SANTAREN, Q AVIA MAS DE
VEYNTE Y QUATRO AÑOS Q ANDAVA TRABAJANDO APOSTOLICAMENTE EN AQUELLAS
MISSIONES, Y TENIA AHORA EN DOTRINA LA NACION DE LOS XIXIMES, Y YVA A

GUADIANA, PARA YR DESDE ALLÍ A ÇINALOA, A DAR PRINCIPIO A OTRA NUEVA MISIÓN
DELA NACIÔ DE LOS YAQUIMIS: EL QUAL LLEGANDO A UN PUEBLO DESTA NACION
LLAMADO YORACAPA, Y QUERIENDO DECIR MISSA HIZO LLAMAR CÔ LA CAMPANA, Y AL
FISCAL A GRÂDES VOZES PARA Q DIESSE RECAUDO: MAS ENTRANDO EN LA IGLESIA COMO
LA VIO MAL PARADA, PROFANADO EL ALTAR, ARRASTRADAS, Y DISFIGURADAS LAS
IMAGENES, RECELANDOSE DEL MAL Q AVIA , SE BOLVIÓ A PONER A MULA PARA SEGUIR
SU CAMINO. AGUARDAVANLE LOS INDIOS ACECHÂDOLE AL PASSAR DE UN ARROYO,
ADONDE ASIENDO DEL, LE ECHARON DE LA MULA ABAXO. PREGUNTOLES, Q MAL LES
AVIA HECHO, Y POR Q LE QUERIAN MATAR? RESPONDIERÔ, QUE NINGUNO MAS QUE
HARTO MAL ERA PARA ELLOS SER SACERDOTE. Y CON ESTO LE DIERON CON UN PALO EN
EL CELEBRO, Q LE ESPARCIERÔ LOS SESOS; CON LO QUAL, Y CON OTRAS MUCHAS HERIDAS
INVOCANDO EL BUEN PADRE EL SANTISSIMO NOMBRE DE IESUS, ACABÓ FELIZMENTE SU
JORNADA. HASE VISTO DESPUES ACÁ SU CUERPO DESNUDO SIN SEPULTURA A LA ORILLA
DEL ARROYO, SIN TENER REMEDIO DE DARSELA POR AHORA, COMO NI A LOS DEMAS
PADRES,Y ESPAÑOLES Q HAN MUERTO.... Similar en el autor que cito en la nota 9.

De acuerdo, añado yo, con su deseo tantas veces repetido de no morir
pacificamnte en la cama. QUE ESSO ERA MORIR SORNATICO, Y NO ENTRAR DE CORRIDA
EN EL CIELO, COMO LOS Q DERRAMAN LA SANGRE POR CHRISTO. En autor de la misma.
Procurado durante toda su vida, pues a decir de quienes le conocieron andaba
cada semana noventa leguas y trescientas en Cuaresma, con más de un sermón en
cada jornada. Sin temor a las amenazas, como escribiría en 1614 cuando las
recibiera de los hinas, que no obstante visitó por estar en su intención.
De lo que vino a resultar al tiempo de su muerte haber levantado cien iglesias con
sus escuelas, bautizado cincuenta mil gentiles y hablar la mayoría de sus dialectos.
Su cuerpo, lo que de él quedaba por insepulto durante el tiempo que duró la
revuelta, más de dos años, se encontró junto al regato en que falleció por informes
de quienes intervinieron o presenciaron el martirio. Y fue trasladado por el ejército
con gran reverencia y devoción al altar de San Ignacio de la desaparecida iglesia
de los jesuitas en Guadiana. Sin que hoy se conozca su paradero.
Restos que Huete solicitó en años anteriores muy cercanos a 1630, pero que por
escasos y muy deteriorados no pudo atenderse, recibiendo unicamente su Colegio
un hueso en 163¿1? por orden del Prepósito General MutioVitelleschi y mano del
sacerdote Jerónimo Díaz que lo entregó. También perdido.
De entre sus manuscritos sobre aquellas tribus, eruditos tratados sobre
costumbres y geográficos, sin olvidar la correspondencia dirigida al Provincial y
compañeros, = diario del quehacer en favor de los indios por su labor civilizadora,
ayuda en sus necesidades y enseñanza de oficios =, son de mucho mérito
Testimonio jurídico de las poblaciones y conversiones de los serranos acaches…, y
Testimonio jurídico de las poblaciones fundadas por el capitán Diego de Ávila y el
p. Hernando de Santarén, en Nueva Vizcaya.De años próximos posteriores a 1600

y conservados en Archivo General de la Nación, Méjico. Ramo Historia.
Allí también el extenso testimonio de Andrés Carrasco sobre santidad, incluido en
el de virtudes heroicas. De por 1635.
Por último, presento cuatro buenos ejemplos de su iconografía.
Un expresivo boceto al carbón conservado en la curia romana de la Compañía,
encargado por el mismo Prepósito y enviado a Roma desde Méjico en 1618 para
que se hiciera pintura en forma. Desconozco si se llevó a efecto.
Para mí el de mayor interés. Por cuanto puede ser fiel
retrato en atención a estar realizado en año inmediato al
de su muerte, quizá por mano de quien le conoció o
pudo recibir noticia cierta de su apariencia y gesto.
En la tarja: PATER FERDINANDUS DE SANTARÉN,
HUETENSIS EN REGNO TOLETI, OCCISUS A BARBARIS
TEPEHUANIS EN OPPIDO TEBERAPA EN NOVA CANTABRIA,
PROVINCIAE MEXICANAE, ANNO DOMINI MDCXVI, MENSE
NOVEMBRIS, AETATIS SUAE L.18.
Un grabado muy fiel a ese dibujo, que no he logrado
datar. En la parte inferior: P. HERNANDO DE SANTAREN, S.
J., ESPAÑOL MUERTO POR LOS INDIOS TEPEHUANES EN
TENERAPA, 1616.

Una lámina que recuerda el momento de su muerte,
apaleado por un salvaje. P. FERDINANDUS SANTAREN
HISPANUS, SOC: IESU, RELIGIONES CAUSA AB INDIS
AMERICANIS OCCISUS IN NOVA HISPANIA, Aª. 1616, 20
NOVEMBRIS. Sostiene un rosario en la mano izquierda.

Del grabador Melchior Küsel en extensa producción muy
ilustrada del erudito sacerdote jesuita Mathia Tanner:
Societas Iesu usque ad sanguinis et vitae profusiones
militans in Europa, Africa, Asia et America, contra
gentiles, mahometanos, judaeos, haereticos, impios, pro
Deo fide, Ecclesia, pietate. sive Vita, et mors eorum, qui
ex Societate Jesus in causa Fidei, & Virtutis popugnatae,
violentâ morte toto Orbe sublati sunt. Pragae, anno 1675.
Con apartado sobre Santarén desde la página 476 a la
479.
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Es de notar se escribe NOVA CANTABRIA en lugar de Nova Vizcaya, región de Méjico donde
desarrolló su labor, por error o quizá por ser el nombre entonces de la comarca en que murió.
También TEBERABA por Teperapa, aunque no puedo asegurarlo por estar la letra muy gastada.

Y un óleo sobre tela del afamado pintor mejicano Miguel Cabrera, con esta
leyenda al pie: P. HERNANDO DE SANTAREN, DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, QUE FUE
MARTIRIZADO EN

161619.

TENERAPE DE SANTIAGO PAPASQUIARO A 19 DE NOVIEMBRE AÑO DE

Encargado entre los años 1745 y 1751 para enviar a las doctrinas del Norte
según el archivo de la Orden e inventario de 1753. Hoy en la parroquia de
Santiago Papasquiaro desde que fuera seculariza la reducción20
De buena factura como corresponde al autor,
pero en el que no hay que buscar parecido en
atención a la fecha. Ni tampoco las heridas en la
cabeza, principal causa de su muerte, que recogen
hagiografías de todo tiempo y el boceto de la
página anterior.
Representando a un sacerdote con el rostro
iluminado y la vista dirigida al cielo que mueve a
devoción,pero que por su juventud no corresponde
a la edad que tenía Santarén cuando su muerte. A
falta de meses para cumplir cincuenta años.
Avanzada en aquellos tiempos, máxime teniendo
en cuenta el deterioro ocasionado por las
enfermedades, y una vida de continuo caminar
llena de penalidades.

Odio fidei a barbaris caesus
DEI GLORIAM

AD MAIOREM

Que recuerdan sus compañeros en cartas de 1606 y 1607, y confirma él en una
de 1613 al Provincial. ESTO ESCRIBO CANSADO DE SANGRAR CON MIS PROPIAS MANOS,
POR LO MUCHO QUE EN ESTOS PUEBLOS HA PICADO EL COCOLIXTLI (fiebre hemorrágica
introducida por los españoles), SIN HABER OTRO QUE LES ACUDA SINO SOLO YO, QUE
EN TRES DIAS NO ME HE SENTADO SINO Á COMER, SANGRANDO Y BAUTIZANDO MÁS DE
SETENTA PERSONAS (acompañados por sus bato achai, padrinos de agua en

castellano)…, Y A CADA MOMENTO ME LLAMAN.
Como Apéndice, traigo a la última página fotografía del asiento de su bautismo.
Obrante en el Archivo eclesiástico de Huete y que me ha proporcionado el
sacerdote encargado don Fernando Cordente.
Para advertir que algunos textos lo fechan en el año 1557 y
no en 1567, el correcto, como se ve y corresponde al orden
del libro.
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Sobre la disparidad de fecha con la lámina anterior, véase mi nota primera.
La mayoría de las doctrinas del clero regular, reducciones, y sus haciendas, fueron secularizadas
en favor del sujeto al Obispo, clero secular, por Real Cédula del año 1749,efectiva allí desde 1753.
20

Y también que Amor Calzas, = además de escribir Guete por Huete y María por
Mari como señalo =, equívoca en la página 106 de sus citadas Curiosidades
históricas de la ciudad de Huete el nombre del padre. Suponiendo se llamó Gil
en perjuicio del verdadero, Juan, por errónea interpretación de su abreviatura,
Juº. Confusa aquí,
pero con claridad en otro
del inmediato posterior.
En el que coinciden todos los autores y documentos, y figura en las partidas de
bautismo y escritura de sus hermanos que apunto en la nota 5.

1567

OPTENSES QUE PASARON A MÉJ ICO EN AÑOS
CERCANOS A LOS DE HERNANDO DE SANTARÉN

* Tomás Rodríguez.
Hijo soltero de Juan Rodríguez y de Juana Hernández. Matriculado el 28 de mayo
de 1580 como criado de Gaspar Zapata del Mármol, avecindado en la ciudad de
Puebla de los Ángeles y que alcanzaría plaza de comisario visitador y juez de las
minas situadas en territorio de las misiones de Santarén. Cf. Archivo General de
Indias.
* Don Francisco de Torres Santarén, o don Francisco de Santarén.
Nacido quizá en Granada y con licencia de la Casa de Contratación que parece del
año 1585.
Hijo del licenciado Gregorio de Santarén, hueteño y alcalde del Crimen en
Granada, = con capilla en su catedral por sobrino del citado chantre don Pedro de
Santarén que la fundara, y deudo de Gómez de Santarén, caballero veinticuatro de
su Concejo por los años de 1530 =, y de su mujer doña Catalina de Torres,
granadina e hija del licenciado Juan de Torres, jurista con empleos de calidad, yde

Melchora Fernández,ambos con ascendientes conversos de judíos. Nieto paterno de
Francisco de Santarén21 y de María Fernández de Valdeolivas, vecinos de Huete.
Regidor de la ciudad de Méjico en 1601 por cédula del Virrey, fue de los
capitulares que solicitaron en 1606 la canonización de los franciscanos martirizados
en Japón en 1597. Uno, San Felipe de Jesús, está declarado patrono de la Ciudad.
En 1602 pretendió cargo en el tribunal mejicano del Santo Oficio, practicándose en Huete
las informaciones genealógicas de su línea paterna, que lo negó por falta de limpieza de
sangre en varias líneas. Cf. A.G.I., B.N.M., y Archivo Diocesano de Cuenca, Inquisición.
PLEITOS SOBRE SUCESIÓN EN LOS MAYORAZGOS QUE
FUNDARON EL CHANTRE DON PEDRO DE SANTARÉN,
Y LOPE DE SANTARÉN, VECINO DE HUETE.
Archi vo de la Real Chancillería de Granada
* Mencía de Santarén con la catedral de Granada sobre censos. Año 1526.
* Mencía de Santarén con Pedro de Santarén sobre bienes. Año 1526.
* Gómez de Santarén sobre bienes y censos. Año 1526. Por otras fuentes: Caballero
veinticuatro de Granada y marido de la granadina doña Beatriz Dávila, (Álvarez de Soria
o de Sevilla por varonía), conversa. Parece hermano del Chantre.
* Probanza por Francisco de Santarén en pleito con Mencía de Santarén. Año 1530.
* El clérigo Lope de Santarén, vecino de Granada e hijo del Chantre, con Mencía de
Santarén y los herederos de Juan de Santarén, vecino de Huete, sobre alimentos. A. 1548.
* Juan Hurtado de Mendoza, poseedor del mayorazgo, con Juan Pérez de Barahona y
Francisco Herrero sobre venta de casas. Año 1568. Por otras fuentes: Mendoza, capitán
avencindado en Marbella, segundón de los señores de Medivil, casó con doña Mencía de
Santarén. Padres de doña Catalina de Mendoza, sucesora y mujer del capitán Pedro Cano
de Rojas, hijo natural del clérigo de Alcalá la Real Francisco Martínez Cano y de su
criada María Gutiérrez.
* Juan Álvarez de Toledo, vecino de Cuenca22, con Joaquín Chacón y Torres, residente en
Méjico23, sobre sucesión del que vinculó Lope de Santarén, vecino de Huete. Año 1784.
Con autos en Archivo Histórico Nacional, Consejos.

MANUEL DE PARADA
21

Sobrino del Chantre, que fue hijo de Lope de Santarén, hermano de Juan de Santarén, bisabuelo
de Hernando de Santarén según se ve en la tabla genealógica de la página segunda. Hijos de Pedro
de Santarén, procurador de Huete nacido por el año 1425, y de Elvira Ortiz, hija de Lope Ortiz y de
Juana Núñez. Hermana de este Pedro fue María Hernández, mujer de Luis Fernández de Alcocer y
condenada por judaizante en 1491 por el Santo Oficio de Cuenca.Con autos en Archivo Diocesano.
22
Se refiere al primer conde de Cervera desde 1790. Regidor perpetuo de Cuenca. Su ascendencia
judeoconversa por línea de varón en mi “El contador mayor Álvarez de Toledo y el condado de
Cervera, en Cuenca Un linaje converso de judíos ennoblecido por privilegio”. ANALES de la
Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Volumen XVII, Madrid, 2014.
23
Alcalde de Méjico. Regidor perpetuo de Huete y maestrante de la Real de Caballería de Ronda.

