
PERSONAJES ILUSTRES SANTACRUCEROS
GONZALO C6MEZ.- Nació en

Santa Cruz hacia el 151O entró en la
Orden de Santiago en 1533, cole-
gial del Separata en 1538. Sucedió
como Administrador del convento
de Santa Fé en 1561 cuando ya era
capellán de los Reyes Nuevos de
Toledo según nos cuentan fue varón
de singular virtud y en vida y en
muerte se le ha tenido por santo y
se refieren de él algunas maravillas
que sucedieron. Murió el l l de sep-
tiembre de 1575 fue enterrado en
santa Fé. Se abrió causa de beatifi-
cación e incluso en 1652 se recono-
ció su sepultura encontrándole inco-
rrupto.

MARTÍN PALACIOS CANG.-
Por el informe perteneciente a su
toma de hábito de Santiago realiza-
da en 1636 sabemos que era hijo de
Andrés García Palacios y de Agueda
Cano, vecinos y naturales de Santa
Cruz. Es muy interesante esta infor-
mación por la cantidad de datos fa-
miliares que nos refiere comentan-
do su limpieza de sangre e hidal-
guía: ... «Diego García Palacios y
Mari Sánchez Pescador sus abuelos
paternos, a Juan Ruiz Cano y Mari
López, los agüelos maternos, An-
drés Sánchez Pescador y Catalina
Jiménez ...Ellicenciado Miguel Cres-
po, primo hermano del abuelo pa-
terno del pretendiente= El licencia-
do Alonso Prior, notario del Santo
Oficio, deudo en 3° grado con el
padre del pretendiente por lo Prior
y lo Remoludo= Andrés Sánchez
Pescador, familiar del Santo Oficio,
hermano de su abuela paterna=
Alonso Chacón Sahagun, familiar
del Santo oficio es primo segundo
de su padre del pretendiente por los
Palacios= DoñaJuana Sánchez Pes-
cador, muger del dicho Alonso
Chacón, ...= Pedro de Morón Fa-
miliar del Santo Oficio 'en 3° grado
con su padre del pretendiente por
lo Prior y Remoludo ...= El licencia-
do Diego Cano de Cordido de el

Callejón del Pósito, Casa de Díaz Cezar

dicho ábito de Santiago está en
quarto grado con el padre del pre-
tendiente por lo Remoludo= Elli-
cenciado Gaspar López Cano de
Cordido del ábito de Santiago, cura
que fue de el Toboso está en 4° gra-
do con su padre del pretendiente=
El licenciado Gabriel Morón Cano
de la orden de Santiago en 4° grado
por dos partes Prior y Remoludo=
Licenciado Cano familiar del Santo
Oficio en 4° grado con su padre del
pretendiente por lo Remoludo= El
licenciado Juan Sánchez de Soria de
ábito de Santiago y cura propio de
Santiago en esta villa, deudo de su

abuelo paterno en tercero grado ...El
licenciado Cristóbal García, comi-
sario del Santo Oficio y cura de la
Zarza es primo segundo del padre
del pretendiente= El licenciado don
Diego Ruiz Cano, prior que fue del
convento de Uclés y capellán que es
de su magestad está en Y grado con
su abuelo ..Don Melchor Cano,. co-
legial de San Gregario de Vallado-
lid», la lista de familiares ilustres es
tan grande que me veo obligada por
el espacio a resumir aún mas los fa-
miliares por parte de su madre y solo
mencionaré a Francisco Cano de
Cordido que oidor del Consejo Real
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de Castilla y de la Suprema Inquisi-
ción, Fray Fernando Cano de la Or-
den de San Francisco, confesor que
fue de la emperatriz.

Como podemos comprobar por
esta información obtenemos una se-
rie de hijosdalgo y personajes
santacruceros.

MARTÍNEZ PASTRANA.-N a-
ció en nuestra villa alrededor de
1552, hijo de Pedro Martínez de
Pastrana y de Inés de Villadiego.
Entró a trabajar hacia 1582 como
entretenido en la Contaduría Mayor
de Castilla, a partir de entonces lle-
vo una carrera brillantísima ya que
9 años mas tarde ya figura como
Contador de las Provisiones de la
Armada en El Ferrol, pasando des-
pués a Lisboa donde le habían co-
misionado las cuentas de las escua-
dras que se habían juntado en esa
ciudad. Regresó a Madrid en 1596
ya como Contador de Resultas ac-
tuando como Contador Mayor de
las Ordenes Militares con el trasla-
do de la corte a Valladolid pasó al
servicio de la Emperatriz María has-
ta su reclusión en el monasterio de
las Descalzas Reales.

En 1606 zarpó rumbo a Perú, ya
viudo de Mariana de Santiago y
Aponte, junto a su única hija Úrsula,
con el cargo de Contador Mayor en
el Tribunal del recién creado Con-
sejo de Indias.

A los pocos meses de llegar a
Lima se casó en la iglesia del Sagra-
rio con Inés de Ribera, pertenecien-
te a una de las más distinguidas y
acaudaladas familias de la pobla-
ción, lo que le supuso sanear su
maltrecha economía hasta el punto
de comprar desde allí diversas pro-
piedades en España como un in-
mueble en la calle las Fuentes en
Madrid. También su hija hizo un ca-
samiento ventajoso con Juan
Manrique en ese país.

En los últimos años de su vida
sufrió diversas desventuras murien-
do el 15 de noviembre de 1636 en
la capital peruana y enterrado en la
capilla de la Inmaculada Concep-
ción (de la que era patrono) de la
Catedral.

DIEGO RUIZ CANO.- Santa
Cruz de la Zarza (hacia 1545 + 6-
12-1639). Hijo de Martín Ruiz y de

Agueda Cano. Tomó el há-
bito de Santiago a los 24
años en 1570. Teólogo, su
nombramiento como Prior
de Uclés fue acogido en
nuestro pueblo con gran
alegría, hasta el extremo de
mandar el Ayuntamiento a
Alonso Gil, Juan López
Marcos López y Juan Gil,
«oficiales ministriles de mú-
sica de chirimías» para que
lo acompañaran con su mú-
sica desde el Toboso, lugar
en que vivía por ser cura de
esa localidad, hasta Uclés,
donde debía regir durante
tres años su priorazgo (des-
de el 11 de octubre de 1611
hasta 1614). Más tarde fue
propuesto para obispo de
Valladolid. Murió siendo
capellán del rey. Gran bi-
bliófilo, pues a su muerte
dejó una buena biblioteca,Antigua «Casa de Silva» (Calle Mayor).

así como mas de 60 cuadros. En
1632 tenía donadas 110.000 reales
para «obras pías» en Santa Cruz.

DIEGO SÁNCHEZ CARRA-
LERo.- (Santa Cruz de la Zarza,
1695-1751). Nacido en el seno de
una de las familias principales de la
villa. En el año 1728 era beneficia-
rio de la villa de Aledo y Totana, vi-
cario general de ella y su partido,
predicador del rey. Doctor en De-
recho en el Concordato de 1737,
dictaminó todos los artículos; prior
de Uclés en el trienio 1739-1742; du-
rante su priorazgo celebró el sépti-
mo y último Sínodo Diocesano de
la Orden en la iglesia de Santiago
de su villa natal, donde fuera bauti-
zado, entre los días 21 al 24 de mayo
de 1741, «para remediar los abusos,
corruptelas y relaxaciones, introdu-
cidas en el discurso y transcurso de
163 años ..»

Su cultura queda reflejada a tra-
vés de los inventarios de sus bienes;
su biblioteca se componía de mas
de 900 volúmenes, coleccionista de
figuras de animales, cuadros,
relicarios, etc.

Destacaron en el mismo siglo
XVII sus familiares y paisanos:
Diego Sánchez Carralero, primer
teniente que tuvo en Alcázar de San
Juan, perteneciente a las Milicias
Provisionales Reglada; don Fernan-
do Sánchez Carralero, General de
la Orden de San Bernardo en el
monasterio de la Espina y teólogo
de la Purísima, muerto en 1777 y
otro Diego, pero este del hábito de
San Juan.

SÁNCHEZ DE SORIA, FRAN-
CISCO.- Nació en Santa Cruz «jun-
to a la plaza». Hijo de Juan Sánchez
de Soria y Mari Sánchez. Tomó el
hábito santiaguista el 23 de febrero
de 1539. Prior de Uclés durante dos
trienios, el primero 1570-1573 y el
segundo 1583-1586, capellán y ad-
ministrador de los Reyes Nuevos de
Toledo.

En la iglesia de Santiago de su vi-
lla natal edificó una capilla en la que
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fue enterrado en el año 1594, había
muerto el21 de mayo.

¡UAN SÁNCHEZ DE SORIA.-
Fue hijo de Pedro Sánchez de Soria
y de Catalina Alonso de Prior según
la información tomada para su toma
de hábito Santiaguista en el año
1584.

,-

Conocemos también distintas
declaraciones de los bienes y
capellanías que disfrutó como por
ejemplo en 1617 era cura beneficia-
do en San Miguel. Vivía en una bue-
na casa con su madre y un hermano
y sus muebles y libros podrían valer
mas de mil ducados además de otras
clases de bienes que no menciono
para no hacer demasiado largo este
articulo.

En 1620 tuvo problemas con las
Inquisición al ser acusado de mila-
grero «sanando muchos enfermos
unos de su pronto y otros poco a
poco». El dictamen final del Santo
Oficio fue ... «llamar a su aposento
aJuan de Soria del Abito de Santia-
go, cura de la Parroquial de San
Miguel de esta villa y cederá de par-
te deste Santo Oficio que se ha te-
nido noticia de su modo de proce-
der y de los milagros que publica y
así se le manda del daquí adelante
no de lugar a estas cossas semejan-
tes; con apercibimiento que no lo
haciendo así se porná remedio
eficaz ....Santo oficio y Castillo de
Cuenca y noviembre 13 de 1620».

VELASCO, ¡UAN. - Debió nacer
en Santa Cruz hacia el año 1420, hijo
de Pedro de Velasco,.comendador
de Reina, se le suponer por algunos
autores como natural de Tarancón,
basándose en las declaraciones he-
chas en ese pueblo en 1575 (149
años después de su muerte) para las
Relaciones de lospueblos de España.
Por documentos de su época sabe-
mos que en la iglesia de Santiago de
Santa Cruz fundó dos capellanías y
una en la ermita de Nuestra Señora
del Villar con tres misas cada sema-
na y para ello donó toda su hacien-
da de tierras, viñas, etc. toda ella en

Santa Cruz, sin ninguna mención de
bienes en otro pueblo. La única vin-
culación que hemos encontrado con
Tarancón de forma fehaciente es la
de un hermano del prior casado con
una taranconera, don Pedro, co-
mendador de la Zarza, y aún así su
residencia la tenía en Santa Cruz.

Fue amigo del Papa Sixto IV,
procurador en la corte romana, úl-
timo prior perpetuo de Uclés, ele-
gido en 1478, durante su priorazgo
se enfrentó con grandes problemas.
Celebró un Sínodo Diocesano en
1486, el segundo de la orden. Ami-
go y consejero de los Reyes Católi-
cos. Murió en 1494, siendo enterra-
do en Uclés.

La lista de santacruceros nota-
bles que han dado gloria a nuestro
pueblo es muy larga, quizás en otra
ocasión seguiremos contando, por
ahora y para terminar citaré nom-
bres que fueron enviados por D.
Alfonso Fronce y Velasco, cura de
la iglesia de Santiago, a Tomás
López en el año 1787 para que los
utilizara en el
diccionario geo-
gráfico que pre-
tendía editar:

«Mili tares,
Miguel Sánchez
Coba fue arma-
do Caballero de
la Banda el día
veinte y dos de
junio del año
1442= Por los
años de 1500 y
tantos, salió de
esta villa Antón
Gallo de Estra-
da, siguiendo la
Gloriosa carre-
ra de las Armas,
obtubo el grado
de Theniente
General y escri-
vió sobre la tác-
tica Militar=
Fernán Mexia
de Fominaia,
fue capitán de la

Conquista del Perú, fundó dos
capellanías en la Parroquia de S.
Tiago desta villa, y dos vínculos; fa-
lleció en la Ciudad de Lima día 15
de Noviembre año 1574; D. Alonso
de Pastrana y Moran Teniente de
Maestre de Campo General, en el
siglo pasado= Don Pedro García
Espada fue uno de los cien conti-
nuos del Rey Felipe Cuarto= Dn.
Francisco Crespo Ortiz, Mariscal de
Campo, y Governador de Lérida,
fallezio dize, a catorce años há= en
el año 1766; se fundaron varios re-
gimientos de Milicias Provisionales
Regladas y en el de Alcazar de San
Juan fue su primer Capitán don
Hermenegildo Morales y Soto, y te-
niente don Diego Sánchez
Carralero= D. Juan del Aguila
Cavallero del Orden de Sn. Tiago=
Don Juan Crespo Ortiz del mismo
ábito Secretario de Yndias».

Ma Concepción Carda Albares
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