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resumen: 

Don Antonio de Saa, originario de la isla de San Miguel, en las Azores, es tronco 
de distinguidas familias pertenecientes a la actual República de Colombia. Con 
base en documentos de primera mano y el análisis de antiguas obras genealógicas 
portuguesas, este estudio postula una hipótesis sobre su ascendencia más probable y 
su parentesco con la familia Maldonado de Mendoza del Nuevo Reino de Granada. 
Presenta además las primeras generaciones de este linaje en la provincia de Popayán 
(Colombia).
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abstract: 

Don Antonio de Saa, born in São Miguel Island, in the Portuguese archipelago of 
the Azores, is common ancestor of relevant Colombian families. Based on primary 
sources and the analysis of old Portuguese genealogic works, this study formulates 
a sound hypothesis on his most probable ascendency and his relationship with 
Maldonado de Mendoza family from the vice-kingdom of Nuevo Reino de Granada. 
It also shows the first generations in the province of Popayán (Colombia).
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el caPItán don antonIo de saa

El capitán portugués don Antonio de Saa fue tronco de distinguidas familias 
del Cauca Grande, localizadas principalmente en Cali, Buga y Popayán, en la 
actual República de  Colombia. Nació hacia 15821 en la isla de San Miguel, la 
mayor de las Azores, y por los años de 1594 se encontraba en España2. Vino 

1.- En Cali, el 11 de mayo de 1622, declaró que era de edad de más de 40 años. Petición de don 
José de Sobrecasas. Archivo General de Indias (AGI), Quito, 20A, N. 42, Bloque 13, f. 65v.

2.- Sabemos que por los años de 1594 estaba en España por la declaración, otorgada en Cali 
el 21 de mayo de 1614, de don Jerónimo de Vargas, vecino de dicha ciudad, en la cual dice 
que conoce a don Antonio de Saa “de tiempo de veinte años a esta parte” (AGI, Quito, 28, 
No. 67, f. 7r). Consta que don Jerónimo, nacido hacia 1580, natural de Alcalá de  Henares 
e hijodalgo notorio, se hallaba por 1594 en España. Después de servir de alférez general en 
los galeones y armada a cargo del general don Francisco del Corral y Toledo, vino al Nuevo 
Reino en 1607 y estuvo con don Juan de Borja en la conquista de los pijaos (¿Será que con 
él vino nuestro don Antonio de Saa?) (Información de don Jerónimo de Vargas, declaración 
de Hernando Díaz, alguacil mayor de la gobernación, hecha el Cali el 28 de marzo de 1615. 
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al Nuevo Reino por 1606 y entró, bajó las órdenes del presidente don Juan 
de Borja, “a su costa con lustre de caballero hijodalgo”3 a la conquista de los 
pijaos, sirviendo en la compañía de don Antonio Maldonado por alférez de la 
plaza de armas del fuerte de San Lorenzo del Chaparral.

Radicado en Cali, levantó el 20 de mayo de 1614 ante el gobernador de 
Popayán don Francisco Sarmiento de Sotomayor, información sobre sus 
servicios y los de su suegro para solicitar la prórroga por una vida más de la 
encomienda de Yumbo que poseía por cabeza de su mujer, doña Ana González 
Salazar, con quien había contraído matrimonio en dicha ciudad. Vecino 
principal, fue alcalde ordinario en 1612 y 1615 y de la Santa Hermandad en 
1616. El 20 de abril de 1615 compró a Francisco Muñoz de Otero las minas 
de la quebrada de San Agustín, en jurisdicción de Caloto4. El 15 de febrero 
de 1617 la audiencia de Quito solicitó información sobre los portugueses 
residentes en la provincia e, identificado don Antonio en Cali, por providencia 
fechada en Quito el 4 de marzo siguiente, se ordenó su prisión para enviarlo 
a España5. La orden no se llevó a cabo, pues Saa ejerció con posterioridad en 
Cali los oficios de alcalde ordinario en 1621, 24, 32 y 36 y procurador general 
en 1629 y, por real cédula dada en Madrid el 10 de marzo de 1624, se le otorgó 
confirmación del repartimiento de Yumbo6. En 1641 ya era difunto.

Doña Ana González Salazar, también llamada doña Ana Ponce de León, 
era hija única del capitán Melchor González, nacido por 15517 en Cali y allí 

AGI, Santa Fe, 130, N. 24, f. 17r y 19v).
3.- AGI, Quito, 28, No. 67, f. 1r.
4.- Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Minas del Cauca, tomo II, f. 6v.
5.- Archivo Histórico de Cali, Libros del Cabildo, 1607-1630, f. 131 a 136. En Cali fueron 

encontrados Saa y Simón Amigo; en Buga Mateo de Lemos, Matías de Ferreira y Domingo 
de Caraballo; y en Popayán Álvaro Fernández y Gonzalo Fonseca. Esta orden no surtió 
efecto, que sepamos, en los casos de Saa, Lemos, Caraballo y Fonseca.

6.- PadIlla s., lóPez arellano m. l., González a., La Encomienda en Popayán, Sevilla, 
Escuela de Estudios Hispano Americanos, 1977, p. 304.

7.- En Popayán, el 23 de enero de 1579, declaró ser de edad de 27 años (AGI, Quito, 82, N. 
26, f. 7r) y en Cali, siendo vecino y encomendero de la ciudad, declaró tener 38 años el 8 
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regidor en 1576, 82, 94, procurador en 1588 y alcalde ordinario en 15938, 
fallecido en Cali por 15949, quien estuvo con su primo Francisco Redondo 
en la pacificación de los indios chancos y fue por capitán de infantería a la 
conquista de los paeces bajo el mando del gobernador Sancho García del 
Espinar, y de su mujer doña Isabel de Salazar, casada en segundas nupcias con 
el capitán Cristóbal de Cayzedo Arévalo; nieta paterna del capitán Baltasar 
González, llamado también Baltasar González de Sosa10, nacido por 150611, 
quien pasó a Indias por 1532 y se halló en la pacificación de las provincias 
de Nicaragua12, zarpó el 23 de enero de 1534 con el adelantado don Pedro de 
Alvarado del puerto de la Posesión para desembarcar en el Perú en el litoral 

de abril de 1588 (AGI, Quito, 83, N. 38, Bloque 3, f. 5r y 11r). En diciembre de 1579 el 
capitán Antonio Redondo declaró en Cali: “este testigo conoció al dicho capitán Gaspar 
González e Melchor González, hijos legítimos del capitán Baltasar González e Ana Ponce 
de León desde que nacieron que habrá treinta y cinco años poco más o menos…” (AGN, 
Colonia, Historia Civil, tomo XVIII, f. 100v). 

8.- AGN, Colonia, Historia Civil, tomo X, f. 903.
9.- arboleda, GustaVo, Historia de Cali, Desde los Orígenes de la Ciudad hasta la Expiración 

del Periodo Colonial, tres tomos, Cali, Biblioteca de la Universidad del Valle, 1956, tomo I, 
p. 87, 96, 104, 113 y 117. En adelante citado como Arboleda, Historia de Cali.

10.- En la oposición que hizo en 1667 a las encomiendas de Cubaló, Coconuco, Puelenje y 
Páez, vacas por muerte de don Carlos Nicolás de Velasco, don Melchor Jacinto de Saa 
llama al capitán Baltasar González, su bisabuelo, “capitán Baltasar González de Sosa”. 
Archivo Central del Cauca (ACC), Signatura 1984 (Col-C1-5en).  

11.- Declaró en Cali el 3 de noviembre de 1550 “que es de edad de cuarenta y tres o cuarenta 
y cuatro años poco más o menos tiempo”. Probanza de servicios del capitán Florencio 
Serrano (AGI, Patronato, 153, N. 8, R. 1, Imagen 28). Según Garcés GIraldo, dIeGo, 
Sebastián de Belalcázar, Fundador de Ciudades, Cali, 1986, p. 551, el capitán Baltasar 
González era natural de Palacios Rubios, en Salamanca. Nosotros no tenemos certeza de 
esta naturaleza.

12.- En Cali, el 14 de julio de 1562, su hijo el capitán Gaspar González hizo probanza de sus 
servicios ad perpetuam rey memoriam y allí dice que “ha más tiempo de treinta años” que 
su padre sirvió en Indias (AGI, Patronato, 155, N.1, R. 13, Imagen 10 y 13). Bartolomé de 
la Rosa dice en Anserma el 29 de julio de 1562 que conoció a González en las provincias de 
Nicaragua y Nueva Segovia y valle de Olancho (AGI, Patronato, 155, N.1, R. 13, Imagen 
21).
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del Puerto Viejo, en la bahía de Caraques, el 10 de febrero siguiente13; bajo 
el mando de Belalcázar asistió a la fundación de Quito el 6 de diciembre de 
153414, conquistó el peñol de Zopozopagua15, fue de los fundadores de Cali y 
siguió con el Adelantado al Nuevo Reino y luego a España, donde se embarcó 
de regreso a la gobernación de Popayán en julio de1540 y, radicado en Cali, se 
desempeñó como regidor del cabildo en 1551 y murió en 1553, y de su mujer 
Ana Ponce de León, “persona muy honrada y de mucha calidad”16, quien en 
su testamento otorgado en Cali en 1570, declaró  ser natural de la villa de 
Palos de Moguer e hija legítima de Luis Ponce de León y Juana Ponce17; nieta 
materna del capitán Diego Delgado, natural de Villanueva de Alcardete, 
en la Mancha, donde nació por 151818 -hijo legítimo de Miguel Delgado y 
Leonor Martínez-, quien vino a Indias hacia 154219 con su primo hermano 
el capitán Juan de la Peña Montoya20, participó con Belalcázar y el capitán 

13.- Del busto duthurburu, José antonIo, La Conquista del Perú, Segunda Edición, Lima, 
Librería Studium Editores, 1981, p. 142. En esta expedición iban Luis de Moscoso, Gómez 
de Alvarado, Garcilaso de la Vega, Francisco García de Tovar, Juan de Ampudia, Pedro de 
Puelles y otros muchos que se distinguieron después en la conquistas de Quito y la Nueva 
Granada (mendIburu, manuel de, Diccionario Histórico Biográfico del Perú, Tercera 
Edición, tomo I, Lima, Editorial Arica, 1976, p. 312).

14.- “Inauguración del primer Cabildo en la villa de San Francisco de Quito”, Gaceta 
Municipal, Órgano del concejo de Quito, Quito, Secretaría Municipal, 1934, p. 3 a 6.

15.- Declaración de Bartolomé de la Rosa, quien se encontró en la toma, del 29 de julio de 
1562. AGI, Patronato, 155, N.1, R. 13, Imagen 21.

16.- Declaración dada por el capitán Rodrigo de Villalobos en Cali el 14 de julio de 1562. 
AGI, Patronato, 155, N.1, R. 13, Imagen 51.

17.- arboleda, Historia de Cali, tomo I, p. 142.
18.- En octubre de 1557 dijo “ser de edad de cuarenta años” (AGN, Colonia, Historia 

Civil, tomo IX, f. 392v). En 1566 declaró ser de edad de 48 años (Información de fuentes 
primarias recopilada por el notable genealogista Raimundo Rivas Escovar -existente en 
el archivo del grupo de genealogías don José María Restrepo Sáenz en Bogotá-, p. 248).

19.- En la real cédula dada a su favor en 1565 se dice que hace 23 años pasó a Indias. 
20.- Flórez de ocárIz, Juan, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Madrid, Imprenta 

de la Real Capilla, Libros Primero (editado en 1674) y Segundo (editado en 1676), Libro 
Segundo, p. 319. En adelante citado como ocárIz, Genealogías. Aquí y en el pase a Indias 
de 1565 consta la naturaleza del capitán Diego Delgado.
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Pedro de Ursúa en el apaciguamiento de la rebelión de Gonzalo Pizarro y, 
siendo gobernador de la provincia de Popayán, cargo que ejerció hasta enero 
de 1554, defendió en noviembre del año anterior la ciudad contra el rebelde 
Álvaro de Oyón “hasta que el dicho tirano fue desbaratado y preso y hecho 
justicia de él”21, servicios por los cuales el rey le concedió escudo de armas 
y lo nombró primer alférez real de Popayán por cédula fechada en Madrid el 
25 de marzo de 156522; radicado en Popayán, viajó a España, se embarcó de 
regreso el 25 de septiembre de 156523, fue alcalde ordinario de la ciudad en 
157524 y, en noviembre de 1584, figuraba como “vecino y regidor perpetuo y 
alférez mayor”25, y de doña Mariana del Campo Salazar, su esposa, sevillana, 
quien había venido a Indias con sus padres en 1563 y era viuda del capitán 
Diego de Santacruz Escobar.

descendencIa del caPItán don antonIo de saa

Conocemos por hijos del matrimonio de don Antonio de Saa y doña Ana 
González Salazar, todos nacidos en Cali, a:

I.El capitán don Melchor Jacinto de Saa y González, quien heredó de su 
padre las minas de la quebrada de San Agustín, en jurisdicción de Caloto26. 
Vecino de Cali, ejerció los cargos de alcalde de la Santa Hermandad en 1630 

21.- Estos servicios constan en la real cédula dada al capitán Delgado, citada después. Esta 
cédula se encuentra en ocárIz, Genealogías, Libro Primero, p. 145, y en AGN, Colonia, 
Miscelánea, tomo XXXVII, f. 964. 

22.- A propósito dice Ocáriz (Preludio): “Colígese de este despacho ser noble el de su asunto 
porque en premio de su obrar no atendió a conveniencias ordinarias sino las de honor, 
como son las armas, y quiso realzar su linaje dejándole más este memorable recuerdo”. 

23.- romero Iruela, luIs, y GalbIs díez, maría del carmen, Catálogo de Pasajeros a Indias, 
Siglos XVI, XVII y XVIII, Volumen IV (1560-1566), Archivo General de Indias, Ministerio 
de Cultura, Sevilla, 1980, folio 4470. Aquí constan los padres del capitán Diego Delgado. 

24.- AGI, Indiferente, 2087, N. 121, imagen 5.  
25.- AGI, Patronato, Probanza de servicios de Pedro de Cayzedo, legajo 164, Documento No. 

1, Ramo 4, f. 408v
26.- AGN, Colonia, Minas del Cauca, tomo II, f. 6v.
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y alcalde ordinario en 1633, 61 y 6727. Casó con doña Ana Hurtado del Águila 
y Figueroa, hija legítima del capitán Alonso Hurtado del Águila, natural de 
Toledo, y de su segunda mujer doña Inés de Mosquera y Figueroa. Testó en 
Popayán el 29 de julio de 1668 y nombró por albaceas a su esposa y a su hijo 
don Bernardo Alfonso28. Doña Ana otorgó testamento en la misma ciudad el 
17 de agosto de 168429. Declararon por sus hijos a:

1.El capitán don Bernardo Alfonso de Saa y Hurtado, vecino primero de 
Cali, donde fue encomendero, regidor de 1666 a 69, alcalde ordinario en 
1672 y 79 y procurador en 168030. Radicado luego en Popayán, ejerció los 
oficios de alcalde ordinario en 1682 y depositario general en 1688. Testó 
allí el 27 de julio de 170531 y fue enterrado el 8 de abril de 171232. Casó con 
doña Ana de Arboleda Salazar, hija legítima de don Jacinto de Arboleda 
y Ortiz, natural de Granada, y de doña Teodora Olea Delgado y Salazar, 
payanesa. Sin descendencia.
2.Don Antonio Nicolás de Saa y Hurtado. Pasó a Latacunga en la audiencia 
de Quito, a final de 1679 fue corregidor de la villa de Ambato y casó en 1678 
con doña Jacinta Castro Mares y Guerrero, hija del sevillano don Rodrigo 
de Castro Mares, corregidor de Riobamba33.
3.Doña Luisa Ignacia de Saa y Hurtado, esposa del capitán don Jacinto de 
Arboleda Salazar, hijo legítimo de los citados don Jacinto de Arboleda y 
Ortiz y doña Teodora Olea Delgado y Salazar. Con sucesión. Tronco de los 

27.- arboleda, Historia de Cali, tomo I, p. 182, 183, 226, 227 y 236.
28.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1668.
29.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1684.
30.- Aparece como vecino encomendero de Cali con su mujer en escritura otorgada en Cali 

el 11 de abril de 1680. Archivo Histórico de Cali, Notaría Primera, 1680. Corresponde al 
tomo I de 1680, 81 y 82.

31.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1705.
32.- En este escrito todas las fechas de matrimonios, bautizos, confirmaciones, velaciones y 

defunciones, realizados en Cali y Popayán, tienen como fuente los archivos parroquiales de 
estas ciudades. Cuando no es así anotamos la fuente correspondiente. 

33.- Jurado noboa, Fernando, Riobamba, una ciudad de andaluces en América, ISBN 9978-
44-579-X, Asociación de Chimboracenses, Quito, Impresores MYL, 2005, p. 229.
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Arboleda, Abaria y Azcárate de Buga.
4.Doña Ana Jacinta de Saa y Hurtado, sepultada en Popayán el 7 de julio 
de 1699.

5.Doña Jerónima Alfonsa de Saa y Hurtado. Vecina de Popayán, tuvo 
descendencia natural con don Pedro León de Mera Paz Maldonado34. Otorgó  
testamento cerrado en Popayán el 6 de marzo de 171935.
6.El doctor don Melchor Jacinto de Saa y Hurtado, vecino de Popayán, donde 
otorgó testamento el 12 de mayo de 172336. En 1684 ya era presbítero37 y fue  
comisario de la Santa Cruzada38. El 16 de febrero de 1696 fue nombrado por 
su hermano el capitán don Bernardo Alfonso, como patrono, por capellán 
de la capellanía de 1.000 patacones ordenada fundar por su tío el licenciado 
don Juan Antonio de Saa. El 18 de noviembre de 1700 el obispo de Popayán 
don fray Mateo de Villafañe le confirmó esta capellanía junto con la fundada 
por doña María Redondo de principal de 224 patacones39.
7.El capitán don Ignacio Javier de Saa y Hurtado, nacido por 165440. Vecino 
de Cali, ocupó los cargos de regidor en 1678 y 91, alcalde de la Santa 
Hermandad en 1684 y corregidor de naturales y alcalde mayor de minas 
por título del gobernador Roque de Mañosca del 15 de julio de 1689. Casó 
en primeras nupcias con doña María Lasso de la Espada, hija legítima del 
capitán Onofre Lasso de los Arcos y Ríos y de doña Micaela López de la 
Espada. Con descendencia. Tronco de los Bedoya de Caloto y Mallarino de 
Cali. 

34.- Archivo Histórico Nacional de Quito, Popayán, 1712, caja 44.
35.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1720, tomo 24, f. 56r a 58v.
36.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1723.
37.- Así figura en el testamento de doña Ana Hurtado del Águila.
38.- Así lo cita Juan Francisco Garcés en su testamento.
39.- Archivo Arzobispal de Popayán (AAP), legajo 965.
40.- En Cali el 24 de mayo de 1704 declaró ser de edad de 50 años. Dijo además que su suegro 

de primer matrimonio era el capitán Onofre Lasso. Información de natales de don José 
Miguel de Soto y Escobar. Archivo Histórico de Buga, Juzgado Civil del Circuito, legajo 
40A. 
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Don Ignacio Javier contrajo segundas nupcias con doña Manuela Rengifo 
de Lara, hija legítima del capitán don Gregorio Rengifo de Lara y de doña 
Bárbara de Silva Saavedra. En junio de 1721 doña Manuela se encontraba 
viuda, “cargada de hijos”41. Otorgó testamento en Cali el 26 de abril de 
175242. Con sucesión. Tronco de los Garcés, Micolta, Otoya, Rengifo, 
Sendoya y Vernaza de Cali y los Olano de Popayán. Don Ignacio Javier 
y doña Manuela fueron abuelos de la Reverenda Madre Mariana de San 
Estanislao y Saa, priora del convento de la Encarnación de Popayán.
8.Doña Tomasa Casimira de Saa y Hurtado, natural de Popayán, casada 
con el capitán don Diego de Morales Tello, oriundo de Panamá, padres, que 
sepamos, de: 

A.Doña Manuela de Morales Tello y Saa, vecina de Popayán, donde 
testó el 4 de julio de 1763, mejoró en el tercio y remanente del quinto de 
sus bienes a su nieto el doctor don Lorenzo de Mosquera y nombró por 
albaceas al doctor don Melchor de Valencia y a don Cristóbal Enrique 
de Mañosca, “mi hermano”43. Casó en dicha ciudad el 30 de agosto de 
1705 con don Agustín de Alarcón y Centeno. Con sucesión. Tronco de los 
Arizabaleta de Buga. 

Doña Tomasa Casimira de Saa y Hurtado fue madre natural de don Cristóbal 
Enrique de Mañosca, natural de Popayán, quien levantó en esta ciudad, el 12 
de agosto de 1723, información de parentesco para casar con doña Jerónima 
de Gamboa Alvarado y Daza, hija de don Pedro Gamboa y Alvarado y doña 
Agustina Daza Ladrón de Guevara44.

II.El licenciado don Juan Antonio de Saa y González45, nacido por 161646, 

41.- Información para la dispensa de don Salvador Quintero Príncipe y doña María de Saa y 
Rengifo, Cali, 10 de junio de 1721. AAP, legajo 7391.

42.- Archivo Histórico de Cali, Notaría Primera, 1752.
43.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1763. La mortuoria corresponde a la Signatura 10351 

(Col-JII-18su). 
44.- AAP, legajo 7349.
45.- ACC, Notaría Primera de Popayán, 1665.
46.- El 26 de noviembre de 1643 declaró en Cali ser de edad de 27 años poco más o menos. 
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presbítero. Figuró en Cali, con su hermana doña María, como padrinos de 
Miguel de Cayzedo Rengifo el 15 de diciembre de 1642. Ordenó fundar una 
capellanía de principal de 1.000 patacones, nombró por patrón a su hermano 
el capitán don Melchor Jacinto y por capellán a su sobrino don Antonio de Saa 
y, a falta de éste, a José de Roa, y, a falta de ambos, a otro de los hijos de su 
hermano don Melchor Jacinto47. 

III.Doña Isabel de Saa y González, casada en Cali el 27 de junio de 1638 
con José de Hinestrosa Príncipe, hijo legítimo del capitán Juan de Hinestrosa 
Rivadeneira y de doña María Prieto Quintero Príncipe. Sin descendencia 
conocida.

IV.Doña Antonia de Saa y González48, nacida en Cali. Allí casó el 12 de 
febrero de 164049 con el maestre de campo Pedro de Sarria y Velasco, nacido 
en Popayán en enero de 162050, vecino notable de Buga, alcalde ordinario en 
1643, 46, 51, 54, 62, 69, 79 y 85, alcalde de la Santa Hermandad, procurador 
general en 1677, mayordomo síndico, administrador de los bienes del Santo 
Cristo Milagroso y su capilla y quinto alférez real de la ciudad, enterrado en 
Buga el 3 de mayo de 1689, hijo póstumo del capitán conquistador Miguel 
de Sarria, natural de Pamplona, en Navarra, de los primeros pobladores de 
Caloto -como consta de la cuarta fundación de esta ciudad hecha el 10 de 

Archivo Histórico de Cali, Fondo Judicial, Sub-fondo Tribunal Superior, caja 2, legajo 4.
47.- AAP, legajo 965.
48.- marIano ruIz de quIJano y lemos en sus Apuntes Genealógicos, escritos en Popayán a 

finales del siglo XVIII, f. 4, cita a doña Antonia de Saa como doña Antonia de Saa González 
de Sosa y Salazar. Asimismo la trae GustaVo arboleda restrePo en su Diccionario 
Biográfico y Genealógico del Antiguo Departamento del Cauca, Segunda Edición, Bogotá, 
Biblioteca Horizontes, 1962, p. 156. 

49.- Pedro de Sarria y Velasco y doña Antonia de Saa fueron velados en Buga. Él otorgó carta 
dotal en 1641. ruIz de quIJano y lemos, Apuntes, citados, f. 4.

50.- En Popayán, el 5 de febrero de 1620, doña Feliciana de Velasco hizo una probanza sobre 
su hijo. En ella consta que Miguel de Sarria murió dejándola preñada y “que habrá veinte 
y tres días que parió un hijo que bautizó el padre don Francisco de Velasco llamándole de 
Pedro”. Archivo Histórico de Buga, Mortuorias, Pedro de Sarria, 1619. 
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enero de 158251-, quien ocupó allí los cargos de teniente de gobernador en 
1583, regidor, alcalde ordinario en 1588 y procurador general electo el 16 de 
enero de 1589, y poseyó en su jurisdicción en primera vida la encomienda de 
Toboima y Pisimbalá con 120 indios por merced del gobernador Sancho García 
del Espinar52, muerto en el segundo trimestre de 161953, habiendo otorgado 
carta dotal el 5 de enero anterior en Popayán y testamento varios años antes, 
el 11 de enero de 1606, en Caloto, y de su esposa doña Feliciana de Velasco y 
Zúñiga, quien casó poco después con el capitán Diego Rengifo Salazar; nieto 
paterno de Juan de Sarria y de su mujer Catalina de Heriete, “que vivían 
cuando de allá salí (se refiere a Pamplona), en la calle mayor junto a la casa 
del conde de Lerín y condestable de Navarra”; nieto materno del gobernador 
Pedro de Velasco y Zúñiga y de su esposa doña Leonor de Cabrera, nieta 
ésta del adelantado don Sebastián de Belalcázar. Doña Antonia de Saa ya era 
difunta en junio de 1674. Hijos del matrimonio Sarria-Saa fueron54:

1.El capitán don Juan Esteban de Sarria y Velasco, nacido por 165255, 
vecino de Buga, donde ejerció los oficios de alcalde ordinario en 1669 y 
depositario general y regidor perpetuo desde 1668 hasta su muerte ocurrida 
el 7 de marzo de 1714. El 9 de junio de 1674 otorgó en dicha ciudad una 

51.- ruIz de quIJano y lemos, Apuntes, citados, f. 4. 
52.- Ibídem, f. 4. Confirmación de la encomienda de Toboima a don Fernando de Salazar 

Betancur (AGI, Quito, 56A, N. 40, f. 1v). El 3 de noviembre de 1659 el capitán Cristóbal 
Quintero Príncipe declaró “que este testigo sabe que la dicha encomienda de Pisimbalá la 
tuvo el dicho Miguel de Sarria por cédula particular de encomienda que dijo caía entre 
los indios de Juan Quintero, Felipe Díaz y Francisco de Moriones…” (AGI, Quito, 56A, 
N. 40, f. 4r). 

53.- El 3 de junio de 1619 el gobernador Lasso de la Guerra nombró por defensor de los 
bienes de Miguel de Sarria, fallecido, a Juan García de Tovar, escribano de Su Majestad. 
Sabemos que el capitán Sarria vivía en abril del mismo año pues su hijo póstumo, Pedro de 
Sarria y Velasco, nació en enero de 1620. Archivo Histórico de Buga, Mortuorias, Miguel 
de Sarria, 1619.

54.- ruIz de quIJano y lemos, Apuntes, citados, f. 4.
55.- En Buga, el 17 de septiembre de 1691, declaró ser de 39 años de edad (AAP, legajo 664). 

En la misma ciudad, el 22 de mayo de 1691, dijo tener 40 años de edad (Archivo Histórico 
de Buga, Mortuorias, Lorenzo Ruiz de Brisuela, 1686).
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escritura en la cual declaró haber recibido de su padre 2.000 patacones de 
a 8 reales por cuenta de su herencia paterna y materna56. Casó en primeras 
nupcias en el sitio de las Sabaletas, en jurisdicción de Buga, el 14 de octubre 
de 1669 con doña Catalina Fernández de Velasco y Rengifo, hija legítima 
del capitán Tomás Fernández de Velasco, canario, y de doña María Rengifo 
de Lara, y recibió de dote 2.000 patacones. Testó en Buga el 6 de marzo de 
1714 y nombró por albaceas testamentarios al capitán don Lucas de Salazar 
Santacruz, “mi hijo”, y al capitán don Francisco de Escobar y Velasco, “mi 
sobrino”57. Padres, según el testamento de don Juan Esteban, de una hija 
única: 

A.Doña Inés de Sarria y Velasco, “de cuyo parto se llevó Dios a su 
madre”58, sepultada en Buga el 22 de marzo de 1747, casada con el 
capitán don Lucas Salazar de Santacruz y Marmolejo, hijo legítimo del 
capitán don Pedro Salazar de Santacruz y doña Jerónima Marmolejo de 
la Espada. Con descendencia. Tronco de los Cabal y Escobar de Buga.

Don Juan Esteban de Sarria y Velasco contrajo segundas nupcias con doña 
Isabel Serrano de Cárdenas, natural y vecina de Popayán, hija legítima del 
licenciado don Francisco Serrano de Cárdenas y de doña Ana de Arboleda 
Salazar. Recibió de dote 14.000 patacones. Padres, según el citado testamento 
de don Juan Esteban, de dos hijas: 

B.Doña Alfonsa de Sarria y Velasco, casada dos veces: con don Nicolás 
de Mosquera y Figueroa y Silva y con don Agustín Gurmendi y Zuazo. 
Tronco de los Baca, Borrero, Carvajal, Iragorri y Obando de Cali y 
Popayán. 
C.Doña Ana Rosa de Sarria y Velasco, crismada en Popayán de 3 y medio 
meses el 23 de mayo de 1697, primera esposa de don Antonio Caicedo y 
Mosquera, tronco de los García Urbano de Popayán.

2.Doña Catalina de Sarria y Velasco, sepultada en Buga el 12 de abril de 

56.- Archivo Histórico de Buga, Notaría Primera, 1674, f. 2v.
57.- Archivo Histórico de Buga, Mortuorias, Don Juan Esteban de Sarria y Velasco, 1714.
58.- Así lo declara el capitán Tomás Fernández de Velasco en su testamento. Archivo Histórico 

de Buga, Mortuorias, 1681.
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1697, esposa del capitán don Francisco de Escobar Alvarado, hijo legítimo 
de don Francisco de Escobar Jibaja y doña Isabel de los Cobos. Con 
sucesión. Tronco de los Sancha Barona y los Molina de Buga y Popayán.

V.Doña María de Saa y González, primera esposa del capitán Juan Lasso de los 
Arcos y Ríos, nacido en enero de 161759, alcalde ordinario de Buga en 164260 
y después vecino principal de Cali, alcalde ordinario en 1649, 74, 7861, 84 y 90 
-año en que renunció al cargo “alegando que se hallaba en edad de setenta y 
cinco años”62- procurador general en 1676, teniente del gobernador Martínez 
de Fresneda -por nombramiento del 15 de abril de 167963- y mayordomo de 
la ciudad en 1687, quien testó en Cali el 15 de junio de 1704 y murió el 26 
de diciembre siguiente64, hijo legítimo del capitán Lorenzo Lasso de los Ríos, 
nacido en Cartago por 160065, y de doña Leonor Astigarreta Ponce de León. 
Padres de:

1.Doña Mariana Lasso de los Arcos y Saa, bautizada en Cali el 28 de diciembre 
de 1646. Casó allí el 15 de septiembre de 1667 con Pedro Rengifo de Lara66, 

59.- En Cali el 10 de mayo de 1704 declaró ser de edad de 87 años y 4 meses (Información de 
natales de don José Miguel de Soto y Escobar, 1791. Archivo Histórico de Buga, Juzgado 
Civil del Circuito, legajo 40A). En octubre de 1668 en la misma ciudad dijo tener 51 años 
(Archivo Histórico de Cali, Libros Capitulares, 1668. arboleda, Historia de Cali, tomo I, 
p. 258).

60.- tascón, tulIo enrIque, Historia de Buga en la Colonia, Bogotá, Editorial Minerva, p. 
20.

61.- ACC, Signatura 2128 (Col-J1-3cv).
62.- Renunció al cargo en abril de 1690. Le sucedió el capitán don Jacinto Antonio de Cárdenas 

y Navarro. Archivo Histórico de Cali, Libros Capitulares, 1690.
63.- En escritura otorgada en Cali el 11 de febrero de 1681 el capitán Juan Lasso de los Arcos 

aparece aun como teniente de gobernador y justicia mayor. Archivo Histórico de Cali, 
Notaría Primera, 1681. Corresponde al tomo I de 1680, 81 y 82. 

64.- Archivo Histórico de Cali, Fondo Judicial, Sub-fondo Tribunal Superior, caja 61, legajo 
8.

65.- En Buga, el 5 de octubre de 1633, declaró ser mayor de 30 años de edad (Archivo 
Histórico de Buga, Mortuorias, Catalina de Escarza, 1633). 

66.- Doña Mariana y doña Catalina Lasso de los Arcos casaron el mismo día respectivamente 
con Pedro Rengifo de Lara y Diego Silvestre Marmolejo.
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hijo legítimo de Francisco Rengifo Salazar y doña Beatriz Ordóñez de Lara. 
Con descendencia. Tronco de los Cárdenas de Buga y Cali.
2.Doña Catalina Lasso de los Arcos y Saa, nacida el 9 de abril de 1648, 
bautizada en Cali el 10 de diciembre del mismo año. Casó en esta ciudad en 
1667 con el capitán Diego Silvestre Marmolejo, hijo legítimo del ayudante 
Diego Marmolejo Rengifo y doña Ana López de la Espada. Con sucesión. 
Tronco de los Argaéz, Correa, Gil del Valle, González Barbosa, Pizarro, 
Quintero, Tascón y Urrutia de Anserma, Buga y Popayán.
3.Doña Ana Lasso de los Arcos y Saa, esposa del capitán Antonio Rodríguez 
Villaseñor, hijo legítimo del capitán Antonio Rodríguez Migolla y doña 
Isabel Quintero Príncipe. Con sucesión. Tronco de los Avenia de Cali.
4.Doña Antonia Lasso de Saa, fallecida en 1672, primera esposa de Manuel 
Vivas Sedano y Piedrahita, hijo legítimo de Miguel Vivas Sedano y su 
segunda mujer doña Juana Fernández de Piedrahita. Con descendencia.

VI.Don Ignacio de Saa y González, crismado de 3 meses en Cali el 5 de 
septiembre de 1637.

la FIlIacIón de don antonIo de saa: una PesquIsa detectIVesca

El genealogista por antonomasia del Gran Cauca, Gustavo Arboleda 
Restrepo, no menciona la naturaleza y filiación de don Antonio de Saa. No 
lo hace en su Diccionario Biográfico Genealógico del Cauca, tampoco en su 
Historia de Cali. No existen en los archivos regionales documentos de primera 
mano que den cuenta de estos datos; no hay constancia de su testamento ni de 
información alguna de hidalguía o limpieza de sangre.

Fernando Jurado Noboa, distinguido genealogista quiteño, fue el primero 
que escribió al respecto. En un artículo publicado en 2004, Estudios sobre 
Genealogía Medioeval. Raíces Africanas Europeas y Asiáticas de viejas 
Familias Ecuatorianas y Colombianas67, afirmó que Saa era natural de 

67.- Jurado noboa, Fernando, “Estudios sobre Genealogía Medioeval. Raíces Africanas 
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Coímbra, hijo legítimo de Antonio Correa de Sá, señor de la casa de su padre, 
corregidor de la corte en tiempo del rey don Sebastián (1557-1578), quien 
poseyó una capilla en Santa Justa de Coimbra, la cual había estado en la 
iglesia de San Juan de la Cruz y le venía por los Correas, como consta de la 
institución hecha por un hidalgo de este apellido, natural de Évora, y de su 
mujer doña Isabel, hija del físico mayor doctor Leonardo Nunes, con quien 
“casó a su gusto”; nieto paterno de Duarte de Sá, hidalgo de la Casa Real, 
quien sirvió en la India muchos años “con notable valor”, y de su mujer doña 
Isabel Correa. Es pertinente anotar que Felgueiras Gayo en su Nobiliario cita, 
sin dar mayores datos, a un Antonio de Saa (o Sá), hijo del matrimonio Correa 
de Sá-Nunes, el cual  correspondería al citado por Jurado Noboa68. 

El hallazgo posterior, en el Archivo Histórico de Cali, del documento ya 
citado de febrero de 1617, en el cual el mismo capitán don Antonio de Saa, 
a raíz de las informaciones solicitadas por la audiencia de Quito sobre los 
portugueses establecidos en la provincia69, afirma que era natural de la isla 
de San Miguel, echó por la borda la ascendencia mencionada por Jurado 
Noboa. Por la misma época, el estudio de la probanza que levantó Saa en 
1614 para solicitar por una vida más la encomienda de Yumbo, aportó un 
dato, a nuestro juicio fundamental, para dilucidar su ascendencia. Dos de los 
testigos presentados, personas de calidad, don Jerónimo de Vargas y el capitán 
Gregorio de Astigarreta y Avendaño, declararon que Saa había entrado con el 
presidente Borja a la guerra de los pijaos por alférez de la compañía de don 
Antonio Maldonado, “su primo”. 

¿Quién era este don Antonio Maldonado? Era nadie menos que don Antonio 

Europeas y Asiáticas de viejas Familias Ecuatorianas y Colombianas”, El Ecuador 
Regional. Sus Raíces Históricas y Genealógicas, SAG, volumen 148, Séptima Serie, 
Nuestra Piel Social, volumen 13, Quito, enero de 2004, p. 84 y  85. 

68.- FelGueIras Gayo, manuel José da costa, Nobiliario de Familias de Portugal, Impressione 
Diplomática do original manuscrito na Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, Oficinas 
Gráficas de Pax, Braga, 1938 - 1941, SÁS, p. 131.

69.- Archivo Histórico de Cali, Libros del Cabildo, 1607-1630, f. 133v.
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Maldonado de Mendoza, heredero del mayorazgo de la dehesa de Bogotá, 
bautizado el 21 de mayo de 1587 en Santafé y uno de sus vecinos principales, 
caballero del hábito de Calatrava en 161470, alférez en la guerra contra los 
pijaos de 1607 a 1608, en la cual fue nombrado capitán del Fuerte de San Juan 
de Gandía, en Chaparral, procurador de la corte por Santafé, gobernador de 
Santa Marta y corregidor de Quito, por nombramiento fechado en Madrid el 11 
de noviembre de 162971. Hijo legítimo del almirante don Francisco Maldonado 
de Mendoza, caballero de Santiago, natural de Salamanca, bautizado en 
Babilafuente, aldea situada a cuatro leguas de Salamanca, el martes 18 de 
julio de 1553, día de Santa Marina72,  y de doña Jerónima de Orrego y Castro, 
sucesora de la encomienda de Bogotá, casados en Santafé en 158573; nieto 
paterno de Juan Maldonado de Porras, llamado El Pinto “a diferencia de 
otros hermanos que tenía, por ser hombre rojo y bien dispuesto y los demás 
hermanos suyos morenos”74, alguacil mayor en Alcalá de Henares en tiempos 

70.- Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM), Ordenes Militares, Calatrava, Expediente 
1470, don Antonio Maldonado de Mendoza. También lohmann VIllena, GuIllermo, Los 
Americanos en las Órdenes Nobiliarias, Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 
1947, tomo II, p. 66.

71.- AGI, Contratación, 5793, L. 2, f. 38v-40r.
72.- En las Genealogías de Bogotá, segunda edición, tomo V (noviembre de 1998), p. 40, 

se dice que don Francisco nació el 2 de abril de 1551. Su partida de bautismo esté inserta 
en las informaciones levantadas en Salamanca el 15 de agosto de 1581 (AHNM, Ordenes 
Militares, Santiago, Expediente 4773, don Francisco Maldonado de Mendoza, 1581, imagen 
28). Su padrino fue el corregidor Rodrigo Maldonado y su madrina Beatriz del Castillo. 
Varios de los datos de los Maldonado de Mendoza, presentados aquí, fueron publicados 
en quIntero Guzmán, mIGuel Wenceslao, “Del almirante don Francisco Maldonado de 
Mendoza al marqués de San Jorge”, Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica 
y Genealogía, Madrid, Volumen XI, 2008, p. 357 a 410.  

73.- Genealogías de Bogotá, segunda edición, tomo V (noviembre de 1998), p. 41. En carta 
al rey del 17 de abril de 1618 dice don Francisco: “…en treinta y dos años que ha que me 
casé en el Reino con licencia de Su Majestad…”. AGI, Quito, 31, N. 46, f. 1r.  

74.- Declaración de Rodrigo de Ávila, vecino de Salamanca, testigo de 69 años, dada en esta 
ciudad el 15 de agosto de 1581. Otro testigo, Hernando de Carasola, vecino también de la 
ciudad, clérigo de 62 años, declaró el 17 de agosto siguiente que Juan Maldonado “era un 
hombre de gentil persona y talle gordo, el cual llamaban el Pinto” (AHNM, Expediente 
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del arzobispo don Alonso de Fonseca75, y corregidor de Babilafuente, en donde 
residió mucho tiempo y allí murió, y de su mujer doña Ana de Mendoza, “de la 
casa del duque del Infantado”76, casados en Alcalá de Henares; nieto materno 
del capitán Antón de Olalla, conquistador del Nuevo Reino de Granada, y a 

quien don Juan Flórez de Ocáriz dedica el árbol cuarto de su obra77, natural 
de la villa de Bujalance, en la provincia de Córdoba, considerado por unos 
hijodalgo y por otros “hombre llano y limpio”78, dado que en dicha villa “no 
hay mitad de oficios, ni se paga pecho y ansí no se distinguen los hijosdalgo de 
los cristianos viejos más que en la reputación”79, y de doña María de Orrego 
Valdaya, “noble portuguesa” -al decir de Ocáriz-. Lo interesante aquí es que 
doña María era natural de la ciudad de Punta Delgada de la isla de San 
Miguel, hija legítima de Gaspar de Orrego Valdaya, caballero del hábito de 
Cristo80, -hijo de Gonzalo de Orrego-, y de doña Margarita Pérez Botello, 

citado de don Francisco Maldonado de Mendoza, imágenes 7 y 12). De la multitud de 
declaraciones de testigos, existentes en los expedientes de la orden de Santiago de don 
Francisco y don Diego Maldonado de Mendoza, se concluye que Ocáriz está equivocado 
cuando dice que a Juan Maldonado de Porras lo llamaron El Pinto “por estarlo de viruelas” 
(Genealogías, Libro Segundo, p. 4). 

75.- Declaración dada en Alcalá de Henares el 13 de septiembre de 1581 por Pedro Calvo, 
natural y vecino de esta villa, de 65 años. El mismo día, otro testigo, Pedro de Contreras, 
regidor de Alcalá, de 68 años, corrobora esta información. AHNM, Expediente citado de 
don Francisco Maldonado de Mendoza, imágenes 40 y 42. 

76.- Juan de Frías Cerón, natural y vecino de Alcalá, declaró en esta villa el 2 de julio de 
1613 que Miguel de Mendoza, hermano de doña Ana, era “tenido por deudo de la casa del 
duque del Infantado” (AHNM, Calatrava, Expediente 1470, don Antonio Maldonado de 
Mendoza, f. 28r). Otro testigo, Vasco Ramírez Niño de Robles, también natural y vecino 
de Alcalá, declaró el mismo día que doña Ana de Mendoza “desciende de la casa del duque 
del Infantado” (Ibídem, f. 25r).

77.- ocárIz, Genealogías, Libro Segundo, p. 1 a 57.
78.- Informaciones incoadas en Bujalance el 29 de julio de 1613 (AHNM, Ordenes Militares, 

Calatrava, Expediente 1470, don Antonio Maldonado de Mendoza, Bloque 1, f. 43r). Allí 
se dice que Antón de Olalla tuvo dos hermanos y dos hermanas, que tenían sus casas en el 
barrio del tirador, Bloque 1, f. 40v.

79.- Ibídem, f. 38v. 
80.- Así consta en las informaciones levantadas en Lisboa el 5 de diciembre de 1613. AHNM, 
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hija ésta última de Isabel Pérez Rodoballo, vecinos de la isla de San Miguel. 
Anota Ocáriz que Gaspar de Orrego fue casado en segundas nupcias con doña 
Margarita Deza (sic), “prima de la primera mujer”81.

Nos valemos de este delgado hilo, el parentesco con los Orrego Valdaya, 
para avanzar en la búsqueda de la filiación de Saa; tenemos, eso sí, la fortuna 
de enfrentarnos a un universo de búsqueda limitado, circunscrito a la isla 
de San Miguel, conquistada por los portugueses en la mitad del siglo XV. 
Sólo tres o cuatro generaciones transcurrieron desde los primeros pobladores 
hasta 1580, fecha aproximada del nacimiento de Saa, y fue por esta época 
que el doctor Gaspar Fructuoso (1522-1591), autorizado historiador de las 
Azores, escribió en seis volúmenes su célebre obra Saudades da Tierra con 
numerosas anotaciones genealógicas, que sirvió de fuente principal a Pedatura 
Lusitana de Cristóvão Alão de Morais (1632-1693), al Nobiliario de Familias 
de Portugal de Felgueiras Gayo (1750-1831) y, más recientemente, a las 
Genealogias de São Miguel e Santa Maria, escritas por Rodrigo Rodrigues 
(1873-¿?) y publicadas en 2008, tratados que han sido referencia obligada para 
este escrito.

En el libro VI de su obra, dedicado a la Historia Genealógica de São 
Miguel, en el capítulo vigésimo segundo82, Fructuoso nos dice que Gonzalo 
do Rego casó en Porto con María Baldaia, unión de la cual hubo cuatro hijos 
y dos hijas. Viudo, Gonzalo dejó las hijas en Portugal y partió con sus hijos, 
“todos caballeros, ricos y abastados” a la isla de São Miguel, cuando era 
capitán de ella João Roiz da Câmara, y allí volvió a casar con Isabel Pires 
Rodovalho, viuda de Sebastião Gonçalves Botelho. El hijo mayor del primer 

Órdenes Militares, Calatrava, Expediente 1470, don Antonio Maldonado de Mendoza, f. 
10r de la segunda parte, imagen 180.

81.- ocárIz, Genealogías, Libro Segundo, p. 1. Anotamos el tratamiento de “doña” dado por 
Ocáriz a doña María de Orrego Valdaya. Los genealogistas portugueses no lo hacen así. 

82.- Utilizamos en este escrito la edición: Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, História 
Genealógica de Sam Miguel, Ponta Delgada, Tipografia do Amigo do Povo, 1876, p. 177 
y 178.
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matrimonio fue nuestro Gaspar do Rego Baldaia, casado por primera vez 
con Margarida Pires Botelho, hija legítima de los dichos Sebastián Gonçalves 
Botelho y de Isabel Pires Rodovalho. Y sigue Fructuoso: “Casó Gaspar do 
Rego, hijo de Gonzalo do Rego, segunda vez en esta isla de São Miguel, con 
doña Margarida de Sá, hija de João de Betancur y de su mujer Guiomar 
Gonçalves, de la cual hubo sólo un hijo llamado Francisco do Rego de Sá, el 
gran capitán, que casó con doña Roquesa, hija de Jorge Nunes Botelho y de 
Margarida Travassos, de la cual no tuvo hijos…”.

El lector imaginará la sorpresa causada por la inesperada “aparición”, como 
segunda esposa de Gaspar do Rego Baldaia, de doña Margarida de Sá, o Saa en 
grafía castellana, llamada “doña Margarita Deza” por Ocáriz. ¡Se trataba de 
una mujer del linaje Sá, nativa de la isla de San Miguel y madrastra de María 
do Rego Baldaia, la abuela materna de don Antonio Maldonado de Mendoza, 
a quien los testigos llamaban “primo” de nuestro don Antonio de Saa! No se 
nos escapaba el hecho, traído por Ocáriz y confirmado por los genealogistas 
portugueses, que las dos esposas de Gaspar do Rego Baldaia, Margarida Pires 

Anales20.indb   355 24/9/18   13:11



Miguel Wenceslao Quintero Guzmán356

Botelho y doña Margarida de Sá, eran primas hermanas. 

Dando por descontado que el parentesco entre don Antonio de Saa y 
Maldonado de Mendoza se da por el lado de doña Margarida de Sá, existen 
dos opciones: 

La primera: que Saa fuera descendiente directo, nieto o bisnieto, del 
matrimonio de Gaspar do Rego Baldaia con doña Margarida de Sá; 

La segunda: que Saa proviniera de un pariente muy cercano de doña 
Margarida, originándose allí  su parentesco con Maldonado de Mendoza.

GasPar do reGo baldaIa y su descendencIa

Valiéndonos de las fuentes portuguesas citadas, es pertinente recopilar 
aquello que conocemos de Gaspar do Rego Baldaia y, al estudiar la descendencia 
de su segundo matrimonio, evaluar la  factibilidad de la primera de las opciones 
mencionadas. Do Rego Baldaia nació en Porto, hijo legítimo, como dijimos 
antes, de Gonzalo do Rego, llamado O Velho, natural y vecino de Porto, hidalgo 
de la casa del rey D. Fernando, quien pasó a la isla de San Miguel a finales del 
siglo XV o principios del XVI y allí gozó en Punta Delgada por merced real 
del 8 de junio de 1512 los privilegios que poseía en Porto83, y de su primera 
esposa María Baldaia, “mujer hidalga”, natural de Porto, donde casaron; nieto 
paterno legítimo de João Vaz do Rego, hombre muy honrado de Porto84; nieto 

83.- camPos de castro de azeVedo soares, eduardo de, Nobiliário da Ilha Terceira, Porto, 
Fernando Machado & Companhia Limitada, 1944, volume II, p. 309. 

84.- alão de moraIs, crIstóVão, Pedatura Lusitana, Nobiliário de Famílias de Portugal 
(composto em 1673), Porto, Empresa Diário do Porto, 1946, Tomo IV, Vol. I, p. 50. 
Felgueiras Gayo dice que João Vaz do Rego era hijo de João Rodrigues do Rego, señor 
de Mareces, quien estuvo en la toma de Ceuta y en la batalla de Aljubarrota y a quien don 
Juan I le confirmó la quinta de Val de Cunha y armó caballero el mismo día de Aljubarrota; 
nieto de Ruy Dias do Rego, señor de la quinta de Santa Marta das Rosas, vasallo del rey D. 
Fernando, que le dio tierras en S. Martinho de Mouros y Canedoins en el almojarifazgo de 
Lamego (Nobiliario de Familias de Portugal, citado, REGOS, tomo XXV, p. 170 a 172). 
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materno de Afonso Diniz, natural de Porto, señor de la quinta de Beire, y de 
su mujer Catalina Baldaia85. Rego Baldaia sirvió en África como paje de don 
Antonio de Noronha, después 1° conde de Linhares. Se le concedió escudo 
de armas por merced de D. João III del 6 de marzo de 1529 “con todas las 
honras y privilegios de hidalgo por descender de la generación y linaje de los 
Regos”86. Pasó con su padre y sus hermanos a la isla de San Miguel, donde 
fue vecino, “de los principales y honrados”87, y capitán. Caballero hidalgo de 
la Casa Real por merced dada en Almeirim el 8 de abril de 154688, ese mismo 
año -encontrándose en Lisboa- besó la mano del citado rey por haber elevado 
a Punta Delgada de villa a ciudad89. Fue caballero de la orden de Cristo y así 
es mencionado en la cédula real a su favor, librada en Almeirim el 23 de mayo 
de 1551, para que ni Manuel da Câmara, capitán de San Miguel, ni su oidor, 
entendieran en cosa alguna de justicia que tocare a Rego Baldaia y su familia90. 
En una larga carta, firmada en Punta Delgada el 12 de abril de 1554, Rego se 
dirigió al rey haciendo varios pedidos y presentando una queja contra el doctor 
Manuel Alvares, funcionario encargado de los avalúos de las haciendas de los 
moradores. En ella afirma que el citado capitán Manuel da Câmara, siguiendo 
órdenes reales, le mandó que sirviese en la ciudad de capitán de una compañía 

De esta familia trata el genealogista argentino José maría martínez VIVot en su artículo 
“Los Ruda de Corrientes Varonía Arruda Botelho”, Genealogía, Revista del Instituto 
Argentino de Ciencias Genealógicas, Número 35, Buenos Aires, 2013, p. 107 a 184, del 
cual hemos tomado valiosos datos.   

85.- camPos de castro de azeVedo soares, Nobiliário da Ilha Terceira, obra citada, volume 
I, p. 110. 

86.- Ibídem, volume II, p. 314 y 315.   
87.- Arquivo dos Açores, Ponta Delgada, Typ. do Arquivo dos Açores, 1878, Volume Primeiro, 

p. 232.   
88.- camPos de castro de azeVedo soares, Nobiliário da Ilha Terceira, obra citada, volume 

II, p. 310.   
89.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, Lisboa, Editora DisLivro 

Histórica, 2008, volume I, p. 364.   
90.- Arquivo dos Açores, Ponta Delgada, Typ. do Arquivo dos Açores, 1882, Volume Quarto, p. 

61 y 62. Se sabe que ya en 1529 era caballero de Cristo (rodrIGues, rodrIGo, Genealogias 
de São Miguel e Santa Maria, p. 413).
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de 200 hombres, y anota que, respondiendo a los pregones del capitán de la 
isla, juntó para el servicio de la corona, con sus hermanos y sus hijos solteros, 
120 hombres con arcabuces, fusiles y ballestas91. Otorgó testamento en Punta 
Delgada el 9 de marzo de 1572, del cual se hizo un traslado el 20 de diciembre 
siguiente; ordenó que su cuerpo fuera sepultado en la iglesia matriz de San 
Sebastián y mandó construir, de los rendimientos del tercio de sus bienes, en 
la banda sur de la citada matriz una capilla de oración de Nuestra Señora de 
la Gloria, que “será del grandor de la capilla que hizo Barão de Jácome en el 
monasterio de esta ciudad y será abovedada con un arco de muy buena obra 
y toda de piedra de la Rivera Grande y lajeada de piedra de Vila Franca”92.

Do Rego Baldaia casó por primera vez con la citada Margarida Pires Botelho, 
hija legítima de Sebastião Gonçalves Botelho, vecino de São Miguel, muerto 
por los hijos de Rui Lopes Barbosa, e Isabel Pires Rodovalho, quien viuda 
contrajo segundas nupcias con Gonçalo do Rego O Velho; nieta paterna de 
Gonçalo Vaz Botelho O Moço y de su mujer Margarida Pires, citados después; 
nieta materna de João Alvares y de su mujer Maria Pires Rodovalho93. Hijos 
de este matrimonio fueron94:

91.- Arquivo dos Açores, Ponta Delgada, Typ. do Arquivo dos Açores, 1878, Volume Primeiro, 
p. 232 a 238.   

92.- soares de alberGarIa, Isabel, “A Igreja da Misericórdia de Ponta Delgada”, 
ARQUIPÉLAGO • HISTÓRIA, Universidade dos Açores, 2ª série, XIII (2009), p. 35. 
Arquivo dos Açores, Ponta Delgada, 1983, Volume XIV, p. 260.    

93.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volume I, 
p. 44. Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 178 y 190.   

94.- Seguimos a Fructuoso, Saudades da Terra, obra citada, p. 178, alão de moraIs, 
Pedatura Lusitana, obra citada, tomo IV, Vol. I, p. 50, y rodrIGues, Genealogias de São 
Miguel e Santa Maria, obra citada, volumen I, p. 364 y 365, quienes sólo citan los tres hijos 
mencionados aquí del primer matrimonio de Gaspar do Rego Baldaia. FelGueIras Gayo, 
Nobiliario de Familias de Portugal, citado, REGOS, tomo XXV, p. 173, nombra otro hijo: 
Manuel do Rego, casado con Maria Jerónima, hija de Jerónimo Jorge y Brites de Viveiros, 
con descendencia. Tanto Fructuoso (p. 186) como Alão de Morais (tomo IV, Vol. I, p. 51) 
y Rodrigues (volumen I, p. 363), lo tienen por hijo de Gonçalo do Rego y de su segunda 
esposa Isabel Pires. 
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I.João do Rego Beliago, hidalgo de la Casa Real, muerto soltero antes de su 
madre y sepultado en Santa Justa de Lisboa. Fue padre ilegítimo de:

1.Gaspar do Rego Baldaia. Casó con Margarida Botelho Cabral o Coutinho, 
hija legítima de Manuel Nunes Botelho y Maria de Lemos, “mujer hidalga”95. 
Se conoce por hijo único de este matrimonio al capitán Francisco do Rego 
Cabral, bautizado en Punta Delgada el 6 de abril de 1577 y muerto en 
Rivera Grande el 11 de agosto de 1642, casado dos veces, con doña Ana da 
Costa de Arruda y con doña Inés da Ponte Raposo, con sucesión de ambos 
enlaces96. Es de anotar que este capitán do Rego Cabral era coetáneo de 
nuestro don Antonio de Saa.

II.Leonor Baldaia do Rego, casada primera con João Roiz Tavares, que murió 
en la Indias sirviendo a la corona, sin sucesión, y después con Amador de 
Alpoim, con sucesión en Argentina.

III.María do Rego Baldaia97, esposa del capitán conquistador Antón de Olalla, 
ya citados. María otorgó testamento en Santafé el 26 de octubre de 1589, año 
en que murió98. De este matrimonio sobrevivió una única hija:

1.Doña Jerónima de Orrego y Castro, heredera de la rica encomienda de 
Bogotá. Casó en primeras nupcias en Santafé en abril de 1580 con don 
Fernando de Monzón, hijo legítimo del doctor Juan Bautista Monzón, del 
consejo de D. Felipe II en la real audiencia de Lima y visitador general del 
Nuevo Reino. Sin descendencia. Viuda, doña Jerónima casó por segunda vez 
con don Francisco Maldonado de Mendoza, ya mencionado, matrimonio 

95.- Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 48.
96.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volume I, 

p. 365. 
97.- De esta señora nos dice Fructuoso: “casó con un capitán llamado Antonio de Olalla, que 

vino a esta isla del Perú, muy rico, y retornando para allá la llevó consigo, donde falleció, 
dejando una hija, Jerónima de Olalla, que casó con don Fernando de Monzón” (Saudades 
da Terra, obra citada, p. 178).

98.- rIVas raImundo, Los Fundadores de Bogotá, Bogotá, Imprenta Nacional, 1923, p. 213.
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del que desciende la gran mayoría de las familias distinguidas de Bogotá. 
Don Francisco y doña Jerónima fueron padres, entre otros, de don Antonio 
Maldonado de Mendoza, el mencionado “primo” de nuestro don Antonio 
de Saa.

Margarida Pires Botelho otorgó testamento conjuntamente con su marido el 
10 de agosto de 1530 y murió en la villa de Punta Delgada el 19 de septiembre 
siguiente. Gaspar do Rego Baldaia contrajo segundas nupcias antes de marzo 
de 1539 en São Miguel con doña Margarida de Sá, hija legítima de João de 
Bettencourt e Sá y doña Guiomar Gonçalves Botelho, de quienes se trata 
posteriormente. Padres de un único hijo99: 

IV.Francisco do Rego e Sá, el gran capitán, cuyos hechos fueron celebrados 
por Fructuoso. Casó con doña Roquesa Nunes Botelho, hija legítima de Jorge 
Nunes Botelho y de Margarida Travassos, y no tuvo descendencia. Otorgó 
testamento en Punta Delgada el 25 de marzo de 1595 y declaró que su madre 
le había hecho donación de todos sus bienes. Instituyó por heredera a su 
mujer y, por muerte de ésta, a su sobrino Gaspar do Rego Baldaia, a quien 
por codicilo del 27 de marzo siguiente legó además los servicios que hizo a la 

99.- Seguimos a Fructuoso (Saudades da Terra, obra citada, p. 178). camPos de castro de 
azeVedo soares (Nobiliário da Ilha Terceira, obra citada, volume II, p. 310) y rodrIGues 
(Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volumen I, p. 365). alão de moraIs 
(tomo IV, Vol. I, p. 51) y FelGueIras Gayo (tomo XXV, p. 173) anotan que Gaspar do Rego 
Baldaia y doña Margarida de Sá fueron padres, además, de: 1.Belchior Baldaia, casado 
por primera vez en las Azores con Isabel Alvares, hija de João Alvares do Olho, y después 
con Isabel Raposo. Con sucesión de ambos matrimonios.2.Jorge do Rego, soltero.3.El 
letrado Gonzalo do Rego, casado con doña Brites Camello, hija de Gaspar Camello, de 
los Camellos de la isla de São Miguel. Con sucesión.Tanto Fructuoso (p. 185 y 186) como 
rodrIGues (volumen I, p. 363) traen a estos tres hijos como hijos del primer matrimonio 
de Gonçalo do Rego con Maria Baldaia. Dada la antigüedad de la obra de  Fructuoso y su 
cercanía a los hechos, y el hecho de ser el gran capitán Francisco do Rego e Sá el único 
heredero de los bienes de doña Margarida de Sá, como lo declara en su testamento, no 
dudamos que estén en lo cierto.      
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corona portuguesa100. Ningún autor menciona hijos naturales del gran capitán.

En la descendencia del segundo matrimonio de Gaspar do Rego Baldaia con 
doña Margarida de Sá no encontramos ninguna línea que nos conduzca a 
nuestro don Antonio de Saa y desechamos, en consecuencia, la primera de las 
opciones consideradas, es decir, que Saa fuera descendiente directo, nieto o 
bisnieto, del matrimonio de Gaspar do Rego Baldaia con doña Margarida de 
Sá. Nos enfocamos entonces en el análisis de la parentela inmediata de doña 
Margarida, utilizando los tratados genealógicos mencionados y contando con 
la ayuda muy valiosa de un universo de búsqueda limitado en espacio (la isla 
de San Miguel) y tiempo (las generaciones transcurridas entre mitad del siglo 
XV y 1580, la época del nacimiento de nuestro don Antonio de Saa).

los sá en la Isla de san mIGuel

Puede afirmarse con certeza que todos los que llevaban por los años de 1580 
el apellido Sá o Saa en la isla de San Miguel descendían del matrimonio de (I) 
Gaspar de Bettencourt y doña Guiomar de Sá, dama de la corte de los reyes 
de Portugal, “de nobilísima familia portuguesa”101, hija de João Rodrigues de 
Sá, hermano de Fernando de Sá, camarero mayor de los reyes D. Duarte y D. 
Alfonso V, hijos ambos de João Rodrigues de Sá, el de las Galeras, camarero 
mayor de D. Juan I, señor de Sever y alcalde mayor de Porto102. Gaspar pasó 

100.- rodrIGues, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volumen I, p. 414.      
101.- bonnet y suárez, serGIo Fernando, y de la rosa y olIVera, leoPoldo, “Béthencourt”, 

en Fernández de béthencourt, FrancIsco, Nobiliario de Canarias, Edición Ampliada, La 
Laguna de Tenerife, J. Régulo, 1959, tomo III, p. 585 a 718.  

102.- Seguimos a henrIque henrIques de noronha en su Nobiliário da Ilha da Madeira, ano 
1700, recopiado em 1947, Funchal, Biblioteca Municipal, tomo I, p. 75. Noronha anota 
en la nota 1 de la misma página: “El doctor Gaspar Fructuoso en la Historia de las Islas, 
Libro 4, cap. 9, dice ser esta doña Guiomar de Sá, hija de Henrique de Sá de Porto, a 
quien los moros mataron en Ceuta, y que se recibirá en casa de su prima hermana doña 
Violante, mujer del conde de Castanheira, pero no puedo ajustar estas circunstancias”. 
alão de moraIs en Pedatura Lusitana, obra citada, Tomo III, Vol. II, p. 185, dice que doña 
Guiomar era hija o nieta de João Rodrigues de Sá, el de las Galeras. FelGueIras Gayo en 
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con su hermano Enrique -y en compañía de Maciot de Bettencourt- de las 
Canarias a la isla de Madeira103. Siendo morador de esta isla, el rey D. Manuel 
le confirmó el escudo de armas de su apellido el 1° de abril de 1505104. De 
Madeira se trasladó a la isla de San Miguel a administrar el mayorazgo que le 
dejó su tía doña Maria de Bettencourt, esposa de Rui Gonçalves da Câmara, 
por su testamento otorgado en Funchal, isla de Madeira, el 9 de febrero de 1491 
y un codicilo firmado en la isla de San Miguel el 5 de noviembre de 1493105. 
Participó en la jornada de Azamor, en el actual Marruecos, en 1514, bajo las 
órdenes de Joao Gonçalves da Câmara, y contrajo matrimonio  -según anota 
Fructuoso106- en Portugal, en la morada de doña Violante, mujer del conde 
de Castanheira, prima hermana de su esposa. Después de casado, marchó a 
la isla de San Miguel, donde nacieron sus hijos, y allí se avecindó, primero 
en Villa Franca y luego en Punta Delgada. Fue hidalgo escudero de la Casa 
Real por merced del 12 de mayo de 1521107 y murió en 1522, siendo enterrado 
en la capilla mayor de la antigua iglesia de San Sebastián de Punta Delgada. 
Su mujer otorgó testamento el 1° de agosto de 1543 y falleció en 1547. Fue 
sepultada en la iglesia de San Sebastián junto a su marido.

Nobiliario de Familias de Portugal, obra citada, SÁS, p. 132 y 133, tiene a doña Guiomar 
de Sá como hija de João Rodrigues de Sá (hijo bastardo de João Rodrigues de Sá, el de 
las Galeras) y de doña Francisca de Sousa, hija ésta natural de Gil Afonso de Magalhães, 
señor de Nóbrega. camPos de castro de azeVedo soares en Nobiliário da Ilha Terceira, 
obra citada, volume III, p. 47, otorga su aval a la ascendencia presentada por Felgueiras 
Gayo.  

103.- Así lo afirma henrIques de noronha, Nobiliário da Ilha da Madeira, obra citada, tomo 
I, p. 75.  rodrIGues en sus Genealogias de São Miguel, citadas, volumen I, p. 161, dice 
“parece que n. na Madeira, de onde veio para S. Miguel a chamado de sua tia, para lhe 
suceder no vinculo”. 

104.- Arquivo dos Açores, Volume X, Ponta Delgada, 1888, p. 452 y 453.    
105.- Copia parcial del testamento de doña Maria de Bettencourt es transcrita en monIz de 

bettencourt, J., Os Bettencourt, Das origens normandas à expansão atlântica, Lisboa, 
1993, p. 241 a 243.    

106.- Saudades da Terra, obra citada, p. 80.
107.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volumen 

I, p. 161.    
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La filiación de Gaspar de Bettencourt ha sido ampliamente discutida por 
genealogistas portugueses y canarios. Si nos atenemos a la confirmación de 
armas dada en 1505, Gaspar era hijo de Henrique de Bettencourt, apodado 
El Francés108; y en su testamento de 1491 doña Maria de Bettencourt, mujer 
de Gonçalves da Câmara, lo llama “mi sobrino por cuanto es nieto de mi 
padre micer Maciot que Dios haya”109. Adicionalmente, en una publicación 
reciente con motivo de las III Jornadas de Genealogía de Arona (Tenerife), el 
genealogista Rodríguez Díaz de Quintana afirma que en el citado testamento, 
reproducido parcialmente por Moniz de Bettencourt, doña Maria “manda a 
buscar a sus sobrinos carnales, Enrique y Gaspar, hijos de su hermana de Pae 
e Mae”110. Lo anterior nos hace pensar que la filiación de Gaspar presentada 
por Rodrigues es correcta: hijo de Henrique de Bettencourt El Francés, quien 
se trasladó a las Canarias con su hermano Maciot de Bettencourt, y de su 
sobrina carnal doña Margarida de Bettencourt, quien testó en Lanzarote el 4 
de junio de 1480111, hija ésta del nombrado Maciot o Mathieu de Béthencourt, 
señor de la isla de Lanzarote, lugarteniente del barón normando, conquistador 
y primer señor de las Canarias Jean de Béthencourt -en cuyo nombre traspasó 
los derechos sobre las islas en 1418 al conde de Niebla-, y de Teguise, hija de 
un rey indígena de las Canarias112.

108.- Arquivo dos Açores, Volume X, Ponta Delgada, 1888, p. 453.    
109.- monIz de bettencourt, J., Os Bettencourt, obra citada, p. 243.    
110.- rodríGuez díaz de quIntana, mIGuel, “De la inexistente primera mujer de Maciot 

de Béthencourt”, resumen de la ponencia en las III Jornadas de Genealogía de Arona 
(Tenerife), geneacanaria.blogspot.com.co/ 2012/, consultado el 16 de marzo de 2017.    

111.- La fecha del testamento de doña Margarida la traen bonnet y suárez, serGIo Fernando, 
y de la rosa y olIVera, leoPoldo, “Béthencourt”, Nobiliario de Canarias, obra citada, 
tomo III, p. 596. A doña Margarida la llaman “Inés Margarita” y afirman que su madre era 
una hija del rey Guadarfia de Lanzarote, “que los primeros cronistas llaman Teguise” (p. 
595). 

112.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volume 
I, p. 167. Bonnet y Suárez y De la Rosa y Olivera, Leopoldo, en su obra citada, tomo III, 
p. 596, no dudan en identificar a Henrique de Bettencourt con Farriete Perdomo o Arriete 
Perdomo, citado como yerno de Maciot de Bettencourt en la Información de Cabitos de 
1477, practicada por mandato de los Reyes Católicos. Igualmente lo considera probable 
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No cabe ninguna duda que Maciot y Henrique de Bettencourt eran parientes 
cercanos del conquistador de las Canarias Jean de Bettencourt -hijo de otro 
Jean de Bettencourt y Marie de Braquemont-, pero el grado de parentesco no se 
conoce. Existe una declaración del 3 de septiembre de 1501, dada en La Ferté-
en-Bray, en la cual Jean de Bettencourt, llamado el V, señor de Bettencourt, 
dijo que después de haber conquistado su tío Jean de Bettencourt las Canarias 
“constituyó en ellas a Micer Maciot y a Micer Enrique de Betancur, sus 
caballeros, primos e parientes por linaje derecho, a los cuales dejó el cargo 
de las dichas islas, principalmente al dicho Maciot”113; y de nuestro Gaspar 
-dice Fructuoso- que era “pariente muy allegado de Mossem Rubem o Rubín 
Bracamonte, almirante de Francia”114.

En la inmediata descendencia de Gaspar de Bettencourt nos encontramos, 
no sin sorpresa, con varios “Antonio de Sá”, naturales de San Miguel. Gaspar 
y doña Guiomar fueron padres de:

1.Henrique de Bettencourt. Sirvió al rey D. Manuel, quien -llamándolo 
“hidalgo de nuestra casa”- le hizo merced el 8 de julio de 1515 para los 

FrancIsco Pérez saaVedra en “Las Islas Canarias en los comienzos del siglo XV”, Anuario 
de Estudios Atlánticos, Cabildo de Gran Canaria, Vol. 1, No. 45 (1999), p. 23.

113.- bonnet y suárez, serGIo Fernando, y de la rosa y olIVera, leoPoldo, “Béthencourt”, 
Nobiliario de Canarias, obra citada, tomo III, p. 594. 

114.- Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 80. Gonzalo arGote de molIna 
en su Nobleza de Andalucía, Sevilla por Fernando Díaz, 1588, Edición de Riquelme y 
Vargas, Jaén, 1991, p. 431, dice: “…Como escribe Esteban de Garibay en el libro 16, 
capítulo 9, en el año 1417, siendo gobernadora la reina doña Catalina por el rey D. Juan 
el Segundo, su hijo, como se lee en su crónica, capítulo 263, hizo merced a Mossen Juan 
de Betancour, caballero francés, de las islas de Canaria con título de rey a instancia y 
suplicación de Mossen Rubín de Bracamonte, almirante de Francia, su deudo. El cual 
habiendo hecho su conquista hizo el primer castillo en Lanzarote, al cual hizo cabeza de su 
reino. Y volviéndose a Francia, adonde era señor de Betancour, y Longavilla, y otras villas 
y castillos en Normandía, y camarero mayor del duque de Borgoña, dejó en aquel Estado 
a Mossen Maciot de Betancour, su primo. Desciende de él doña Constanza de Herrera y 
Rojas y Betancour, condesa de Lanzarote, y los de este apellido en Castilla y Portugal. Sus 
armas son un león rojo rampante en campo de plata”. 
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días de su vida de las rentas de las escribanías de todas las Azores. Casó en 
Évora con doña Maria de Azevedo, padres de Maria de Bettencourt, esposa 
del español don Álvaro de Luna, hijo de don Pedro de Guzmán, “que foi dos 
cabeças das Comunidades”115. Sin descendencia.
2.João de Bettencourt e Sá. Sigue en II.
3.Doña Beatriz de Sá, dama y camarera de la infanta doña Isabel, mujer de 
Carlos V. Fue la segunda mujer de don Pedro Lasso de la Vega y Guzmán, 
señor de los Arcos, Batres y Cuerva, hijo de don Garcilaso de la Vega, señor 
de los Arcos, y de doña Sancha de Guzmán. 
4.Doña Guiomar de Sá, que también fue dama de la emperatriz doña Isabel. 
Casó con Antonio Zuzarte de Mello, natural de Évora, padres de doña Isabel 
de Sá Bettencourt, dama de la emperatriz doña María, hermana de Felipe II, 
mujer de don Juan Coloma y Cardona, conde de Elda por título otorgado el 
20 de enero de 1577. Viuda, doña Guiomar pasó a nuevas nupcias con don 
Fernando de Castro y murió en la isla de San Miguel, donde está enterrada 
en la capilla mayor del convento de San Francisco de Punta Delgada. Dejó 
a los “lázaros” de la isla varios bienes y designó por  administrador de los 
mismos a su sobrino Antonio de Sá, hijo de su hermana doña Margarida.
5. Doña Isabel de Sá Bettencourt, camarera mayor de la emperatriz doña 
Isabel, casada con don Luis de Venegas, aposentador mayor y limosnero de 
Felipe II. Muerto don Luis, casó por segunda vez con su cuñado don Pedro 
Lasso de la Vega y Guzmán, viudo de su hermana doña Beatriz.
6.Doña Margarida de Bettencourt e Sá, casada en la isla de San Miguel 
con Pedro Ruis da Câmara, hijo legitimado en 1510 de Rui Gonçalves 
da Câmara, tercer capitán donatario de la isla, quien testó en Vila Franca 
el 21 de noviembre de 1497, año en que murió, casado con doña Maria 
de Bettencourt, ya mencionada. Ruis da Câmara otorgó testamento el 17 

115.- Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 80. maría del carmen Vaquero 
serrano en “Doña Beatriz de Sá, la Elisa posible de Garcilaso. Su genealogía”, Revista 
LEMIR, N° 7, 2003, ISSN 1579-735X, considera que el “don Pedro de Guzmán” es 
el mismo don Pedro Lasso de la Vega y Guzmán, que tuvo un hijo -de doña María de 
Mendoza, su primera mujer- llamado don Álvaro de Luna.
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de febrero de 1541 y dejó bienes en la Misericordia de Punta Delgada116. 
Padres de:

A.João Rodrigues da Câmara, hidalgo de la casa de D. Joao III y 
comendador de Estrinta. Vecino de Achada Grande, casó dos veces: con 
Helena Ferreira y con Catarina. Con descendencia del segundo enlace.
B.Manuel da Câmara, murió soltero en la India, dejando un hijo natural.
C.Simão da Câmara, murió soltero en Lisboa.
D.Henrique Bettencourt da Câmara, vecino de Rivera Grande, donde 
testó junto con su mujer el 20 de junio de 1575, casado con Simoa de 
Sousa. Con sucesión.
E.Antonio de Sá, ya mencionado, muerto soltero en Rivera Grande.
F.Rui Gonçalves da Câmara, igualmente soltero.
G.Maria da Câmara, soltera.
H.Francisca da Câmara, casada con don Antonio de Sousa, hermano del 
conde del Prado.

(II) João de Bettencourt e Sá, el segundo hijo de Gaspar de Bettencourt y 
doña Guiomar de Sá, fue -al decir de Fructuoso117- el mejor jinete de las Azores: 
cogía muchas naranjas cuando jugaba a las cañas, corría a caballo yendo de pie 
sobre la silla y hacía otras grandes destrezas de extremado caballero. Heredó, 
a la muerte de su hermano Henrique, el mayorazgo de su tía abuela doña 
Maria y la casa de su padre118. Casó en la isla de San Miguel con Guiomar de 
Sampaio o Gonçalves Botelho, hija de Gonçalo Vaz Botelho O Moço, llamado 
por alcuña Andrino, quien testó junto con su mujer el 7 de julio de 1513119, 

116.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volume I, 
p. 224 y 225. 

117.- Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 81. También citado por Vaquero 
serrano, maría del carmen, “Doña Beatriz de Sá, la Elisa posible de Garcilaso. Su 
genealogía”, artículo citado.

118.- henrIques de noronha, Nobiliário da Ilha da Madeira, citado, tomo I, p. 76.
119.- martínez VIVot, José maría, “Los Ruda de Corrientes Varonía Arruda Botelho”, 

Genealogía, Revista del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Número 35, Buenos 
Aires, 2013, p. 114.
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y de su mujer Margarida Pires120; nieta paterna de Gonçalo Vaz Botelho O 
Grande -hijo de Pedro Botelho, comendador de la orden de Cristo-, uno de los 
más antiguos pobladores de la isla de São Miguel, a donde arribó por 1450 
con su esposa; nieta materna de Pedro Cordeiro, quien partió con su mujer 
a la isla de San Miguel como escribano del almojarifazgo con su hermano 
Gonçalo de Teve y murió en Villa Franca. Gonçalo, primer almojarife de São 
Miguel, y Pedro eran hijos de un primer Gonçalo de Teve121. Del matrimonio 
Bettencourt e Sá-Gonçalves Botelho nacieron ocho hijos. A saber:

1.Francisco de Bettencourt e Sá. Se trasladó para la isla de Madeira, donde 
murió el 26 de marzo de 1577. Su cuerpo yace en la capilla de los Mártires 
de San Francisco. Casó en la isla de San Miguel con doña Maria da Costa de 
Medeiros. De sus hijos sólo sobrevivió André de Bettencourt e Sá, vecino de 
Madeira, donde murió el 12 de noviembre de 1596. Casó clandestinamente 
el 13 de mayo de 1563 con doña Izabel de Aguiar. Con sucesión.
2.Simão de Bettencourt e Sá. Sigue en III.
3.Gaspar de Bettencourt. Casó con doña Brites de Melo, sin sucesión. 
Contrajo segundas nupcias con doña Izabel Fernandes, también sin 
descendencia.
4.Antonio de Sá, “muito bem posto e gentil-homem”, que sirvió al rey en 
África y murió soltero.
5.Rui de Sá Bettencourt, que casó con doña Maria Cabeceiras122. 
6.Joao de Bettencourt, clérigo presbítero, beneficiado en la iglesia de San 
Sebastián de Punta Delgada.

120.- rodrIGues, rodrIGo, Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, volume 
I, p. 44. 

121.- rodrIGues, Genealogias de São Miguel, obra citada, volume I, p. 263, corrige a 
Fructuoso.  Anota que éste llama al primer Gonçalo de Teve Gonçalo de Ornela Paim, 
“lo cual es una equivocación, pues los descendientes nunca usaron los apellidos Ornelas 
y Paim, mas si los apellidos Teve, Teive o Teves” (Véase Fructuoso, Saudades da Terra, 
obra citada, p. 66 y 68). 

122.- rodrIGues en sus Genealogias de São Miguel e Santa Maria, obra citada, ni en el 
capítulo 7 ni en el 153 da descendencia de este matrimonio. 
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7.Doña Margarida de Sá, segunda mujer de Gaspar do Rego Baldaia, ya 
mencionados. Como anotamos antes, Gaspar y su primera esposa Margarida 
Pires Botelho fueron bisabuelos maternos del calatravo don Antonio 
Maldonado de Mendoza, “primo” de nuestro don Antonio de Saa.    
8.Izabel da Madre de Deus, monja profesa en el monasterio de Jesús de la 
villa de Rivera Grande en la isla de San Miguel.

(III) Simão de Bettencourt e Sá, hijo de João de Bettencourt e Sá y Guiomar 
Gonçalves Botelho, vivió en la isla de San Miguel y casó en la villa de Rivera 
Grande con doña Margarida Gago, hija de Luis Gago, que fue a vivir a la isla 
de San Miguel por encontrarse en ella su primo Ruy Vaz Gago, muy rico, y 
allí testó el 4 de abril de 1534, y de su mujer Branca Afonso da Costa, que era 
de la familia de los Cogombreiros; nieta paterna de Estevão Rodrigues Gago, 
nacido en Alcácer do Sal y vecino de Beja, y de F...Godinho123. Padres de:

1.Antonio de Sá Bettencourt. Sigue en IV.
2.Joao de Bettencourt, presbítero.
3.Fray Pedro de Sá Bettencourt, religioso franciscano.
4.Guiomar de Jesus, abadesa del convento de Jesús de Rivera Grande.
5, 6. y 7. Beatriz de Madre de Deus, Francisca dos Anjos y Maria de Santa 
Clara, monjas profesas del convento de Jesús. 

(IV) Antonio de Sá Bettencourt, hijo de Simão de Bettencourt e Sá y doña 
Margarida Gago, fue hidalgo de la Casa Real y caballero de Cristo. Propietario 
de los palacios de D. Fernando, cerca de la fortaleza de Punta Delgada. Casó 
con dispensa con doña Filipa Pacheco Botelho, viuda de Marcos Fernandes, 
hija legítima de Pedro Pacheco de Sousa, “homem principal e fidalgo”124, y 
de Guiomar Nunes Botelho; nieta paterna de Antam Pacheco, primero de su 
apellido que llegó de la península a San Miguel en el tiempo de Rui Gonçalves 
da Câmara, tercer capitán de la isla, y de su esposa Filipa Martins, hija ésta 

123.- alão de moraIs, Pedatura Lusitana, obra citada, Tomo III, Vol. II, p. 229 y 230. 
rodrIGues, Genealogias de São Miguel, obra citada, volume I, p. 597.

124.- Fructuoso, GasPar, Saudades da Terra, obra citada, p. 46. 
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de Martin Anes Furtado de Sousa, hombre hidalgo, del linaje de Hurtados, 
Correas y Sousas, y de su mujer Solanda Lopes, que procedía de flamencos 
honrados, que pasaron de Madeira a San Miguel y se avecindaron en Villa 
Franca; nieta materna de Jorge Nunes Botelho, II señor del mayorazgo de 
Nuestra Señora de la Vida, caballero de Cristo e hidalgo de la Casa Real, a 
quien don Juan III expidió en Lisboa el 20 de febrero de 1533 carta de nobleza 
y escudo de armas125, y de su esposa Margarida de Travassos Cabral. Esta 
Margarida fue hija de Gonçalo Velho Cabral y de su mujer Catarina Alves de 
Benavides, casados en la isla de San Miguel; nieta paterna de Pedro Velho 
de Travassos, quien acompañó a su tío Gonçalo Velho Cabral, comendador 
de Almourol en la orden de Cristo y privado del infante don Enrique El 
Navegante, en la población de las isla de San Miguel, donde levantó la ermita 
de Nuestra Señora de los Remedios y testó en asocio con su mujer, “junto da 
Lagoa, termo de Vila Franca”, el 19 de noviembre de 1511126, y de su esposa 
Catarina Afonso; nieta materna  de Álvaro Alves de Benavides y de Beatriz 
Amado, su mujer; bisnieta paterna de Diego Gonçalves de Travassos, hidalgo 
de la casa de D. Juan I, enterrado en el monasterio real de Batalha, y de su 
esposa doña Violante Cabral, hija legítima de Fernão Gonçalves Velho, criado 
en la feligresía de Santa Maria de Quintiães, jurisdicción de Aguiar de Neiva, 
caballero de Santiago, señor de juro y heredad del castillo y tierras de Velleda, 

125.- martínez VIVot, José maría, “Los Ruda de Corrientes Varonía Arruda Botelho”, artículo 
citado, p. 119 y 120. En este artículo se transcribe la citada carta de nobleza, reproducida 
de la obra “Os Botelhos de Nossa Senhora da Vida”, publicada en Lisboa en 1957 por José 
Honorato Gado da Câmara de Medeiros, III visconde de Botelho. Jorge Nunes Botelho, 
quien peleó en Tánger y Marruecos en 1510 y 1511 era hijo de Nuno Gonçalves Botelho, 
propietario de grandes tierras en la isla de San Miguel, quien testó el 13 de septiembre de 
1504, y de su esposa Catarina Rodrigues, también llamada Coutinho; nieto paterno de 
Gonçalo Vaz Botelho O Grande, ya citado. 

126.- boGacIoVas, marcelo meIra amaral, “Os irmãos Mellos de Itu”, in Edição 
Comemorativa do Cinquentenário do Instituto Genealógico Brasileiro, São Paulo, IMESP, 
1991, p. 685 a 736. 
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en Bragança, y señor de souto da Mercê127, y de doña Maria Alvares Cabral128. 
Antonio de Sá Bettencourt y doña Filipa Pacheco Botelho, fueron padres de:
1.Doña Maria Pacheco de Sá Bettencourt, también llamada doña Maria de Sá, 
fallecida el 17 de agosto de 1620 en Punta Delgada. Casó allí el 25 de mayo 
de 1586 con Simão Lopes de Andrade129, natural de Porto, hidalgo de la casa 
real, empadronado como cristiano nuevo en 1606 en 40.000 reales, fallecido 
el 8 de mayo de 1620, hijo de Álvaro Anes, también de Porto, hidalgo de la 
casa real. Simão y doña Maria  fueron feligreses de San Sebastián en Punta 
Delgada y padres de:

127.- sá, ayres de, Frei Gonçalo Velho, Quarto Centenário do Descobrimento da Índia. 
Contribuições da Sociedade de Geografia de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1900, V. 
2, p. LXVIII. 

128.- Doña Maria Alvares Cabral era hija legítima de Álvaro Gil Cabral, hidalgo del tiempo de 
don Juan I, a quien acompañó en la batalla de Aljubarrota, y don Fernando, alcalde mayor y 
señor de la ciudad de la Guarda, alcalde mayor de Belmonte, señor de Azurara y Valhelhas 
y Manteigas, y de doña Maria Pires de Figueiredo; nieta paterna de Ayres Cabral, alcaide 
mayor del castillo de Portalegre, y de doña Catarina Anes de Loureiro; nieta materna 
de Diego Afonso de Figueiredo, señor de la quinta de Santo André, y de doña Constança 
Rodrigues Pereira, señora de Celeiro de Maceira, del préstamo dos Quebradas. sá, ayres 
de, Frei Gonçalo Velho, obra citada, V. 2, p. LVXIII. Doña Constança Rodrigues Pereira 
era tercera nieta de don Alfonso III de Portugal. La línea es la siguiente: (I) D. Alfonso III 
tuvo una hija bastarda (II) Doña Urraca Afonso, casada con don João Mendes de Briteiros 
(llamado por Alão de Morais “D. Gonzalo Mendes de Briteiros”, bisnieto del conde D. 
Gomes Pães da Silva y Da. Urraca Nunes), padres de (III) Don Gonçalo Anes de Berredo, 
llamado también Gonçalo Anes de Briteiros, ricohombre, casado con doña Sancha de 
Guzmán (hija del ricohombre castellano don Pedro Núñez de Guzmán y de doña Inés 
Fernández de Lima), padres de (IV) Doña Maria Gonçalves de Berredo, mujer de don Ruy 
Vasques Pereira, señor de Paiva y Baltar (hijo de don Vasco Pereira, señor de Cabeceiras 
de Basto, y de doña Inês da Cunha), padres de doña Constança. Frei Gonçalo Velho, obra 
citada, V. 2, p. LXXII y LXXIII. salazar y castro, luIs de, Índice de las Glorias de la 
Casa Farnese, Madrid, Imprenta de Francisco del Hierro, 1716, p. 580 y 592. alão de 
moraIs, Pedatura Lusitana, obra citada, Tomo II, Vol. I, p. 31 y 32, Tomo V, Vol. I, p. 33 
a 35.

129.- alão de moraIs, Pedatura Lusitana, obra citada, Tomo III, Vol. II, p. 189, lo llama 
Simão Lopes Henriques. Como testigo del matrimonio de su hija doña Joana de Sá en 1620 
figura un Marcos Lopes Enriques.
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A.El capitán Antonio de Sá, que marchó para Nápoles.
B.Doña Beatriz de Sá, fallecida el 24 de agosto de 1657. Casó en 1621 
con Francisco de Sousa Furtado.
C.Doña Ana de Sá, bautizada en Punta Delgada el 5 de marzo de 1587, 
administradora de la ermita de cerca de la Trinidad, en San Miguel.
D.Doña Maria de Sá, bautizada en Punta Delgada el 23 de marzo de 
1594. Otorgó testamento en dicha ciudad el 4 de julio de 1677, día en 
que murió. Había casado el 3 de junio de 1632 con Manuel Dias Ferreira, 
escribano que falleció el 26 de julio de 1647 en Punta Delgada.
E.Francisco de Sá, bautizado el 22 de noviembre de 1598 en Punta 
Delgada. 
F.Doña Joana de Sá, bautizada el 23 de junio de 1601 en Punta Delgada. 
Casó allí el 12 de septiembre de 1620 con el capitán Valentim da Câmara 
Bettencourt.

2.Doña Beatriz de Sá, quien testó el 21 de enero de 1597 y murió el 1° de 
febrero siguiente en Punta Delgada, casada con Manuel de Andrade, natural 

Página del libro manuscrito de genealogías del profesor Carlos Maria Gomes Machado 
(1828-1901), existente en la Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luis da Silva Ribeiro 

de las Azores, donde figura la descendencia de Antonio de Sá Bettencourt
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de Porto, sobrino de su concuñado Simão Lopes de Andrade.

la FIlIacIón de don antonIo de saa, VecIno de calI

El análisis detallado, de la mano de Fructuoso, Machado y Rodrigues, 
de las primeras generaciones de pobladores de la isla de San Miguel y, 
particularmente, de la línea brevemente descrita de Sá, nos lleva a formular 
como hipótesis que el mencionado capitán Antonio de Sá, de quien se dice que 
“foi para Nápoles”, hijo de Simão Lopes de Andrade y doña Maria Pacheco de 
Sá Bettencourt, es el mismo capitán don Antonio de Saa que llegó al Nuevo 
Reino y se radicó en Cali. Nuestros argumentos son:

 - Las coincidencias de nombre, lugar (isla de San Miguel) y tiempo: 
Lopes de Andrade y doña Maria Pacheco de Sá casaron en Punta Delgada en 
1586 y don Antonio de Saa, el vecino de Cali, dijo, en la única declaración 
que se conoce, que había nacido por 1582. Es muy posible que hubiera sido 
tenido bajo promesa de matrimonio, cuestión bastante común en aquella 
época130.

130.- Los libros de bautismo del archivo parroquial de San Sebastián, en Punta Delgada, 
comienzan en 1583. Han sido digitalizados y se encuentran disponibles en la página http://
www.culturacores.azores.gov.pt/ de la Dirección Regional de Cultura de las Azores. No 
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 - La afirmación de los genealogistas portugueses de que el capitán 
Antonio de Sá salió de San Miguel para el reino de Nápoles, en ese entonces 
perteneciente a la corona española. Sabemos, por la declaración de don 
Jerónimo de Vargas, citada al principio de este escrito, que don Antonio de 
Saa llegó al Nuevo Reino desde España.
 - El tratamiento de “don” dado en el Nuevo Reino a don Antonio de 

Saa, tratamiento poco frecuente en esos tiempos. Sugiere, como atestigua 
la filiación descrita, que pertenecía a una familia notable de las Azores.
 - El probado parentesco de don Antonio de Saa con el calatravo don 

Antonio Maldonado de Mendoza, punto crucial en el planteamiento de 
nuestra hipótesis. Según ésta, Antonio de Sá Bettencourt, abuelo paterno de 
don Antonio de Saa, y Maria do Rego Baldaia, esposa del capitán Antón 
de Olalla, abuelos de Maldonado de Mendoza, eran primos hermanos por 
afinidad y primos segundos por consanguinidad. Los cuadros siguientes 
ilustran dicho parentesco
 - El hecho, no menor, de que el padre del capitán Antonio de Sá fuera 

empadronado como cristiano nuevo en 1606. Curiosamente, el capitán don 
Antonio de Saa salió hacia ese mismo año de España rumbo al Nuevo Reino 
de Granada. Para aquellos que llevaban en sus venas sangre de conversos, 
el camino a las Indias constituyó una ruta de escape de la Inquisición.

encontramos ningún niño llamado Antonio, hijo del enlace Lopes-Sá, lo que concuerda con 
la afirmación de don Antonio de Saa de haber nacido por 1582.

Anales20.indb   373 24/9/18   13:11



Miguel Wenceslao Quintero Guzmán374

La ascendencia de don Antonio de Saa sería, así, como se señala a 
continuación:
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