Linaje de los Zárate de Cañada de la Cruz y Pesquería

Juan de Ávila y Zárate
En el siglo VIII finaliza la expansión musulmana en Hispania, barriendo con el reino
visigodo. Sólo se mantuvo un núcleo de resistencia cristiano en Asturias. En ese primitivo reino
cristiano que resistía las incursiones omeyas había un paraje de Ávala que se llamaba Zárate. Poco
a poco los reinos cristianos se fueron consolidando y expandiendo hacia el sur en una guerra de
siete siglos de duración.
Durante la Reconquista Española los campesinos castellanos tenían la oportunidad de
progreso mediante la participación en la guerra contra los moros, adquiriendo tierras y honores.
Al mismo tiempo comenzó a generalizarse el uso de los apellidos. En su marcha al sur llevaron en
su apellido los nombres de sus padres y/o sus lugares de orígenes. De esta manera por ejemplo un
campesino del paraje de Zárate en Ávala llamado Juan, hijo de Rodrigo pasaría a llamarse Juan
Rodríguez de Zárate o simplemente de Zárate.
En 1492 finalizó la Reconquista Española. Los reinos cristianos de la península ibérica, de
Castilla y Aragón, tomaron posesión del reino moro de Granada. Los caudillos y caballeros que
participaron en esta última conquista recibieron en merced casas y haciendas en dicha ciudad
como recompensa por los servicios prestados a los Reyes Católicos.
Gonzalo González de Ávila y Margarita de Zárate, fueron probablemente nietos de esos
castellanos que tomaron el último bastión moro de Granada. En sus apellidos estaba el sello de
origen de sus ancestros. Ávila, ciudad amurallada de Castilla y Zárate, paraje rural de Ávala –País
Vasco-. En 1565 nace su hijo Juan de Ávila y Zárate en Granada, bajo el reinado de Felipe II.
La Granada de la infancia de Juan de Ávila y Zárate, era una ciudad morisca en pleno
proceso de castellanización.
En 1492 los moros entregaron la ciudad sin batalla a los Reyes Católicos a cambio de seguir
practicando libre y públicamente su religión, mantendrían sus propiedades y el derecho islámico en
litigios entre musulmanes. Esta convivencia tolerante no duró demasiado. En 1499 la Corte
instalada temporalmente en Granada se escandalizó ante la supervivencia del Islam, al ver que la
población asistía masivamente a las mezquitas. Se inició, entonces, una dura campaña de
conversiones forzosas, con confiscación y quema de libros, encarcelamiento de alfaquíes y
procesos inquisitoriales. Se realizaron conversiones masivas. Esto generó graves revueltas,
especialmente tras la conversión de mezquitas en iglesias. Los Reyes Católicos aprovecharon estos
hechos para declarar nulas las Capitulaciones (acuerdo entre éstos y los moros por la entrega) y

ordenar una primera expulsión de los moros y la reclusión de los restantes en un gueto. A partir de
entonces, Granada fue transformándose poco a poco en una ciudad castellana, modificándose su
traza y pasando edificios musulmanes en templos cristianos. Su población morisca (moros
convertidos forzosamente al cristianismo) quedó recluida en barrios. En 1565, año en el que nace
Juan, el arzobispo de Granada Pedro Guerrero, convoca a un sínodo provincial del reino de Granada
para abandonar la conducta persuasiva de conversión al cristianismo y pasar directamente a la
represión del Islam. Estas medidas fueron sugeridas al rey Felipe II, quien finalmente accedió a
aprobarlas el 1 de enero de 1567. Los moriscos granadinos intentaron negociar con el rey, pero no
consiguieron ablandar las medidas. Tras un año de infructuosas negociaciones, la población
morisca granadina decidió levantarse en armas en 1568 en la Rebelión de las Alpujarras.

La niñez de Juan de Ávila y Zárate transcurrió en esa ciudad de Granada convulsionada por
las revueltas de moriscos a puertas de la ciudad. Es muy probable que su padre Gonzalo González
de Ávila, haya participado en las milicias reclutadas en Granada para combatir la rebelión. Esta
campaña se caracterizó por la crueldad, el pillaje y la indisciplina de las tropas cristianas, en su
mayoría milicias urbanas faltas de entrenamiento. Los moriscos, que dominaban las sierras
emplearon la táctica de las emboscadas rehuyendo el combate en campo abierto. Ambos bandos
actuaron con gran crueldad, causando matanzas y esclavizando prisioneros. La Rebelión sólo pudo
ser sofocada cuando Juan de Austria, hermano del rey Felipe II, ingresó en Las Alpujarras con
tropas regulares, culminando con la expulsión de los moriscos de todo el reino de Granada y la
dispersión de los mismos por toda Castilla y Andalucía en 1571.
Durante el resto de su niñez y adolescencia tuvo noticias de las riquezas de las Indias y del
mismo modo que muchos castellanos y andaluces de entonces, Juan, se embarca hacia el Nuevo
Mundo en algún momento antes de 1592. El cruce del Atlántico era costoso y no exento de
penurias. Seguramente siguió el trayecto hacia Tierra Firme (Panamá), cruzó el istmo, se embarcó
hacia Lima y desde allí al Alto Perú, más precisamente a Potosí donde se relacionó con Lorenzo
Suárez de Figueroa y con Martín Vela Granado1. En 1592 se traslada junto con su amigo Vela
Granado a San Lorenzo el Real, residencia de su futuro suegro, el Gobernador de Santa Cruz de la
Sierra, y participó en la expedición a Moxos del capitán Torres Palomino fundando Santiago del
Puerto el 27 de diciembre de ese año en plena selva .En el Alto Perú «El capitán don Juan de Ávila
y Zárate solicitó que se la haga “merced de 6.000 pesos de renta por dos vidas en indios vacos del
Perú”. Se casó en la Villa de Potosí en el último tercio de 1594 con la única hija del gobernador
Catalina de Cabrera (fue dotada el 26/10/1594). Doña Catalina era hija natural de Lorenzo Suárez
de Figueroa y Ana Caballero, hija del conquistador Alonso Díaz Caballero.
Lorenzo Suárez de Figueroa (Llerena 1530-San Lorenzo el Real 1595), procedía de familia
noble. Su padre Don Luis Ponce de León era hijo de Don Gómez Suárez de Figueroa, segundo Conde
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Capitán Martín Vela Granado. Nacido por 1556 en algún lugar de España. Vecino de Potosí. Se trasladó a
San Lorenzo el Real participando en campañas contra los indios de Moxos y Chiquitos. Fue gobernador de
Santa Cruz durante un breve período en 1604-1605. Relevado del mando regresó a Potosí donde llegó a ser
alcalde en 1623.

de la Feria y hermano de María Suárez de Figueroa casada con el Conde de Oropesa de cuyo
matrimonio nació Francisco de Toledo, futuro Virrey del Perú. Lorenzo llegó al Perú por 1565, y su
primo el virrey Toledo lo nombró teniente de Jerónimo Luis Cabrera en su gobernación del Tucumán.
Participó en la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573 y en su organización, recibiendo tierras y
encomiendas. Retornó al Perú por 1579, siendo designado gobernador de Santa Cruz de la Sierra en
1580. El 3 de junio de 1581 es recibido por el Cabildo de dicha población, tomando efectivamente el
cargo. En 1584 realizó una campaña contra los belicosos Chiriguanos. En 1590 funda la ciudad de
San Lorenzo el Real, a medio camino entre Santa Cruz y Charcas. Ese poblado pasó a ser el lugar de
residencia del gobernador. En mayo de 1595 traslada San Lorenzo a otro emplazamiento más apto,
lugar donde fallecería 3 meses después, el 15 de agosto de ese año.

Luego de la muerte de su suegro (15 de agosto de 1595), Juan de Ávila y Zárate pasó a
Córdoba del Tucumán donde su esposa había heredado tierras y encomiendas. En Córdoba del
Tucumán fue encomendero y dueño de una estancia en el Río Suquía (o río Primero) y otra en Río
Tercero con obraje. Los obrajes en la América Colonial española eran pequeñas industrias de
manufacturas textiles, trabajadas por indígenas y esclavos. Llegó a tener 14 esclavos a cargo en
dichas estancias. Don Juan también ocupó cargos públicos. Fue regidor en 1598 y 1600, teniente
de gobernador y alcalde ordinario en 1603. En 1607 ya tenían 6 hijos2. Del matrimonio de Juan de
Ávila y Zárate y Catalina de Cabrera nacen 8 hijos:









Lorenzo de Figueroa y Zárate. Fue fraile dominico.
Gonzalo de Zárate, o de Ávila y Zárate.
Juan de Ávila y Zárate
Martín de Ávila y Zárate
Alonso o Lorenzo de Zárate o Ávila y Zárate
Pedro de Ávila y Zárate
María
Antonia

El 26 de mayo de 1616, muere Juan de Ávila en San Marcos de Arica.
La ciudad de San Marcos de Arica fue fundada el 25 de abril de 1541. En 1545 se descubre
en Potosí las minas de plata, lo que transformó al Potosí en la ciudad más populosa del continente.
Arica se convirtió en el puerto de salida de la plata, creciendo hasta ser una de las principales
ciudades del virreinato, teniendo ya en 1570 30000 habitantes. Fue atacada en varias
oportunidades por piratas. Juan de Ávila y Zárate probablemente se encontraba en tránsito hacia
Lima o por negocios en este puerto.

Doña Catalina Suárez de Figueroa, se casa al año siguiente (1617) con Don Rodrigo de
Guzmán Coronado, quien había nacido en España en 1593 y llegó a ocupar importantes cargos
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en Córdoba del Tucumán en 1607, ciudad a donde se había trasladado Avila y Zárate con su esposa en la cual ya tenía
seis hijos. A G I., Charcas, 48. Por este cambio de domicilio y la numerosa familia que ya tuvo en Córdoba es de todo punto
improbable que Avila y Zárate haya regresado a Santa Cruz en donde nada tenía ni él ni su esposa.

públicos, falleciendo en 1654. Doña Catalina había fallecido el 10 de junio de 1641. De esta
segunda unión no hubo descendencia.
Uno de los nietos de Juan de Ávila y Zárate, Cristóbal de Ávila y Zárate (o de Zárate), hijo
de Gonzalo de Ávila y Zárate y de Catalina Bazán de Córdoba, se trasladó en 1653 a Buenos Aires
para ser soldado del presidio, casándose con Lorenza Abreu, iniciando la rama porteña de esta
familia.

