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Recientes estudios que relacionan el parentesco 
con la vida política, han subrayado la importancia de 
las alianzas matrimoniales en la formación de los paí
ses latinoamericanos 1 ; al mismo tiempo, investiga
ciones sobre historia económica y regional han con
firmado la existencia de estrategias familiares capa
ces de superar la coyuntura crítica de la guerra de 
independencia para consolidar un poder que había 
tenido su origen en el último tercio del siglo XVII I . 
Entre los miembros de la élite novohispana de los 
últimos años de vida colonial hubo un grupo de vas
cos, más influyente por su posición prominente que 
por su importancia numérica, en el que podría encar
narse el prototipo de la familia oligárquica 2 . Retroce
diendo en el tiempo podemos encontrar situaciones 
similares en otros momentos de la historia colonial, 
de modo que a partir de la conquista nunca dejó de 
haber una importante presencia de vascongados en 
la cúspide social, pese a que la participación del país 
vasco en el total de los emigrantes nunca fue mayori-
taria. 

Como punto de partida para una investigación 
acerca de las familias vasco-novohispanas podemos 
fijar la atención en la formación y auge de las fortu
nas de miembros de la élite; para ello, en primer tér
mino, habría que recordar que el régimen jurídico 
imperante en las Indias, el mismo de Castilla, no per
mitía la libre disposición testamentaria de los bienes 
familiares. La vida urbana, la iniciativa personal en 
las empresas productivas y el contacto con grupos 
procedentes de diferentes regiones, habrían contri
buido a obstaculizar, en todo caso, la reproducción 
del tradicional modelo de familia troncal, que garan
tizaba la conservación del patrimonio familiar en las 
zonas rurales vascas. A ello puede añadirse la escasa 
presencia de mujeres vascas inmigrantes, que contri
buyó a modificar los hábitos de comportamiento, in
cluso en otros aspectos de la economía doméstica y 
en formas de convivencia en el interior del hogar. 

Los vascos decididos a avecindarse en la Nueva 
España pudieron optar por la adopción de costum-



bres enteramente ajenas a su tradición o por la de
fensa a ultranza de sus costumbres, pero no hicieron 
ni una ni otra cosa. Las estrategias familiares de los 
vascos residentes en la Nueva España fueron diferen
tes de las que imperaban en su lugar de origen y de 
las más generalizadas entre los vecinos de las ciuda
des y villas del Nuevo Mundo. Desde la primera mi
tad del siglo XVI y a lo largo de toda la época colo
nial, hubo jefes de familia oriundos de Vasconia que 
proyectaron el destino de sus hijos y parientes y pla
nearon los enlaces con otros linajes, de acuerdo con 
directrices características, identificables incluso en di
ferentes niveles económicos y adaptadas a diversas 
regiones y circunstancias. 

La lealtad al linaje, las expresiones de religiosidad 
familiar, la importancia de la presencia femenina, com
partiendo responsabilidades económicas y en decisio
nes trascendentales sobre el futuro familiar, la predi
lección por el comercio como profesión, los matrimo
nios tardíos, sobre todo de los varones, la exactitud 
en el registro y cumplimiento de compromisos finan
cieros entre parientes y, sobre todo, la insistencia en 
los enlaces entre paisanos, fueron rasgos peculiares 
de las familias vascas arraigadas en la Nueva España. 

La familia en España y en el mundo his
pánico 

La familia como institución socializadora y lazo 
entre los individuos y sus comunidades, consolidó 
progresivamente su importancia en la península ibé
rica, al menos desde los siglos XI a XII , cuando en 
los reinos de «las Españas» se iniciaba la prosperidad 
de villas y ciudades y la nobleza feudal se preocupaba 
por conservar pergaminos y por dar lustre a sus bla
sones. 

La familia como célula social encargada de la pro
ducción, de la reproducción, de la distribución de bie
nes y de la educación de las nuevas generaciones, 
tuvo un rápido ascenso, al amparo de la legislación 
que regulaba sus funciones y respaldaba sus privile
gios 3 . Las generalizaciones apuntadas en Las Siete 
Partidas tuvieron su complemento en el Ordenamien
to de Alcalá y en las Leyes de Toro, que pretendieron 
dar pautas para la solución de cualquier conflicto re
lacionado con la transmisión de bienes y los antago
nismos entre parientes. La consolidación de los lina
jes castellanos coincidió con la etapa más activa de 
los descubrimientos y conquistas en el continente 
americano y tuvo su repercusión en la formación de 
las sociedades de Ultramar 4 . 

La importancia del parentesco y de las solidarida
des familiares como cauce para consolidar afinidades 
en pequeñas comunidades, tuvo como contrapartida 
el surgimiento de los «bandos» , que oponían 
irreconciliablemente a vecinos de pueblos aledaños o 
de un mismo barrio o aldea 5 . El traslado al Nuevo 
Mundo de lealtades y enemistades influyó en la pros
peridad de algunos grupos y en la ruina de otros, al 
plantar el germen de orgullos, intransigencias y con
tradicciones. 

La naturaleza de las relaciones que se establecie
ron entre las entidades familiares del mundo ameri
cano, determinó, en gran medida, el carácter de la 
sociedad colonial y el funcionamiento de las instan
cias administrativas y de gobierno 6 . Las familias pro
minentes, en cada ciudad o región, establecían el pa
radigma que otros grupos intentaban seguir, con ma
yor o menor fidelidad. Mientras la legislación civil y 
canónica proporcionaba el marco jurídico de las rela
ciones familiares, la costumbre determinaba formas 
de comportamiento y actitudes, más variables y 
acomodaticias que las normas escritas, adaptadas a 
especiales circunstancias y lugares, pero con similar 
fuerza coercitiva. 

En la añeja y tradicional definición de familia es
tablecida en Las Siete Partidas, quedaba implícita la 
idea de que sólo constituía propiamente una familia 
quien además de lazos de parentesco tenía propieda
des e incluso sirvientes y esclavos. A estos servidores 
y allegados, que vivían bajo el mismo techo o al me
nos bajo la tutela del señor, se les negaba virtualmen-
te la consideración de sí mismos como cabezas de 
familia. 

«Por esta palabra, familia, se entiende el señor de 
ella e su muger e todos los que viven so él, sobre quien 
ha mandamiento, assí como los fijos e los sirvientes e 
los otros criados, ca familia es dicha aquella en que 
viven más de dos homes al mandamiento del señor e 
dende adelante, e no sería familia facia a suso7.» 

Puesto que las leyes castellanas establecían que la 
familia estaba constituida por los parientes, servido
res y todos los que vivían bajo la autoridad de un 
señor, consanguinidad y corresidencia se confundían 
en una flexible interpretación de una realidad ambi
gua. La inclusión en el hogar de pajes, parientes re
motos, hijos adoptivos, entenados, expósitos, sirvien
tes, aprendices o trabajadores, fue durante largo tiem
po una costumbre común, que los censos manifies
tan y la literatura contemporánea ilustra. Incluso al
gunos servidores que tenían su domicilio indepen-



diente y sólo acudían a la casa señorial a prestar ser
vicios ocasionales, recibían el nombre de familiares y 
como tales tenían obligaciones y privilegios. Es evi
dente que, cuanto más atribuciones correspondían al 
patriarca de la gran familia, menor era el espacio que 
correspondía a la vida familiar de sus dependientes. 

Del mismo modo, las definiciones más antiguas y 
conocidas del término familia, en varios países del 
viejo mundo, aluden a grupos dependientes de un 
señor, y expresan, con más o menos claridad, que el 
concepto de familia correspondía a los grupos nobles, 
ricos o poderosos, los que se caracterizaban por un 
mayor grado de autoridad y por cierto refinamiento 
en las costumbres 8 . 

En forma similar a lo que sucedía allende los Piri
neos, en los reinos peninsulares sólo se hablaba de 
casas o familias cuando se trataba de los grupos pro
minentes, con la excepción del país vasco, en donde 
junto con la universal hidalguía proclamada por to
dos sus habitantes se reconocía un peculiar modelo 
de familia, bajo la primacía del «pariente mayor». 

Los españoles establecidos en las Indias hicieron 
valer sus méritos como conquistadores o pobladores 
y aspiraron a ocupar una posición privilegiada, que 
llevaría consigo el derecho a ostentar la autoridad 
sobre una familia. Al mismo tiempo, en respuesta a 
las exigencias de la Corona, establecieron su vivien
da en las nuevas ciudades, llevaron consigo a sus pa
rientes o fundaron nuevos hogares, según sus intere
ses, afectos, conveniencia o posibilidades. Hubo quien 
trasladó a toda su parentela y quien rompió la rela
ción con los familiares que quedaron en España; la 
mayor parte de los emigrantes pudo contar con algu
na compañía procedente de allende el mar, ya fuera 
la esposa castellana, alguno de los hijos o, al menos, 
hermanos y sobrinos. En todo caso, con estricto ape
go a la ley, era suficiente que mantuvieran bajo su 
techo o a su servicio un asistente y un escudero para 
obtener el reconocimiento de cabezas de familia. De 
este modo, la reconstrucción del hogar perdido no se 
realizó sobre bases totalmente nuevas sino que par
tió de una restauración del linaje dentro de un entor
no en el que se cuidaba con esmero la conservación 
de viejos lazos de parentesco. 

Las familias forjadoras de la sociedad 
novohispana 

Los retratos literarios de los conquistadores pro
porcionan imágenes distorsionadas por la pasión, ya 
sea que se adornen con virtudes y cualidades excep

cionales o que se ultrajen con la denuncia de vergon
zosas pasiones y vicios infrahumanos. Los documen
tos muestran una realidad con tonalidades menos 
estridentes; en ella aparecen algunos soldados vale
rosos y otros cobardes, unos cuantos aventureros sin 
escrúpulos y muchos más modestos trabajadores que 
empuñaron ocasionalmente las armas; unos cuantos 
insaciables violadores de indias y otros necesitados 
de afecto, que anhelaban la tranquila vida hogareña. 

El grupo inicial de los compañeros de Cortés au
mentó pronto con los contingentes de otros capita
nes que arribaron a las costas de Veracruz y que de 
grado o por fuerza se unieron a los primeros. Francis
co Saucedo «el pulido», Francisco de Garay, Panfilo 
de Narváez, Pedro Barba, Rodrigo Morejón, Miguel 
Díaz de Aux, Ramírez «el viejo», Juan de Burgos, Fran
cisco Medel, Julián de Alderete, Orduña «el viejo» y 
Gerónimo Ruiz de la Mota aportaron sus tropas o 
participaron ellos mismos en la fase decisiva de la 
conquista de Tenochtit lan, la capital del señorío 
mexica 9 . 

No es sorprendente que Garay y Orduña, oriun
dos ellos mismos de Vasconia, llevaran consigo un 
buen número de paisanos, pero también se encontra
ron vascos entre las huestes de casi todos los demás. 
De los 2 ,000 conquistadores aproximadamente de los 
que se tiene noticia, muchos perecieron durante la 
campaña, se enrolaron en nuevas aventuras o se per
dieron en el olvido; poco más de 800 se establecieron 
posteriormente como vecinos del virreinato y varios 
de ellos, vascos y navarros, contribuyeron a la forma
ción de la primera sociedad colonial 1 0 . 

No faltaron entre los vascos los grupos familiares, 
que fueron una constante en casi todas las expedicio
nes y destacan, sobre todo, en la de don Hernando. 
Originario de Durango, el capitán Andrés de Monjaraz 
viajaba junto a su tío Martín y a su hermano Gregorio, 
que ensordeció durante la campaña. El marinero 
Diego de Motrico coincidió con su paisano y allegado 
Alonso de Motrico. También con Cortés iba Juan 
Ochoa de Lejalde (o Elexalde) que actuó como su 
secretario o escribano y llegó a fundar una prominen
te familia en la ciudad de Puebla de los Angeles. Pe
dro de Orduña, Rodrigo Lepuzcano , Hernando 
Lezama y Heredia «el viejo» se dispersaron por dife
rentes rumbos en busca de fortuna, en la minería, en 
las empresas agrícolas o en el comercio. Alonso y 
Cristóbal de Vitoria con Juan Diez de Azpeitia, Alonso 
de Vergara y otros cuatro paisanos llegados con 
Narváez, optaron por permanecer en el continente 
cuando muchos de sus compañeros regresaron a Cuba. 



Otros Orduña, parientes o no, llegaron en casi todas 
las expediciones: Juan, Alonso, Francisco y Pedro, se 
establecieron en México, Puebla y Guatemala y traje
ron consigo a varios miembros de su familia 1 1 . 

Al pequeño grupo de vascos conquistadores, poco 
más de 30 en un principio, se incorporaron pronto 
algunos paisanos dispuestos a poblar las nuevas tie
rras y hacer fortuna. Algunos tenían el designio de 
regresar enriquecidos mientras que otros arribaron 
dispuestos a establecerse definitivamente en Améri
ca. Se conocen al menos 115, llegados entre 1519 y 
1539, procedentes de sesenta localidades diferentes 
del país vasco. Aparte de quienes sólo indicaron la 
provincia de la que procedían, hubo 7 de Bilbao, 6 de 
Vitoria y otros tantos de Salinas de Ananis, 5 de 
Durango, 4 de Azpeitia, el mismo número de Oñate, 
y uno o dos de los restantes lugares. La participación 
por provincias resultó bastante equilibrada, en ter
cios para Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, con el com
plemento de media docena de navarros 1 2 . 

En distintas ocasiones expusieron sus méritos ante 
las autoridades los descendientes de conquistadores 
y primeros pobladores; gracias a ello quedó testimo
nio de la supervivencia de algunos grupos familiares. 
Con la esperanza de obtener recompensa por los servi
cios prestados, los informes de los novohispanos du
rante el último tercio del siglo XVI y el primero del 
XVII se refirieron a las hazañas de parientes consan
guíneos o pol í t icos 1 3 . Distinguidos por las armas, 
reconocidos por sus funciones burocráticas o enri
quecidos por el comercio, muchos criollos aspiraron 
a formar parte del grupo de «notables» en cuyas ma
nos quedaría en buena medida el destino futuro del 
virreinato. Propietarios, encomenderos y oficiales rea
les ocuparon así la cúspide de una sociedad en cuya 
base se encontraban los indios, los negros y las castas 
y en la que la estrecha parte media estaba ocupada 
por los españoles «de poca suerte», ocupados en ofi
cios artesanales o vagabundos sin ocupación ni aspi
raciones, como informaban sus contemporáneos. 

El afán por reconstruir los lazos familiares no era 
privativo de los más afortunados, sino que los menos 
favorecidos, apenas propietarios de un modesto ne
gocio o de una porción de tierra, añoraban a la fami
lia y reclamaban la presencia de algún pariente que 
los acompañase en la administración de sus empre
sas y disfrutase la herencia cuando ellos muriesen. 
Alonso Martínez de la Cunza y Arbizu lamentaba los 
años transcurridos sin que llegase el sobrino que es
peraba; Gonzalo Madalén escribía a su hermano en 
Bilbao ofreciendo hacerse cargo de un sobrino huér

fano; y lo mismo solicitaba Jerónimo de Legarde a sus 
parientes de Vitoria. Incluso el provincial agustino fray 
Pedro de Aguirre proponía a sus hermanos y sobrinos 
que se animasen a realizar el viaje, puesto que él podría 
proporc ionar les algún «acomodo» e n t r e sus 
amistades 1 4. 

La formación de la élite criolla 

Los capitanes de la conquista iniciaron el proceso 
de formación de la aristocracia local, a la que pronto 
se integraron los altos funcionarios llegados durante 
los primeros años. Tesoreros y contadores reales, en
tre los que se encontró el secretario Antonio de 
Turcios, natural de Salinas de Ananis, contrajeron 
matrimonio con ricas herederas de conquistadores o 
casaron a sus hijas con encomenderos acomodados. 
Pese a las reiteradas prohibiciones que vetaban los 
matrimonios con personas residentes en la misma 
jurisdicción, los funcionarios de la Real Audiencia 
emparentaron con la aristocracia local e integraron 
el grupo que controlaba al mismo tiempo las rentas 
reales y el cabildo de la ciudad de México. 



Un caso especial fue el del oidor Santiago del Rie
go, emparentado con casi todos los linajes nobles del 
virreinato. Al casar con Ana de Mendoza, hija del 
minero vasco Juan de Zaldívar, emparentó con los 
Rivadeneyra y los Oñate. Por el matrimonio de su 
hija se relacionó además con los Valdés, Portugal y 
Turcios 1 5 . 

En la cumbre de la sociedad novohispana del siglo 
XVI destacó un grupo de vascos, tanto por sus rique
zas como por su espíritu emprendedor, su afición al 
riesgo y su invariable tendencia a la consolidación de 
la afinidad regional. Descubridores y conquistadores 
de amplias regiones del Norte y primeros explotado
res de la riqueza minera de Zacatecas, los Oñate, 
Tolosa, Ibarra y Zaldívar fueron socios en los nego
cios, compañeros de armas, y parientes por sucesivos 
enlaces matrimoniales. Por algún capricho o casuali
dad, la región explorada por ellos recibió el nombre 
de Nueva Vizcaya, aunque todos eran oriundos de 
Guipúzcoa 

Pese a su expresivo patronímico, Cristóbal de 
Oñate declaró que había nacido en Vitoria, si bien 
sus bisabuelos pertenecieron a la ilustre casa de 
Narr iahondo, en términos de O ñ a t e 1 6 . Llegado a 
México junto con su hermano Juan, en 1524, partici
pó en la conquista de la Nueva Galicia capitaneada 
por el presidente de la Primera Audiencia Ñuño 
Beltrán de Guzmán, tristemente célebre por sus in
justicias, crueldades, corrupción y mal gobierno. 
Mientras Juan viajaba al Perú, llamado por otro pa
riente, el núcleo familiar aumentaba en la Nueva Es
paña, al reunirse Cristóbal en Guadalajara con sus 
sobrinos Juan y Vicente Zaldívar de Oñate, hijos de 
su hermana doña María y años más tarde con un ter
cer sobrino, Diego, y su hijo Gabriel 1 7 . 

Cristóbal de Oñate fue gobernador y capitán ge
neral y el hombre más rico de la Nueva Galicia, reci
bió las encomiendas de Tacámbaro y Culiacán y casó 
con doña Catalina de Salazar, hija y hermana de sen
dos altos funcionarios de la burocracia virreinal 1 8 . El 
hijo mayor de este matrimonio, Fernando, fue el pri
mer poseedor del mayorazgo familiar y reprodujo la 
estrategia paterna al casarse con la hija del tesorero 
de la Real Audiencia. Los enlaces de sus vastagos con 
distinguidas estirpes de la capital consolidaron su 
posición entre las veinte familias más prominentes 
de la colonia. 

El segundo de los hijos de Oñate, Juan, descubri
dor y gobernador de Nuevo México, contrajo matri
monio con la hija mayor del más cercano amigo a la 

vez que paisano de su padre, Juanes de Tolosa, doña 
Isabel Tolosa Cortés Moctezuma. Afianzando los vie
jos lazos de amistad y parentesco casó a una de sus 
hijas con don Vicente Zaldívar, hijo de su primo. Tam
bién emparentó con la burocracia el último de los 
varones de Oñate que permaneció en la vida seglar y 
la mayor de las hijas, mientras que la segunda con
trajo nupcias con el hijo de Diego de Ordaz, uno de 
los más destacados capitanes de la conquista. El últi
mo de los vastagos de Cristóbal de Oñate recibió ór
denes sagradas y tres de los nietos y una nieta se con
sagraron a la Iglesia. 

Juanes de Tolosa, guipuzcoano, acompañó también 
a Ñuño de Guzmán y residió temporalmente en 
Guadalajara, donde entabló relación con el poderoso 
Cristóbal de Oñate, quien organizó y le encomendó 
la expedición que debería de salir en busca de minas 
de plata de cuya existencia se hablaba en la región. 
Tolosa descubrió ricas vetas de mineral argentífero 
en los cerros de Zacatecas y se reunió con un tercer 
paisano, Diego de Ibarra, con quien inició la conquis
ta y explotación. Oñate, Tolosa e Ibarra fueron los 
fundadores de la ciudad. La riqueza del mineral de 
Zacatecas le facilitó el matrimonio con doña Leonor 
Cortés Moctezuma, hija natural de Hernán Cortés y 
Tecuichpo, hija a su vez de Moctezuma, el último 
tlatoani del señorío tenochca, que al bautizarse ha
bía tomado el nombre de Isabel. El único hijo varón 
de los Tolosa Cortés ingresó al sacerdocio, mientras 
que sus dos hermanas contraían matrimonio con sen
dos primos y paisanos procedentes de las dos líneas 
afines: Oñate y Zaldívar 1 9 . 

El tercero de los fundadores de Zacatecas, Diego 
de Ibarra, guipuzcoano de Eibar, participó en las con
quistas y exploraciones del norte, obtuvo grandes 
ganancias en la minería y diversificó sus inversiones 
con la explotación de estancias ganaderas, haciendas 
e ingenios de azúcar en varias regiones. Fue descu
bridor de una de las vetas más ricas en plata, a la que 
llamó San Bernabé, lo que contribuyó al éxito de sus 
inversiones y a su matrimonio con la familia más en
cumbrada del virreinato, la del virrey don Luis de 
Velasco el viejo. Aunque Ibarra pudo demostrar la 
hidalguía de su familia, la diferencia social era noto
ria, de modo que sólo el brillo de la plata pudo borrar 
la distancia, por lo que circuló la copla: 

Si la de San Bernabé 
no diera tan buena ley, 
no casara Diego Ibarra 
con la hija del virrey20. 



Situado en la cúspide de las familias de abolengo, 
el linaje de Ibarra logró conservar e incluso acrecen
tar el respaldo económico que garantizó la continui
dad de su prestigio y que le valió, años más tarde, 
uno de los más distinguidos títulos nobiliarios, el con
dado de Santiago de Calimaya. Los Ibarra fueron los 
más afortunados entre los descendientes de los vas
cos zacatecanos. 

Aunque su ascenso no fue tan espectacular, tam
bién la familia de los Zaldívar Oñate, dispersada en
tre varias ciudades y emparentada con paisanos, fun
cionarios y ricos propietarios, mantuvo su prestigio 
durante toda la época colonial. 

En las tres familias mencionadas, los enlaces su
cesivos entre amigos, parientes y paisanos se equili
braron con las alianzas de conveniencia con miem
bros de la burocracia virreinal y con los más conspi
cuos representantes de la nobleza novohispana. Los 
Cortés, Moctezuma y Velasco no quedarían desluci
dos junto a los Oñate, Tolosa e Ibarra, que presumían 
de antiguo señorío e intachable limpieza de sangre. 
Padres e hijos compartieron la pasión por las explo
raciones, la inquietud por dominar nuevas tierras y 
la habilidad para triunfar en empresas productivas. 
En cambio, con excepción de los Ibarra, no fueron 
bastante cuidadosos en la conservación de su fortu
na, que arriesgaron una y otra vez al costear perso
nalmente las campañas de conquista. 

Menos notable que los anteriores pero con similar 
inquietud exploradora y ánimo emprendedor, Fran
cisco de Orduña, secretario de Hernán Cortés y visi
tador de varias provincias, realizó a su costa la aper
tura del camino de México a Guatemala. Muertos sus 
dos hijos varones sin descendencia, la fortuna se dis
tribuyó entre las 6 h i jas 2 1 . Otro paisano, Sebastián 
V i z c a í n o , habi l i tó el c a m i n o por el is tmo de 
Tehuantepec, dando libre paso a carros y carretas entre 
los puertos del Atlántico y el Pacífico 2 2 . 

El espíritu aventurero y el orgullo de conquistar 
nuevas tierras atrajo también a otro vasco explora
dor de la región norteña, Francisco de Urdiñola, pa
cificador de las comarcas de Saltillo, Parras y Mazapil, 
por la década de 1580. Su matrimonio con la hija del 
asturiano que fue su capitán le permitió reunir las 
propiedades correspondientes a ambos. Viudo pocos 
años más tarde, fue acusado de asesinar a su esposa y 
al supuesto amante de ella, lo que frustró sus aspira
ciones de continuar las empresas de exploración en 
Nuevo México 2 3 . Absuelto de la muerte de ella, pudo 
encontrar justificación para el homicidio de Domin

go de Landaverde y conservó el respeto de sus con
ciudadanos. No deja de sorprender el hecho que los 
funcionarios encargados de transmitir al monarca las 
peticiones de mercedes de los novohispanos distin
guidos, recomendasen elogiosamente a Urdiñola, aun 
con el comentario de que estaba acusado de haber 
cometido homicidio múltiple. Aumentó sus propie
dades, recibió el nombramiento de gobernador y ca
pitán general de Nueva Vizcaya y enriqueció con 
mercedes de tierra a su hermano y a su sobrino. 

Muerta sin sucesión la hija mayor, correspondió a 
la segunda el gran latifundio familiar, que conservó y 
acrecentó con el apoyo de su marido, Luis de Alcega, 
igualmente de origen vasco y gobernador de Nueva 
Vizcaya. También fue gobernador el marido de la única 
hija de este matrimonio, que a su vez tuvo sólo des
cendencia femenina. Para esta rica heredera eligie
ron sus padres a Agustín de Echevers, navarro, que 
con el título de marqués de San Miguel de Aguayo 
obtuvo la culminación del éxito familiar. Exitosas cam
pañas de conquista, reducción de la descendencia y 
matrimonios de conveniencia, aseguraron así el pa
trimonio de los Urdiñola 2 4 . 

Por diferente camino logró prominencia la familia 
de O c h o a de Le ja lde , h i jo de c o m e r c i a n t e s 
guipuzcoanos y joven paje de Hernán Cortés, que se 
estableció en la ciudad de Puebla de los Angeles y 
fue poseedor de varias encomiendas. Casado en Es
paña, tuvo ocho hijos, cinco de ellos hombres. Una 
de las hijas murió y las otras dos probablemente in
gresaron a un convento, mientras que tres de los her
manos se incorporaban al clero secular. El hijo ma
yor, heredero de las encomiendas, falleció pronto, por 
lo que se perdieron para la familia, de acuerdo con la 
ordenanza que sólo permitía la posesión por dos vi
das. Para el segundo, Baltasar, compró su padre un 
puesto de regidor en el cabildo al que unió los bienes 
del padre y el hermano, la renta otorgada por la Co
rona como compensación por la pérdida de encomien
das y la cuantiosa dote de su esposa, hija de conquis
tador 2 5 . También fue cuantiosa la dote recibida por 
su hijo, Juan Ochoa de Lejalde, que recibió la heren
cia familiar, con excepción de la parte correspondien
te a los dos hijos bastardos de uno de sus tíos cléri
gos 2 6 En este caso la eliminación de la competencia 
sucesoria, por muerte o profesión religiosa, permitió 
el acrecentamiento de una fortuna que, dividida en
tre ocho, apenas hubiera sido suficiente para cubrir 
las necesidades de una vida decorosa. 

Entre las personalidades prominentes del primer 
siglo de la colonia destacó otro guipuzcoano, Miguel 



López de Legazpi, marino experto, hombre acauda
lado, honrado repetidas veces con cargos de gobierno 
y premiado finalmente con el título de adelantado de 
la mar del Sur. Fiel a la tradición regional, don Mi
guel fundó un mayorazgo para su único hijo y casó a 
las dos hijas con sendos paisanos, los conquistadores 
Garnica y Saucedo 2 7 . 

De encomenderos a burócratas 

Hubo en los primeros tiempos ricos encomenderos 
originarios del país vasco, que gozaron de rentas vi
talicias y de prestigio social. Los conquistadores 
Guillen de la Loa, Andrés de Monjaraz y José de 
Orduña tuvieron hijos varones a quienes dejar como 
herencia sus encomiendas 2 8 . Otros las pasaron direc
tamente a algún nieto o las destinaron a dote de sus 
h i jas 2 9 . Pese a la legislación restrictiva contra la suce
sión de hijos naturales, muchos conquistadores se 
beneficiaron de la tolerancia de los primeros tiempos 
y lograron el reconocimiento tácito o explícito de su 
prole, como el vizcaíno Juan de Zamudio, que cedió 
sus encomiendas a sus hijos Juan y Pedro de dudosa 
legitimidad 3 0 . 

No fue numerosa, pero sí notoria, la presencia de 
inmigrantes vascos en las genealogías de los caciques 
indígenas que tempranamente mezclaron su sangre 
con los españoles. El cacique don Raimundo Zarate 
Chicomisúchil tenía entre sus apellidos Cárcamo, 
Haro y Caycedo, y en su escudo heráldico aparecía el 
árbol de Guernica con un lobo negro al pie, en campo 
de p la ta 3 1 . La condición de mestizo, aunque legíti
mo, dificultó con frecuencia el usufructo de las enco
miendas; poco aficionados a las uniones conyugales 
con mujeres «de la tierra» los vascos se vieron no 
obstante envueltos en algún litigio derivado de las 
pretensiones de los benjamines de pura sangre espa
ñola frente al primogénito de madre india. Este fue el 
motivo del enfrentamiento entre los herederos de Juan 
Pérez de Arteaga 3 2 . 

Aunque ambos procedentes de San Juan de Pie 
de Puerto, en el reino de Navarra, no se menciona 
parentesco próximo entre los dos Juan de Jaso, «el 
viejo» y «el mozo», contador éste último del juez de 
residencia Luis Ponce de León. Sus dos hijos varo
nes, Martín y Valentín, mineros y encomenderos, des
empeñaron también oficios públicos. La única hija, 
doña Graciana, casó con otro navarro, don Pedro de 
Acuña 3 3 . 

Los Agurto, descendientes del inmigrante Agustín, 
natural de Bilbao, siguieron una tradición religiosa a 
la que se sumarían muchas familias vascas, al entre
gar a la Iglesia tres de sus hijos varones y varios nie
tos. En este caso tuvieron marcada preferencia por la 
orden de San Agustín, lo que seguramente tuvo algo 
que ver con el creciente dominio del grupo criollo 
que se impuso tempranamente en ella. También como 
agustino profesó tardíamente el piloto Andrés de 
Urdaneta, descubridor de la ruta del Pacífico que abrió 
la navegación de Filipinas al puerto de Acapulco 3 4 . 

Extinguidas las encomiendas y fuertemente res
tringidas las antes generosas mercedes de tierras, 
quedaban a los novohispanos los cauces de la Iglesia, 
de la burocracia y del comercio como carreras de pres
tigio en las que asegurar el reconocimiento de la so
ciedad sin descuidar el aumento del patrimonio. Las 
provincias vascongadas proveyeron también a la bu
rocracia virreinal de representantes distinguidos, que 
consolidaron su situación mediante ventajosos ma
trimonios. Siendo secretario de la Real Audiencia, el 
alavés Antonio de Turcios inició la costumbre al ca
sar con la hermana del tesorero, de la noble casa de 
Portugal 3 5 . Diego de Jáuregui, escribano real, se ins
taló en las minas de Tasco y casó a su hija con un 
a b o g a d o de la A u d i e n c i a 3 6 ; Juan Mart ínez de 



Gallástegui, natural de Ondárroa, llegó como secre
tario del conde de Monterrey y contrajo matrimonio 
con una rica heredera de minas de plata de Zacualpa 3 7 . 

Para las últimas décadas del siglo XVI al menos 
diez clérigos seculares de origen vasco solicitaron 
beneficios eclesiásticos amparados en los servicios de 
sus antepasados, otros tantos aspiraban a desempe
ñar cargos públicos en la administración y el gobier
no y algunos más reclamaban confirmación en sus 
puestos o jubilación adecuada 3 8 . 

Una vez que se dieron por concluidas las campa
ñas de conquista, fueron muchos los hijos de con
quistadores que solicitaron alcaldías, corregimientos 
o cualquier otro oficio de pluma. La compra de ofi
cios facilitó el acceso de los criollos enriquecidos a la 
administración pública y su suerte aún se vio más 
favorecida cuando en 1581 Felipe II autorizó a los 
compradores a disponer por renuncia o venta del ofi
cio adquirido. Los ancianos regidores podían optar 
por renunciar el oficio en algún hijo, yerno o pariente 
(previo pago de una cantidad al fisco real) o sacarlo a 
pública almoneda, de modo que recuperasen la anti
gua inversión. El atractivo de los regimientos no resi
día en la remuneración, ya que tenían el miserable 
salario de 33 pesos anuales, sino en el prestigio que 
proporcionaban, la inmejorable posición para lucrar
se con negocios particulares y las compensaciones que 
se les otorgaban como complemento del sueldo cuan
do se ocupaban en alguna tarea dentro de la adminis
tración de la ciudad 3 9 . Precisamente un regidor de 
origen vasco, Diego de Ochandiano, fue quien pro
testó con mayor energía cuando se pretendió reducir 
los complementos asignados a los regidores de la ciu
dad de México 4 0 . Varios descendientes de conquista
dores vascos desempeñaron el puesto de regidor del 
cabildo de la ciudad; entre ellos Juan de Ibarra, Fran
cisco Irrarazábal, Andrés de Balmaseda,Pedro de Ál
zate y Juan de Orduña 4 1 . 

Las renuncias de oficio, que favorecían a parien
tes consanguíneos o políticos, como las alianzas en
tre familias de abolengo, contribuyeron a afianzar el 
poder de los criollos. No sólo ciertas familias conser
vaban los oficios renunciables a través de varias ge
neraciones, sino que los regidores de los cabildos de 
cada ciudad, estaban emparentados entre sí. En Méxi
co tuvieron gran influencia los Orduña y Sánchez 
Orduña. En Guadalajara hubo poco interés por per
tenecer al cabildo, acaso porque ya que abundaba la 
tierra, no era un aliciente el fácil acceso a ella que 
podía conseguirse mediante influencias. Aun así no 
dejaron de estar presentes algunos vascos, como los 

Ybarra Arteguren y Suárez de Ybarra 4 2 . Los oficios 
más lucrativos eran también los más respetados; el 
de tesorero de la Casa de la Moneda, en manos del 
castellano viejo Vera Ureña, se convirtió en base fi
nanciera para la fundación de un mayorazgo, que a 
falta de descendientes varones, disfrutaron los mari
dos de las hijas y nietas del fundador 4 3 . 

En contra de lo que sería previsible, la persisten
cia en el trato entre paisanos rara vez fue causa de 
rencores perdurables, tan frecuentes entre vecinos de 
las ciudades novohispanas, porque así como la aven
tura creó amistades, la riqueza motivó no pocos plei
tos entre hijos y herederos de los conquistadores. Sólo 
hay constancia del enfrentamiento entre Juan Pérez 
de Arteaga y Joseph de Orduña, vecinos ambos de 
Puebla de los Angeles, que disputaron la posesión 
del pueblo de Tecala, en la provincia de Tepeaca 4 4 . 

La nobleza del comercio 

Similar empeño a aquél con que se agruparon los 
paisanos durante las campañas bélicas, mostraron los 
mercaderes vascos al tender sus redes de intereses 
mercantiles afianzadas en lealtades familiares. Bilbao-
Sevilla-Veracruz-México y Manila eran puntos clave 
para el éxito de las operaciones comerciales. El fac
tor Juan de Jaso se asociaba con su paisano el merca
der Martín de Aberrucia (o Aberruza), el secretario 
Antonio de Turcios hacía préstamos a su colega 
guipuzcoano Mart ín de Mondragón. El ubicuo 
Aberrucia hacía operaciones como apoderado de 
Juanes de Tolosa y de Miguel de Ibarra. Incluso en el 
espacio urbano fue frecuente que lograran los vascos 
encontrarse cerca unos de otros y aun en solares con
tiguos, como los que ocuparon las familias de López 
de Agurto, Juan de Urrutia y Miguel de Ibarra 4 5 . Y la 
inclinación a relacionarse con los paisanos, en el te
rreno familiar o comercial, no era privativa de los gru
pos mejor establecidos. Francisca de Orduña, viuda 
de un sastre y poseedora de modestas propiedades 
en la capital del virreinato, casó a su hija con otro 
vasco, Juan de Arteaga 4 6 . 

Está fuera de duda que la profesión del cabeza de 
familia determina en buena medida el comportamien
to familiar, a lo que habría que sumar el común ori
gen regional, para encontrar la explicación de las es
trategias de parentesco puestas en práctica por la gran 
mayoría de los vascos avecindados en la Nueva Espa
ña. La importante presencia de los mercaderes vas
cos en el comercio de Indias se inició tempranamen
te, en el tráfico con las Antillas, y se extendió por 
todo el continente. De los 111 mercaderes que cruza-



ron el Atlántico durante los años comprendidos en
tre 1519 y 1 5 3 9 , 2 0 de ellos eran vascos, lo que repre
senta una dedicación al comercio muy superior a la 
media proporcional de todas las demás regiones en
tre los diversos oficios y ocupac iones 4 7 . Entre los 
muchos comerciantes de regular posición económica 
que se mencionan en las escrituras notariales de la 
ciudad de México, aparecen con asiduidad los her
manos Cristóbal y Gabriel Murguía, Martín Ochoa 
de Elorriaga, Domingo de Vaquio, Juan Ochoa de 
Alzóla, Miguel Zuloaga y Gabriel de Valmaseda, en
t r e o t ros m e n o s pudientes o más d i f í c i l m e n t e 
identificables. Lo interesante es la frecuencia con que 
sus nombres aparecen enlazados en operaciones de crédi
to, poderes notariales o constitución de sociedades 4 8. 

La habilidad para manejar la dimensión espacial 
favorecía, al parecer, la buena marcha de los nego
cios; la proximidad de los paisanos y el alejamiento 
de los socios familiares parecía ser la fórmula ideal. 
Avanzado el siglo XVIII se mantenía la estrategia de 
la dispersión geográfica como medio para asegurar el 
éxito mercantil de la empresa familiar: Domingo de 
Errecarte, comerciante soltero, mantenía negocios con 
sus hermanos avecindados en Cádiz y B i lbao 4 9 . 

Los vascos participaron también en el pequeño 
comercio, el de las tiendas «mestizas», cacahuaterías 
y boticas, que en caso de fallecimiento del cabeza de 
familia podían quedar a cargo de la viuda. El comer
cio se registró con notable frecuencia como profesión 
de los vascos que se casaron o hicieron testamento 
en la ciudad de México durante los siglos XVI I y 
XVII I , si bien los solteros aparecían más bien como 
cajeros o empleados de algún pariente o patrón 5 0 . 

La nueva élite que se impuso desde comienzos 
del siglo XVI I derivaba su riqueza de una combina
ción de propiedades rurales, oficios burocráticos, mi
nas y comercio. Varios de los miembros del Consula
do de comerciantes de la ciudad de México siguieron 
las huellas de los sevillanos, tanto en el logro del se
ñorío obtenido con los hábitos de Santiago como en 
el establecimiento de redes a ambos lados del océa
no. Cristóbal de Zuleta, un prominente mercader 
durante la primera mitad del siglo XVII , que llegó a 
ser banquero del virrey, estuvo asociado con su her
mano Fernando. Ambos fueron inicialmente maestres 
en el transporte de mercancías hasta que se estable
cieron definitivamente, siempre beneficiándose del 
contacto con otros miembros de la familia, que resi
dían en México o Sevilla o continuaban haciendo la 
carrera marí t ima 5 1 . También fue maestre Gerónimo 
de Aramburu y colaboró con su hermano Pedro. 

A falta de prestigio militar o de habilidades buro
cráticas, algunos comerciantes enriquecidos aspira
ron a obtener reconocimiento social mediante la ob
tención de nombramientos de funcionarios del Santo 
Oficio. Como familiares, notarios o escribanos podrían 
codearse con los miembros de la élite local. Junto a 
los ilustres apellidos Velasco, Mendoza y Arellano, 
aparecieron sin desdoro los Jáuregui, naturales de 
Vergara , Sa lazar , de L a b a s t i d a , A r a n g u r e n , de 
Durango, Ugarte, de Orduña y algunos m á s 5 2 . 

Afectos y conveniencias 

La proporción de vascos no aumentó en la Nueva 
España durante largos años, lo que significa que por 
s imple cá l cu lo de f r e c u e n c i a , los m a t r i m o n i o s 
interregionales seguían siendo difíciles a lo largo del 
siglo XVII , y quizá más en las pequeñas villas de po
blación poco numerosa. Pese a esto, de los 45 matri
monios celebrados en Querétaro, en los cuales medió 
la entrega de dote, sólo aparecen 7 novios vascos, 
que eligieron cuatro esposas del mismo origen; que
da en duda la ascendencia de las otras tres. Pero aún 
hay que destacar que la fortuna aportada a estos en
laces fue muy superior a la media, con cantidades 
mínimas de 2,600 pesos y máximas de 22,000 y 2 4 , 0 0 0 5 3 . 

A juzgar por las dotes aportadas al matrimonio, 
se diría que los vascos de la capital del virreinato tam
bién supieron negociar con sus atributos de limpieza 
de sangre, apellido sonoro y fama de laboriosidad y 
honradez, a los que en ocasiones añadieron recursos 
de oratoria o triquiñuelas legales. Don Manuel de 
Urrutia de Vergara, hijo de la marquesa de Guardiola, 
aseguró su porvenir mediante la boda con doña Ma
ría Ignacia de Osaeta Xaso Hurtado de Mendoza, que 
aportó 4 ,642 pesos en alhajas, además de una renta 
anual de 550 sobre una hacienda pertenciente a los 
condes de Valle de Orizaba. El, por su parte, prome
tía en arras 10 ,000 pesos, que entregaría en un futu
ro, cuando entrase en posesión de sus bienes, aun
que como expresión de su amor por la joven, añadía 
que «bien quisiera lograr muchos reinos para tener 
que rendirle» 5 4 . 

Juan Martín de Astiz, comerciante viudo origina
rio de Pamplona, aprovechó el recurso jurídico que 
invalidaba toda donación superior a las posibilidades 
del donante. Ya que el monto de las arras no podía 
sobrepasar la décima parte de la fortuna del novio, 
fue generoso en ofrecer 6 ,000 pesos en su primer 
matrimonio, cuando sus bienes ascendían tan sólo a 
16 ,000. Al fallecer la primera esposa no tuvo que des
embolsar lo ofrecido, puesto que resultó ser ilegal. El 



nuevo suegro, vasco y comerciante también, tomó la 
precuación de hacer inventariar los bienes del pre
tendiente, que con 24,000 pesos como fortuna perso
nal podía reconocer 2 ,400 a favor de su segunda es
posa. Ella, Ana María Martínez de Aguirre, aportaba 
10,000 como dote, que inmediatamente, por escritura otor
gada el mismo día, se aplicaron a la explotación de una 
hacienda en la que suegro y yerno formaban sociedad55. 

Si Aguirre y Astiz fueron descaradamente prag
máticos y expeditos, al realizar una operación mer
cantil tomando a la joven Ana María como prenda, 
no trató a su hija con mayor delicadeza la señora doña 
Ana de Aranda, viuda del teniente coronel Ugarte, 
que celebró capitulaciones matrimoniales con don 
Jacinto Martínez de Aguirre, navarro y empleado del 
comercio de su difunto marido. El novio recibía a 
cuenta de la legítima que correspondería a su esposa 
50,000 reales, equivalentes a 6,250 pesos 

«atendiendo al mayor aumento y comercio de la 
casa, conociendo la utilidad que será a ella y sus 
negocios el que se conserve, administrándola y ma
nejándola bajo su dirección y gobierno, en atención 
al grande conocimiento y práctica que tiene de sus 
dependencias y haber estado asistiendo a ello por 
más de 30 años».0'6 

Como puede apreciarse, el razonamiento, prolijo 
y categórico, no deja lugar a dudas en cuanto a las 
dotes que adornaban al novio, quien además podía 
alardear de acrisolada honradez, puesto que en los 
30 años de servicios no había ahorrado capital algu
no, por lo que no aportaba al matrimonio otra cosa 
que su trabajo. Puesto que se trataba de capitulacio
nes matrimoniales, era imperativo mencionar a la 
prometida, quien «en atención a su poco conocimiento 
y corta edad» era representada por su madre y su 
hermano. Quizá la joven hubiera llegado a apreciar a 
aquel señor que trabajaba en la tienda de su padre 
mucho antes de que ella naciera, pero nadie pensó 
en que la diferencia de edades, su corta edad y poco 
conocimiento, pudieran ser un impedimento para un 
feliz o al menos honorable matrimonio. 

Más frecuentes eran los enlaces en que ambas for
tunas alcanzaban cifras equivalentes, a juzgar por la 
proporción establecida en las arras, y siempre supo
niendo que efectivamente correspondiesen a la déci
ma parte del capital del marido. Simón de Vidaurri 
Goñi ofreció 3 ,000 pesos al recibir los 42,337 que 
aportaba su esposa; Fausto Vélez de Elorriaga, llega
do de Vitoria, obtuvo junto con su esposa una dote 
de 8,342 pesos; Domingo de Garmendia, de Lequeitio, 

se conformó con 7,621, cuando él reconocía un capi
tal de 80,000; Diego Manuel de Olavarría recibió 
20,500 y ofreció 5,000; en proporción similar y muy 
modesto nivel, Thomás Guridi, acuñador de la Real 
Casa de Moneda, ofreció en arras 1,000 cuando su 
suegro le entregó 4,422; y Agustín de Yraola, natural 
de Guipúzcoa, prometió 4,000, correspondiente a la 
décima parte de su capital, al contraer matrimonio con 
la criolla María Antonia, que sólo ofreció 2 ,106 S 7 . 

En ocasiones, la provechosa alianza económica, 
cuidadosamente planeada, fracasaba en el momento 
menos oportuno, porque la convivencia conyugal no 
era sólo pretexto para ventajosas transacciones, sino 
también, como en todas las épocas, espacio para la 
expresión de amores y desamores. Una señora de aris
tocrática familia, casada desde hacía varios años con 
un acaudalado comerciante vizcaíno, se disgustó con 
su esposo hasta el punto de abandonarlo y regresar a 
la casa de sus padres. En tales circunstancias enfermó 
el marido e hizo testamento, asistido por un confesor 
jesuíta, que lo acompañó hasta el último instante, sin 
permitir que la esposa llegara a reconciliarse con él. La 
totalidad de la herencia pasó a la Compañía de Jesús 5 8 . 

La fundación de mayorazgos parecería constituir 
la ambición natural para quienes habían conocido en 
su juventud el tradicional sistema hereditario de las 
provincias vascongadas, pero sin embargo no fueron 
muchos los vínculos incorporados a linajes de estirpe 
vasca; sólo las familias que reunían abolengo y consi
derable riqueza lo solicitaron; entre ellos los Legazpi 
de México y los Oñate de Zacatecas en el siglo XVI, 
y los Orduña de Puebla en el X V I I 5 9 . Puede antici
parse la interpretación de que para las familias de 
origen vasco la perpetuación del apellido familiar no 
se planeaba como un imperativo al que podía sacrifi
carse el bienestar particular de los hijos, sino como 
baluarte a cuyo amparo podría acogerse toda la pa
rentela. El hijo primogénito, heredero del vínculo, 
asumía también las responsabilidades de aquel «pa
riente mayor» que debía de velar por todos los miem
bros de la familia. 

Si la vinculación de bienes al apellido familiar lle
vaba consigo la carga de velar por la subsistencia dig
na de los parientes menos afortunados, la misma ac
titud se traslucía en familias de modestos recursos, 
protegidas por fundaciones de capellanías o de obras 
pías, o encomendadas por los padres a la tutela de 
uno de los hijos, y no necesariamente el mayor ni un 
varón. Al redactar su testamento Juan de Zuleta, ofi
cial durante 40 años de la Real Casa de Moneda, soli
citó que se confirmase en el mismo oficio al tercero 



de sus hijos, de 17 años, que desde hacía 6 trabajaba 
como brasajero; él tendría bajo su cuidado a su ma
dre y a los otros cuatro hermanos 6 0 . Inés de Amaya, 
viuda, dejó la tutela de sus dos hijos menores a uno 
de sus yernos, de apellido O c h o a 6 1 . 

Para las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del 
XIX, cuando los más opulentos negociantes se agruparon 
en los dos partidos opuestos que aspiraban a controlar el 
Consulado de comerciantes, el partido «vasco» contó con 
92 miembros, frente a los 76 del «montañés». Desde luego 
que no todos eran vascos ni aun oriundos de Vasconga
das, sino que las redes de conveniencia habían convertido 
en familiares, socios y allegados a los más prominentes 
mercaderes del virreinato6 2. 

De estos dos grupos, identificados por el predo
minio de sus respectivos lugares de origen, surgió la 
élite económica del México independiente. No faltan 
estudios acerca del encumbramiento de los Fagoaga, 
Iturbe Icaza y en gran medida se ha explicado su for
tuna por una sabia combinación de mentalidad ilus
trada y visión financiera, que permitió el óptimo apro
vechamiento de las redes de parentesco. No cabe duda 
que la coyuntura resultó propicia y que la habilidad 
de los cabeza de familia cosechó abundantes frutos, 
pero también parece evidente hoy que el regionalis
mo y la tradición aportaron su parte de sabiduría en 
favor de los linajes, ignorando la importancia de la 
felicidad individual, sobre todo si se trataba de las 
mujeres de la familia. 



* Una versión preliminar de este texto apareció en Escobedo Mansilla, Ronald, Ana de Zaballa Beascoechea y Osear Alvarez Gila, 
Emigración v redes sociales de los vascos en América, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 1996, pp. 261-284 
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