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Presentación
Hace un poco más de ciento treinta años, exactamente el 31 de diciembre de 1874, don
Cándido Madaleno Gasteasoro compró la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de La Laja
a la testamentaría de don Rufino Lamana. Desde entonces, La Laja ha permanecido en la
propiedad de la familia Madaleno.
Estas páginas contienen la Historia de la Hacienda de La Laja. Al final, a manera de
apéndice, incluyo una breve biografía de don Cándido Madaleno, antepasado de los actuales
propietarios de la hacienda: doña Malena Bringas,
viuda de Sordo Madaleno, y de sus hijos, Javier y
Malena Sordo Bringas.
Desde hace algunos años, he ido recogiendo
datos sobre la vida de don Cándido Madaleno, que es
también mi bisabuelo. Me interesaba conocer un
poco más de su historia y la de sus antepasados.
Mamá —Conchita Sordo Madaleno, nieta suya— me
había contado que nació en Bilbao y siendo muy
joven se había decidido a venir a México con algún
"padrino" suyo, dueño de una hacienda, en la zona de
Querétaro. Más tarde, su "padrino" le habría
heredado la hacienda, que se llamaba "La Laja". Así
es como aquella vieja hacienda había pasado a ser
propiedad de nuestra familia.
Recuerdo que cuando era niño, solíamos
pasar algunas temporadas de vacaciones en La Laja.
Era antes de 1956, cuando aún vivía la tita Conchita,
quinta hija de mi bisabuelo Cándido. Dormíamos en
grandes habitaciones con gruesos muros. Jugábamos
en la frondosa huerta y en el bordo. Rosita, la
cocinera, nos daba para comer las ricas "dobladitas"
Cándido Madaleno Gasteasoro
de La Laja, que nos encantaban. Y Silvano, el
(1834-1901)
caballerango, nos sacaba a pasear a caballo por las
tierras que rodean la hacienda. A Fátima, mi hermana, siempre le ensillaban una yegua mansita
que se llamaba “La Gacha”, y que ella estaba convencida que era suya.
En aquella época, la propietaria de La Laja era mi tita Conchita. Cándido, que murió en
enero de 1901, había dejado la hacienda a sus cuatro hijas solteras: María, Carmen, Conchita y
Mercedes1. Pero en 1956, de las cuatro, sólo vivía la tita Conchita y, por eso, era la única
propietaria. Tanto ella como su hermana María, habían quedado solteras. En cambio, Mercedes y
su hermana Carmen (mi abuela) se habían casado después de la muerte de mi bisabuelo.
Mercedes con don Eusebio Martínez, en 1923, y Carmen con don José Sordo Mijares, en 1902.
Al morir la tita Conchita, en 1956, quedaron como propietarios de La Laja los seis hijos
de José Sordo y Carmen Madaleno: Carmen, Luisa, Maruca, Mercedes, Juan y Conchita (mi
1

Paz y Lucero, las casadas, ya habían recibido —de otra manera— su “hijuela”, es decir, la parte de la herencia
que les correspondía.
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madre). A partir de entonces, íbamos con más frecuencia a La Laja y convivíamos con los tíos y
los numerosos primos.
En 1961 mis padres decidieron llevarnos a España, a estudiar, a mí y a mis otros seis
hermanos. Mi tía Mercedes vivía también, desde hacia unos años, en España, y mi tía Carmen no
tenía especial interés en continuar como propietaria de La Laja. Por tanto, las familias de
Carmen, Mercedes y Conchita, recibieron cien mil pesos, y La Laja se dividió en tres partes, de
las cuales quedaron como propietarias las
familias de Luisa (San José), Maruca (El
Tejocote) y Juan (el casco de La Laja y las tierras
vecinas).
Años después, Luisa y Maruca
traspasaron sus tierras, y Juan Sordo Madaleno
quedó como único propietario de la hacienda, que
ya no tenía la extensión que tuvo en 1874. Al
morir mi tío Juan, dejó la hacienda a mi tía
Malena y a mis primos Javier y Malenita Sordo
Bringas, que son los actuales propietarios.
Aunque he vuelto muy pocas veces a La
Laja (por ejemplo, en 1983, cuando tuve la
alegría de casar a mi primo Javier Sordo con Ana
Paula de Haro), conservo muy vivos los
recuerdos de mi infancia. Aquella vieja hacienda
me evoca tiempos antiguos. Me imagino, por
ejemplo, a mi bisabuelo Cándido y a mi bisabuela
Paz, hacia el año 1885, asistiendo a la misa
dominical con sus seis hijas, en la capilla de la
hacienda.
Siempre tuve la curiosidad de saber más
Paz Domínguez Quintanar
sobre ese "padrino" de Cándido, del que me había
(1838-1898)
hablado mi madre. Cuando conseguí su partida
de bautismo, pude comprobar que su padrino había sido su abuelo, don Francisco de Madaleno y
Zárate. Por lo tanto, el "padrino" que le había dejado La Laja no fue un "padrino" de bautismo.
Pasado el tiempo, hace pocos meses, fui a comer un día a casa de mi tía Malena. Sabía
que ella conservaba algunos documentos antiguos de La Laja, y le pedí que me los mostrara. No
solamente me los enseñó, sino que me dijo que podía llevármelos para revisarlos con calma. La
primera impresión que tuve al verlos fue de estupor. Eran tres legajos voluminosos de escrituras
muy antiguas. El primero de ellos tiene encuadernación de pergamino muy viejo y, en el canto,
está escrito: "Títulos de La Laxa".
En la primera ocasión que tuve de revisarlos, ya en casa, me di cuenta de que el primero
de los legajos, contiene escrituras del siglo XVI. Por ejemplo, una merced otorgada por el virrey
don Luis de Velasco a Francisco de Nava, el año de 1551.
Una de mis primeras metas fue, evidentemente, tratar de localizar quién había sido el
famoso "padrino" de mi bisabuelo Cándido. Pronto, al revisar el segundo legajo, pude comprobar
que no se trataba estrictamente de un “padrino”, sino de un bilbaíno, probablemente amigo de la
familia Madaleno, con el que Cándido trabajó durante más de veinte años, y que después vendió
la hacienda a mi bisabuelo. Su nombre era don Rufino Lamana Lecea.
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Desde entonces fui madurando la idea de aprovechar toda esa rica documentación, para
escribir una "Historia de La Laja" que pudiera servir para conservar la memoria histórica de esa
hacienda tan ligada a nuestra familia y a nuestros antepasados.
Después de tener ya casi completa la historia de la hacienda, no resistí la tentación de
incluir en este pequeño libro un apéndice con la historia de mi bisabuelo Cándido (genealogía,
biografía y descendencia). He conseguido recoger bastantes datos de su vida, y también
abundante material sobre sus antepasados vascos. Quizá pueda parecer un poco desproporcionada
la extensión que ocupa el apéndice. De hecho, podía haber dedicado otro libro a esa
investigación. Es posible que algún día se pueda publicar todo lo que tengo al respecto. Por lo
pronto, me parece mejor dar a conocer, en esta obra, un resumen con lo más sustancial de ese
estudio. Sé que no interesará a todos los lectores, pero pienso también en los numerosos
descendientes de Cándido que viven actualmente en México, y en aquellos que vendrán con el
paso del tiempo. Por ellos, vale la pena incluir esos datos en esta obra.
La historia de La Laja se puede dividir en cinco grandes épocas:
1) Época de la prehistoria de La Laja, desde las primeras mercedes2 de sitios de
estancia3 y caballerías4 otorgadas por los virreyes hasta que don Domingo Hernández Prieto
compró esas tierras (1551-1620).
2) Época de integración de las tierras que formarían la Hacienda de La Laja,
propiedades de la familia Barrientos, que habían adquirido en parte a expensas de las tierras que
habían pertenecido a don Domingo Hernández Prieto (1620-1700).
3) Época del nacimiento de la Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de La
Laja, a partir de las tierras que habían sido propiedad de don Domingo Hernández Prieto y de los
Barrientos, al pasar dichas tierras al vínculo del marquesado de la Villa del Villar del Águila
(1700-1844).

2

Las mercedes reales fueron dádivas que el virrey, en nombre de Su Majestad, concedía como recompensa por
los trabajos y la inversión que cada conquistador había hecho en la empresa de las Indias. Podían ser de tierras,
aguas, ventas y molinos. Las mercedes de tierras se otorgaron sujetas a ciertas condiciones que consistían en la
efectiva ocupación de las tierras y en la edificación de casas. Se prohibía toda enajenación en forma absoluta o
durante algún tiempo. La primera merced real de tierras otorgada en Querétaro, fue concedida por el virrey Antonio
de Mendoza a Francisco de Alamilla el 22 de octubre de 1540, en un sitio cerca de San Juan del Río llamado
Tequisquil (cfr. Jiménez, Gómez, J. R., Mercedes Reales en Querétaro. Los orígenes de la propiedad privada 15311599, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro 1996, pp. 64-65).
3
El sitio de estancia para ganado mayor era “un cuadrado de cinco mil varas por un lado, para hacer 25
millones de varas cuadradas, correspondientes a 1,755 hectáreas y 61 areas. El sitio de ganado menor era un
cuadrado con 3,333 1/3 varas por lado con una superficie de 11,111,111 varas cuadradas, y su equivalente serían
780 hectáreas. 27 areas y 11 centiáreas” (Jiménez, Gómez, J. R., Mercedes Reales en Querétaro. Los orígenes de la
propiedad privada 1531-1599, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro 1996, pp. 64-65).
4
La caballería era una “porción de tierra que después de la conquista de un país se repartía a los soldados de a
caballo que habían servido en la guerra. // Es un paralelograma rectángulo: su lado mayor tiene 1,104 varas y el
menor 552; su superficie es igual a 609,408 aras cuadradas a 9,024 leguas cuadradas, a 10.41 kilómetros cuadrados
y a 42,7953 hectáreas” (Martínez Peñaloza, María Teresa, Vocabulario de términos en documentos históricos, AGN,
México 1984, p. 19, citado por Wright, D., Querétaro en el siglo XVI. Fuentes documentales primarias, Querétaro
1989, p. 364).
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4) Época de transición, durante la cual pasó la hacienda por manos de dos propietarios
vascos (don Pedro Legarreta y don Rufino Lamana), en la cual se añadieron a la hacienda las
tierras del rancho Urechu (1844-1874).
5) Época de don Cándido Madaleno y sucesores (1874-2006).

Fierro de la Hacienda de La Laja (1879)
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Capítulo 1
Las tierras de La Laja entre 1551 y 1620

Las tierras, que luego acabarían formando la Hacienda de La Laja, pertenecían a la
encomienda de Jilotepec5, con la que Hernán Cortés había favorecido a su lugarteniente el capitán
Juan Jaramillo "el Viejo", esposo de doña Marina, la "Malinche".
La mayor parte de esas tierras estaban en la jurisdicción de San Juan del Río, población
fundada en 1531 por el capitáncacique don Nicolás de San Luis
Montañez. Otra parte estaba en la
jurisdicción de Cadereyta (villa que
actualmente está en el distrito de
Tolimán).
A toda aquella zona se la
denominaba, en el siglo XVI,
"Frontera de los chichimecas"6,
porque ahí comenzaba, hacia el norte,
la región poblada por ese pueblo.
Hacia el sur y el oeste, estaban los
otomíes.
De San Juan del Río partirán
los fundadores y primeros pobladores
de Querétaro y de otras poblaciones
del Bajio7. Los virreyes daban
facilidades a los conquistadores que
Mapa de San Juan del Río, y alrededores
desearan poblar aquellas extensas
regiones, y concedían mercedes de
sitios de estancia de ganado mayor y menor, y de caballerías de tierra.
Todavía en La Laja hay un monte que se llama "El Sitio", que recuerda aquella antigua
manera de designar las tierras montuosas, aptas para la ganadería.

5

Aunque ya existía desde la fundación misma de Jilotepec, en 1531, esta encomienda fue otorgada a Juan
Jaramillo de Salvatierra en 1533. La encomienda fue un derecho concedido por merced real a los conquistadores
para percibir y cobrar para sí los tributos de los indios encomendados. Las encomiendas no daban derecho a poseer
las tierras, sino sólo a recibir el tributo de los indios que se podían dar en especie (gallinas, maíz, frutas, etc.) o —
cuando se comenzó a acuñar moneda— en dinero. La duración normal de las encomiendas fue de tres vidas. Cfr.
TORRE VILLAR, Ernesto de la, Los reinos de Nueva España y Guatemala en el siglo XVI, en SUÁREZ
FERNÁNDEZ, L. (dir.), Historia General de España y América, Tomo VII: El descubrimiento y fundación de los reinos
ultramarinos hasta fines del siglo XVI, Rialp, Madrid 1982, p. 495.
6
La palabra chichimecas significa perros sarnosos. Así les llamaban los mismos indios. Eran un conjunto de
tribus de cazadores y recolectores con un grado ínfimo de civilización, que habitaban las tierras al norte de Nueva
España, desde la margen derecha del Lerma y la margen izquierda del Pánuco.
7
Cfr. TORRE VILLAR, Ernesto de la, Los reinos de Nueva España y Guatemala en el siglo XVI, en SUÁREZ
FERNÁNDEZ, L. (dir.), Historia General de España y América, Tomo VII: El descubrimiento y fundación de los reinos
ultramarinos hasta fines del siglo XVI, Rialp, Madrid 1982, p. 470.
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a) Los sitios de "Los Manantiales” o “El Saucillo" y "La Ladera del Mezquite"
Las primeras tierras de las que tenemos noticia, que luego quedaron incluidas en lo que
sería La Laja, fueron dos sitios de ganado mayor, en la jurisdicción de San Juan del Río,
llamados, desde el siglo XVI, "La Ladera del Mezquite" y "Los Manantiales” o “El Saucillo".
Don Luis de Velasco, segundo virrey de la Nueva España, hizo merced de estas tierras al
conquistador Francisco de Nava, vecino de la ciudad de México, el 14 de julio de 15518.
El sitio llamado de "Los Manantiales de agua", era de ganado mayor. Los dichos
manantiales salían de unos riscos altos. También recibía el nombre de "El Saucillo". En el siglo
XVIII, se agrega a este sitio otro denominado "El Zapote" situado sobre una loma pedregosa
como a un cuarto de legua de los manantiales. Tenía otro ojo de agua.
El sitio de ganado mayor denominado "La Ladera del Mezquite" también llevaba por
nombre "El Pedregal". Lindaba por una parte con la estancia de "La Fuente [de Nava] " y por la
otra con el sitio de don Juan Alonso de Sosa9 que llamaban "Fuentezuelas". La "Ladera del
Mezquite" estaba situada como a tres leguas de "El Zapote" y en una loma pedregosa a la vista
del que llamaban Pueblo Nuevo (Tequisquiapan), linde con el arroyo de Xuchitlán. Era un sitio
montuoso y por poblar.
El 6 de diciembre de 1558, Alonso de Aguilar10, en nombre de Francisco de Nava, tomó
posesión de esos dos sitios de ganado.
Al parecer, don Francisco de Nava traspasó estas tierras a Catalina Gómez pues, en 1586,
sus herederos eran los propietarios11. Veinticuatro años más tarde, el 9 de diciembre de 1620,
Gonzalo Gómez (probablemente descendiente de Catalina) vendió los dos sitios de ganado a don
Domingo Hernández Prieto, mercader vecino de la ciudad de México, por la cantidad de 900
pesos de oro de uso corriente mexicano.

b) El sitio de "Juan Yáñez"
Veamos ahora la historia de otro sitio de ganado, que después formaría también parte de
La Laja. Se trata del sitio de "Juan Yáñez", en la jurisdicción de San Juan del Río y haciendo
linde con "La Fuente de Nava"12 y la estancia de Lucas de Lara13. Este sitio lo recibió Juan Yáñez
8

Francisco de Nava recibió otra merced cerca de la estancia de Galindo, en términos de San Juan del Río, el 23
de diciembre de 1575. Heredó las tierras su nieta Isabel de Nava, que las vendió a Andrés de Tapia Carvajal el 15 de
diciembre de 1599 (cfr. Jiménez, Gómez, J. R., Mercedes Reales en Querétaro. Los orígenes de la propiedad privada
1531-1599, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro 1996, pp. 115-116).
9

Don Juan Alonso de Sosa fue Tesorero en época del virrey don Antonio de Mendoza. Este virrey le hizo
merced de tierras en el valle de San Juan, el 23 de abril de 1541 (Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 35, 35v y 36).
10
Alonso Aguilar, hijo del conquistador Jerónimo de Aguilar, recibió una merced de tierras, cerca de Querétaro,
el 10 de octubre de 1559 (cfr. Jiménez, Gómez, J. R., Mercedes Reales en Querétaro. Los orígenes de la propiedad
privada 1531-1599, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro 1996, p. 120).
11
Don Álvaro Manrique da fe de este hecho el 15 de julio de 1586 (cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 43 a
51v).
12
El sitio de “La Fuente de Nava”. Parece que este sitio formó parte del sitio de “Los Manantiales” (o quizá
estaba lindando con él), cuando Francisco de Nava recibió su merced en 1551, y después se constituyó en un sitio
de estancia aparte. Ambos sitios eran propiedad de los herederos de Catalina Gómez. El 4 de enero de 1605, Alonso
Gómez traspasa su parte de este sitio a su hermano Gonzalo (que queda como único propietario), por 240 pesos. El
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como merced, probablemente a mediados del siglo XVI. Y el 3 de noviembre de 1595, sus hijos
lo venden a Alonso y Gonzalo Gómez14.
“Sepan cuantos esta carta vieren como nos Antonio Yáñez, Cristóbal Yáñez y Luis
Pérez, hermanos, herederos e hijos legítimos de Juan Yáñez, difunto, por lo que a
cada uno de nos toca… (…) vendemos a vos Alonso Gómez, que estáis presente, para
vos y para vuestros herederos (…) un sitio de estancia de ganado mayor con los
edificios (…) que en el valle de San Juan linda con la estancia con los hijos y
herederos de Catalina Gómez que se dice de la fuente, por una parte y por la otra
estancia que al presente tiene y posée Lucas de Lara [dicen que heredaron el sitio de
su padre; venden el sitio en un precio de 250 pesos de oro común] (…) acepto en mi
favor esta escritura según y como en ella se contiene e hizo testimonio. La otorgamos
ante el presente escribano y testigos en la Villa de San Miguel [Cadereita] Frontera
de los Chichimecas de la Nueva España a tres días del mes de noviembre de mil
quinientos noventa y cinco años siendo presentes por testigos el padre Juan Alonso
Velazquez beneficiado de la oganila [?] y don Gmo. de Torres de Orozco y Diego,
vecinos de ella. Yo el presente escribano doy fe conozco a los otorgantes los cuales lo
firmaron de sus nombres… Andrés García, escribano de su majestad”15.
El 4 de enero de 1605, Alonso Gómez traspasa el sitio a Diego Álvarez —un terrateniente
residente en la estancia de Cuerámaro, jurisdicción de la villa de León— para, con esas tierras,
pagar una deuda que tenía de 250 pesos de oro. El 4 de noviembre de 1617, en Cuerámaro, Diego
Álvarez lo vende a Marcos Mexía de Bocanegra, un rico vecino de Querétaro16, por 500 pesos de
oro común. Por fin, el 9 de febrero de 1618, Marcos Mexía vende el sitio a don Domingo
Hernández Prieto, en 400 pesos de oro.
“Yo Marcos Mexia de Bocanegra, vecino del pueblo de San Juan del Río estante en
esta ciudad de México que vendo realmente a Domingo Hernández Prieto vecino de
esta ciudad un sitio y estancia de ganado mayor que tengo y poseo llamado el sitio de
Juan Yañez en la jurisdicción de dicho pueblo de San Juan del Río linde por una
parte con la estancia de Lucas de Lara vecino de esta ciudad y por la otra con
estancias que llaman de la Fuente de Naba, la cual hube y compre de Diego de
Alvarez vecino del valle de Penjamo…, que para el dicho efecto se la entregue al
dicho Domingo Hernández Prieto el cual dejo sitio y estancia de suso declarado se lo
vendo por mio propio con todas sus entradas y salidas usos y servidumbre cuantas a
9 de diciembre de 1620, Gonzalo Gómez es el propietario del sito llamado “La Fuente” (parece que se trata de “La
Fuente de Nava”).
13
Lucas de Lara y Cervantes, nieto de don Leonel de Cervantes, era el propietario del Mayorazgo de La Llave
(lo que sería más tarde la Hacienda de La Llave).
14
Eran hermanos y descendientes (quizá hijos) de Catalina Gómez, la que había sido dueña de "Los
Manantiales" y "La Ladera del Mezquite".
15
Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 30 y 31. La “Villa San Miguel” es San Miguel de Cadereyta, actualmente
distrito de Tolimán.
16
Marcos Mexía de Bocanegra, hijo natural de don Alonso Pérez de Bocanegra y de la Cavallería, fue Alcalde
Mayor de Querétaro (lo era el 25 de septiembre de 1619), y en 1608 era Juez de Huertos Orejunos y Repartidor por
su Majestad en la ciudad de México. Casó con doña María Jaramillo de Mendoza, descendiente de Juan Jaramillo el
Viejo y La Malinche. Su hermano mayor —don Pedro Pérez de Bocanegra, hijo de don Alonso y doña Beatriz
Jaramillo de Andrada— fue antepasado directo de Paz Domínguez Quintanar, la mujer de Cándido Madaleno.
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y tiene y de derecho le pertenesce libre de ypoteca, empeño, censo y tributo y otro
enajenamiento alguno y por precio de cuatrocientos pesos de oro comun que por el
dicho sitio y estancia me ha dado y pagado y renuncio las leyes del entrego y prueba
de la paga… En la ciudad de México a nuebe días del mes de febrero de 1618 años”.

c) El sitio de “San Miguel de las Tetillas”
Don Gaspar Morán era un vecino de Guichiapa o Huichiapan (actualmente estado de
Hidalgo) a principios del siglo XVII. Estaba casado con doña María Tovar, que murió antes que
él.
El 27 de febrero de 1616 recibió una merced del virrey don Diego Fernández de Córdoba,
de un sitio de ganado menor y cuatro caballerías de tierra en San Miguel de los Chichimecas (la
actual villa de Cadereyta), llamado "San Miguel de las Tetillas".
El 17 de marzo de 1617 fueron rematadas las tierras de don Gaspar Morán y compradas
por don Domingo Hernández Prieto.
El 20 de noviembre de 1668, este sitio y tierras pertenecían ya al Capitán Diego de
Barrientos Lomelín y formaba parte de la Hacienda de San Agustín de Buenavista. Los naturales
de Cadereyta querían fundar una ermita en dicho lugar. Don Diego de Barrientos presenta dos
mercedes para alegar que ese lugar le pertenece. El documento dice lo siguiente17:
“Don Diego de Barrientos Lomelín [casado con una hija de Domingo Hernández
Prieto]. Sitio que llaman de las Tetillas. Querían fundar los naturales una Hermita en
el pueblo de las Tetillas, jurisdicción de Xilotepeque, dedicada a San Miguel
Arcángel. Esta pretensión era contra el suso dicho don Diego Barrientos, porque
querían hacer la fundación en el sitio que llaman de las Tetillas y le pertenecía a él.
Para verificar que esas tierras le pertenecían, Diego de Barrientos presentó dos
mercedes: una se hizo a Francisco Méndez de un sitio de altozanía para ganado
menor y dos caballerías de tierra en términos del pueblo de San Juan del Río, al pie
de un cerrillo alto que hace una ceja de piedra colorada y al pié de ella unos
encinillos que por lo baxo de dicho cerro alto un ojo de agua que corre hasta el
poniente y hay un arroyo que corre hacia la fuente que llaman del Ciervo, y de lo
alto del dicho cerro hacia la parte del norte corre el llano que llaman de Maya; y
otra se hizo a Gaspar Morán de un sitio de altozanía para ganado menor y cuatro
caballerías de tierra en términos del pueblo de Guichiapa en cuyos derechos había
sucedido por remate en Domingo Hernández Prieto, su suegro. Se concertó que se
pusieran de acuerdo las dos partes. Siguen fojas en blanco. En 20 de noviembre de
1668. Don Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, Marqués de Mansera, por
medio de su Excelencia don Pedro Velázquez de la Cadena”.
El arreglo entre las dos partes consistió en que la propiedad de “Las Tetillas” se redujo a la
mitad: de un sitio y dos caballerías pasó a medio sitio y una caballería.

17

Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 82-84.
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d) El sitio de “La Fuente del Ciervo y El Llano de Maya”
Don Gaspar Morán costeó, además, otra merced que recibió Francisco Méndez, vecino de
Huichiapan, el 16 de enero de 1617, de un sito de ganado menor y dos caballerías. Estas tierras se
llamaban "La Fuente del Ciervo" y "El Llano de Maya", y estaban en la jurisdicción de San Juan
del Río. En los documentos de la época se le describe como un
“sitio de altozanía para ganado menor y dos caballerías de tierra en términos del
pueblo de San Juan del Río, al pié de un cerrillo alto que hace una ceja de piedra
colorada y al pié de ella unos encinillos que por lo baxo de dicho cerro alto un ojo de
agua que corre hasta el poniente y hay un arroyo que corre hacia la fuente que
llaman del Ciervo, y de lo alto del dicho cerro hacia la parte del norte corre el llano
que llaman de Maya”.
Francisco Méndez se presentó en la ciudad de México el 16 de febrero de 1617, para
aclarar que el sitio no era suyo, sino de don Gaspar Morán, que es quien lo había costeado.
Veamos cómo se relata todo el suceso en una escritura de la época:
“Don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcazar, virrey lugarteniente
del Rey Nuestro Señor, gobernador y capitán general de la Nueva España y
presidente de la Real Audiencia y Cancillería…, hago merced a Francisco Méndez de
un sitio de estancia para ganado menor y dos caballerías de tierra en términos del
pueblo de San Juan del Río, al pié de un cerrillo al so que sale una ceja de predial
colorada y al pie de ellas unas encinillas que por lo baxo de otro cerro está un ojo de
agua que corre hacia el poniente y un arroyo que corre hacia la fuente que llaman
del ciervo y de lo alto de otro cerrillo hacia la parte del norte corre el llano que
llaman de maya, lo cual fue a ver y vido don Leonel de Cervantes y Sosa, hijo de
Lucas de Lara Cervantes, alcalde mayor de la provincia de Xilotepec (…). La dicha
merced, la cual le hago atento a haber metido en la Real caja (…) con cargo y
condición que dentro de un año primero siguiente pueble el dicho sitio de estancia
con dos mil cabezas de dicho ganado menor y labre y cultive las dichas tierras todas
o la mayor parte de ellas y al cabo (…) y dentro de cuatro años no lo pueda vender,
trocar ni enajenar a persona alguna so pena que esta merced sea en sí ninguna y de
ningún valor (…). En México, a 16 días del mes de enero de 1617”18.
Luego sigue otra escritura del 10 de febrero de 1617, en la ciudad de México, en la que se
explica que se presentó Francisco Méndez del pueblo de Guichiapa para aclarar que el sitio y las
dos caballerías pertenecían a Gaspar Morán, vecino que fue de Guichiapa.
Don Gaspar Morán murió el 6 de agosto de 1616, sin dejar herederos. Por lo tanto, sus
posesiones, tanto las de Cadereyta, como las de San Juan de Río, fueron rematadas y vendidas a
Domingo Hernández Prieto el 17 de marzo de 1617, por 700 pesos de oro común19.

18
19

Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 65-76.
Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 62-63v.
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“En la ciudad de México a 17 días de marzo de 1617, ante don Francisco Alfonso
de Sosa, alcalde ordinario, a petición de Álvaro López de Soria, como albacea de
Gaspar Morán, se decide rematar dos sitios de estancia en treinta días, con licencia
de Lucas de Lara Cervantes, alcalde mayor de la provincia de Xilotepec. El alcalde
mandó se vendieran y remataran luego los dichos dos sitios de estancia de ganado
menor y seis caballerías de tierra, que son en términos de San Juan. Paresció
Domingo Hernández Prieto, mercader, vecino de esta ciudad, y compró los dichos
dos sitios y las seis caballerías en 700 pesos de oro común”.
El 10 de abril de 1617, toma posesión de esas tierras don Domingo Hernández Prieto,
vecino de México. El acto de posesión se llevó a cabo ante Pedro de Valdovinos, teniente de juez,
por don Fernando de Altamirano y Castilla, alcalde mayor de Querétaro, estando presente
Antonio Cárdenas, en representación de Domingo Hernández Prieto, en virtud de ciertos
recaudos que presentó del remate. Se le dio en posesión el sitio de ganado menor y dos
caballerías, en San Juan del Río.

San Juan del Río en 1592
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Capítulo 2
Integración de las tierras de La Laja durante el siglo XVII

a) Don Domingo Hernández Prieto
Como hemos visto, tanto las tierras de la jurisdicción de San Juan del Río ("La Ladera del
Mezquite", "Los Manantiales", el sitio de "Juan Yáñez", "La Fuente del Ciervo"), como las de la
jurisdicción de Cadereyta ("San Miguel de las Tetillas"), pasaron a la propiedad de don Domingo
Hernández Prieto, entre 1617 y 1620. Veamos un breve resumen de la historia de cada uno de
ellos.
—Sitios de "La Ladera del Mezquite o El Pedregal" (sitio montuoso entre Tequisquiapan,
la Hacienda de Lucas de Lara y Fuentezuelas, que era propiedad de Juan Alonso de Sosa) y "Los
Manantiales” o “El Saucillo" (al lado del anterior, donde había unos manantiales que salían de
unos riscos altos). El virrey Luis de Velasco concedió merced de dos sitios de ganado mayor a
Francisco de Nava el 14 de julio de 1551. Estos sitios fueron vendidos por Gonzalo Gomez
(heredero de Catalina Gómez) a don Domingo Hernanández Prieto, el 9 de diciembre de 1620,
por 900 pesos de oro común.
—Sitio de "Juan Yáñez", de ganado mayor (entre la "La Fuente de Nava" y la Hacienda
de Lucas de Lara, que más adelante fue la Hacienda de La Llave). Perteneció a Juan Yáñez a
mediados del siglo XVI. Sus herederos lo vendieron, por 250 pesos de oro, a los hermanos
Alonso y Gonzalo Gómez (propietarios de los sitios anteriores), el 3 de noviembre de 1595.
Alonso, que se queda con el sitio, lo traspasa a Diego Ávarez el 4 de enero de 1605 para pagar
una deuda de 250 pesos. Este lo vende a Marcos Mexía de Bocanegra por 500 pesos el 4 de
noviembre de 1617. Y Bocanegra lo vende a Hernández Prieto por 400 pesos el 9 de febrero de
1618.
—Sitio de "San Miguel de las Tetillas". Estaba muy cerca de San Miguel de los
Chichimecas, actual villa de Cadereyta, al noreste de Tequisquiapan. El virrey Diego Fernández
de Córdoba concedió merced de un sitio de ganado menor y cuatro caballerías a don Gaspar
Morán, el 27 de febrero de 1616. Un año después, el 17 de marzo de 1617, las tierras fueron
rematadas por fallecimiento de don Gaspar. Las compró Domingo Hernández Prieto por 700
pesos junto con las de la "La Fuente del Ciervo".
—Sitio de "La Fuente del Ciervo" y "El Llano de Maya". En términos del pueblo de San
Juan del Río, al pié de un cerillo alto, con un ojo de agua, un arroyo, una fuente y un llano hacia
el norte. Era un sitio de ganado menor y dos caballerías de tierra, concedidas en merced por el
virrey Diego Fernández de Córdoba a Francisco Méndez, el 16 de enero de 1617, que actuaba en
representación de Gaspar Morán, ya fallecido, que había costeado esa merced. El 17 de marzo de
1617 fueron rematadas estas tierras a Domingo Hernández Prieto, que las compró por 700 pesos.
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Entre marzo de 1617 y diciembre de 1620 don Domingo Hernández Prieto pagó 2000
pesos de oro por tres sitios de ganado mayor, dos de ganado menor y seis caballerías de tierra,
que formaban ya una gran propiedad en dos jurisdicciones, la de San Juan del Río (en su mayor
parte montuosa y para ganado) y la de Cadereyta (con sitio de ganado menor y cuatro caballerías
de tierra).
Todas estas tierras, con el paso de los años, se mantendrían unidas. A ellas se añadirían, a
principios del siglo XVIII, otros dos sitios, propiedad del Marqués de la Villa del Villar del
Águila ("El Tejocote" y "Peña Blanca"), hasta llegar a ser conocida esta propiedad, hacia 1712,
con el nombre de Hacienda de Santa María de Guadalupe de La Laxa.
Don Domingo Hernández Prieto era un mercader vecino de la ciudad de México, que
murió antes de 1630, es decir, diez años después de haber adquirido las propiedades del valle de
San Juan.
Don Domingo dejó como heredera a una hija llamada doña María Prieto de Ribera, y
como tutor y curador de la herencia al Doctor don Diego de Barrientos Ribera20, casado con doña
María Lomelín. Un hijo de esta pareja, el Capitán Diego de Barrientos y Lomelín, acabaría
siendo el esposo de doña María Prieto y, por lo tanto, también el nuevo propietario de La Laja.

b) Los Barrientos
El Doctor Don Diego de Barrientos de Ribera, como hemos visto, era abogado de la Real
Audiencia de la Nueva España, y asesor general del abogado de indios del virrey. Ya aparece su
nombre mencionado en un documento del año 1605. Fue “tutor y curador de las personas y
bienes de los menores hijos y herederos de Domingo Hernández Prieto en la tutela y cura omnia
la que discernida por la justicia ordinaria de esta ciudad y por presente escribano público…"21.
Estaba casado con doña María Lomelín22.
En 1614 había sido alcalde mayor de Querétaro23, y nuevamente en 1625. Durante su
mandato se fundó el Colegio de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús24.
20

Quizá estaba emparentado con Domingo Hernández Prieto, pues don Diego llevaba el apellido Ribera, que
también tenía la hija de don Domingo, doña María Prieto Ribera.
21
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 43-51v.
22
Cfr. CELESTINO DÍAZ, Guía del Viajero en Querétaro, Gobierno del Estado de Querétaro, Querétaro 1998, p.
65. El 24 de mayo de 1614, en Querétaro, fueron padrinos de Alonso, hijo de Alonso de Zamudio y Francisca de Alba
(cfr. Documentos inéditos para la historia de Querétaro, Tomo IV, Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro
1988, p. 17). Luis Lomelín y María del Olmo tuvieron por hija a María, bautizada en Querétaro el 9 de abrl de 1603.
23
Cfr. John C. Super, La vida en Querétaro durante la colonia 1531-1810, Fondo de Cultura Económica, México
1983, p. 118. Desde 1614 el doctor Barrientos había tenido relaciones comerciales con el capitán Salvador Madera,
que había sido un importante militar durante la Guerra Chichimeca, concluida en 1590. Posteriormente, el doctor
Barrienteos había desempeñado el cargo de abogado de la Audiencia en la Ciudad de México, y desde ahí
continuaban sus relaciones comerciales con Madera.
24
Cfr. http://www.uaq.mx/ingenieria/publicaciones/eureka/n13/en1308.pdf, donde aparece la siguiente
información: "En el año de 1625, y habiendo sido alcalde mayor y gobernador de este pueblo de Querétaro un muy
principal y noble republicano de México, el doctor Diego de Barrientos, letrado en la Real Audiencia, y habiendo
echado de ver el cuanto servicio de Dios sería y grande beneficio que se le haría al pueblo de Querétaro, que su
juventud se criase y doctrinase en virtud y letras por la Compañía. Ofreció competente dote y socorro, para que se
fundase casa y colegio con lo que fuese necesario para ese intento. En este lugar y a los 20 días del mes de agosto
de 1625, y siendo el día de San Bernardo, se funda el Templo y Colegio de San Ignacio de Loyola. Su fundador el
padre Pedro de Egurola, fue señalado como su primer rector. Fundado en este pueblo y acabada la fiesta se le
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El 7 de enero de 1630, ante don Tristán de Luna y Arellano, corregidor en la ciudad de
México, se presentó don Diego de Barrientos, abogado de la Real Audiencia de la Nueva España
y asesor del Virrey, "como tutor y curador de las personas y bienes de los menores hijos y
herederos de Domingo Hernández Prieto en la tutela y cura omnia la que discernida por la justicia
ordinaria de esta ciudad y por presente escribano público…"25. A continuación, en esa escritura,
se mencionan todas las tierras que eran propiedad de don Domingo Hernández Prieto. Y al final,
don Tristán de Luna declara que "en virtud de los títulos que de suso van incorporados, el dicho
Doctor Diego Barrientos, me pidió y suplicó le mandase dar mi carta de justicia para tomar
posesión de dichos sitios de estancias".
El 11 de marzo de 1630, Domingo Urquiza, teniente de don Juan Fernández Caraveo,
alcalde mayor en la ciudad de Querétaro, da orden de que se ejecute la orden de toma de
posesión. Y el 9 de septiembre de 1632, don Diego de Barrientos da poder a Juan Tenorio Pardo
para que lleve a cabo el acto de posesión de las tierras.
El 23 de febrero de 1633, ante Antonio de Solís y Baldés, teniente del pueblo de San Juan
del Río, Juan Tenorio Pardo —en nombre de don Diego Barrientos de Ribera, vecino de la ciudad
de México— toma posesión de las tierras mencionadas26. Esta operación concluye el 12 de
septiembre de 1633. Se mencionan dos sitios de ganado mayor y siete caballerías de tierra27.
No pasó mucho tiempo en que un hijo del Doctor Barrientos, que era Capitán y llevaba
por nombre Diego de Barrientos y Lomelín, contrajera matrimonio con doña María Prieto de
Ribera, hija de don Domingo Hernández Prieto. De esta manera, las tierras de don Domingo
pararon a la propiedad de la familia Barrientos.
El 2 de junio de 1644, el Capitán Diego de Barrientos y Lomelín paga 40 pesos de oro por
trámites de la composición de tierras de la jurisdicción de Querétaro28.
Antes de 1666 las tierras que más tarde formarían parte de La Laja, se habían integrado en
la Hacienda de San Agustín de Buenavista. El 13 de octubre de 1666, unos vecinos de San
Miguel de Cadereyta, en compañía del Licenciado Jerónimo de Tapia, visitan la casa y hacienda
de San Agustín de Buenavista, de la cual era propietario el Capitán Diego Barrientos y Lomelín29.
El 10 de abril de 1669, los vecinos de Cadereyta piden al Capitán Barrientos permiso para
construir una ermita en unas tierras que eran de su propiedad.
Pasa el tiempo y un hijo del Capitán Diego Barrientos, llamado Buenaventura Barrientos
y Lomelín, queda como propietario de la Hacienda de San Agustín de Buenavista, dentro de la
cual estaban las tierras de La Laja. Este hombre también fue capitán y casó con doña María
Mellado de Rivadeneira y Castilla, que no tardó mucho en quedar viuda, pues el 3 de diciembre
de 1685 solicita que al administrador y hombre de confianza suyo —Capitán Isidro Pérez de
Vitoria— pueda tomar posesión del sitio de ganado mayor denominado “El Saucillo”30.
suplicó al alcalde mayor que se diese testimonio de la quieta y pacífica posesión con que se había abierto la nueva
iglesia y asentando la misma en el año de 1625".
25
Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 43-51v.
26
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 77-78v.
27
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 79-81.
28
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, foja sin número.
29
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, foja sin número.
30
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 34 y 34v. En las siguientes fojas (fojas 35, 35v y 36) hay una escritura
de venta de San Nicolás de Tequisquiapa, con fecha de 4 de diciembre de 1685. Se vende a don Isidro Pérez de
Vitoria. Se menciona una merced concedida por don Antonio de Mendoza, virrey que fue de la Nueva España, a Juan
Alonso de Sosa, Tesorero General, para que pudiera asentar una estancia en la que tuviese ganados, un una
caballería y media de tierra, para sus menesteres en el Valle de San Juan del Río, en un lugar con fuentes de agua
que llaman Ysiltepec. La fecha de dicha merced es del 23 de abril de 1541. Uno de los testigos de esta escritura fue
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El 14 de diciembre de 1685, doña María Mellado de Rivadeneira, aparece como tutora y
curadora de los bienes de sus hijos31, y otorga su poder para que, en su nombre, el Capitán Isidro
de Vitoria tome posesión de las tierras que les pertenecen. Veamos el contenido de una escritura
fechada en Querétaro el 16 de marzo de 168632:
“Estando en el sitio llamado los manantiales que salen de unos riscos altos, en 26
de marzo de 1686, Manuel de Rivera, teniente del pueblo de San Juan del Río, en
virtud de su comisión y en ejecución de dicha Real Provisión, estando en dichos
manantiales y unas casas inmediatas a ellos a donde vive un hombre, Andrés
Moreno, que son tres jacales cubiertos de paja, cogió por la mano al Capitán don
Isidro Pérez de Vitoria y de Solemetia, y metió en posesión en nombre de doña María
de Mellado Rivadeneira, viuda del Capitán Buenaventura Barrientos Lomelín, en
dicho sitio de ganado maior y dichas casas que ocupa el dicho Andrés Moreno
entrándole dentro y habiendo tomado y aprehendido dicha posesión echó fuera de
ellas al dicho Andrés Moreno y a su mujer y a un hijo suyo y así mismo a otros dos
sus sirvientes notificándoles que dentro de veinticuatro horas desocupasen el sitio y
las casas, bestias y ganados y demás cosas que tenía, dejando sus tierras y aguas
libres y desembarazadas para gozar de su posesión el dicho Isidro Pérez de Vitoria
en nombre de su parte quieta y pacíficamente y lo cumpliese so la pena contenida en
la dicha Real Provisión de doscientos pesos y habiéndolo oído y entendido el dicho
Andrés Moreno dijo que está presto a cumplir lo que se le manda siendo presentes
testigos D. Pedro Pérez de Bocanegra, Fernando Serrano, Antonio Lozano y Agustín
de la Torre…”.
Después menciona que también se le dio la posesión de otro sitio que está como a un cuarto
de legua, sobre una loma pedregosa, en un ojo de agua, que se llama "el Zapote" y en dicho sitio
se comprende otro ojo de agua que está al oriente y que ha estado en posesión sin contradicción
de persona alguna desde el 9 de julio de 1551 años, mediante una merced de don Luis de
Velasco, refrendada de su secretario Antonio de Turcios.
Después, en ese mismo día,
“se pasó adelante, caminando como tres leguas, poco menos, al sitio nombrado en
la merced y sitio arriba referido y comprehendido la Ladera del Mezquite que está en
una loma pedregosa a vista del pueblo nuevo que llaman, linde con un arroyo que
llaman de Xuchitlán y cual dicho sitio que es de ganado mayor está montuoso eriaso
y por poblar y puestos en él cogí por la mano al dicho Capitán D. Isidro Pérez de
Vitoria y en nombre de la dicha doña María de Mellado de Ribadeneira le metí en
posesión y en señal de ella se paseo por el dicho sitio, movió piedras de una parte a
otra, cortó ramos y hizo otros actos de verdadera posesión que adquirió Real
Provisión …”.

José López Sagasta, marido de Teresa de Bocanegra, la hermana de don Francisco de Bocanegra (1656-1730),
tatarabuelo de María Ignacia de Quintanar (1802-1865).
31
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, foja 55.
32
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 56-57.
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A fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII, parte de las tierras de la Hacienda de
San Agustín de Buenavista, también llamada de La Goleta33, se remataron y pasaron a formar
parte del mayorazgo fundado el 24 de junio de 1589 por don Juan Guerrero de Luna y doña
Beatriz Gómez Dávila, de los cuales, hacia 1730, era titular una descendiente suya: doña María
Josefa Paula Guerrero Dávila Moctezuma y Fernández del Corral (nacida en México e hija de
José Mateo Guerrero Dávila). Doña María casó en 1707 con el Marqués de la Villa de Villar del
Águila, don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Al morir ella sin descendencia, su marido heredó el
mayorazgo y comenzó a tomar posesión de las tierras hacia 1735. El proceso concluyó en el año
de 1740, en el que el Marqués terminó de ocupar esas tierras, que años antes, ya se llamaban
“Hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de La Laxa”.

Escudo de San Juan del Río (1795)

33

Cfr. GUILLERMINA RAMÍREZ MONTES, El Marqués. Don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Marqués de la
Villa del Villar del Águila, H. Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro 1994, p. 149-150.
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Capítulo 3
El nacimiento de La La laja en el siglo XVIII
a) Don Juan Antonio de Urrutia y Arana
El Tercer Marqués de la Villa del Villar del Águila fue don Juan Antonio de Urrutia y
Arana (de 1694 a 1743). El primer marqués había sido su tío, don Juan Jerónimo de Urrutia e
Inoriza, que recibió el título en México, el 6 de julio de 1689. Al morir, cuatro años más tarde,
cedió el título a su madre, doña María Pérez de Inoriza y Ochoa de Ureta. Esta señora murió en
Llanteno, en 1694, y cedió el Marquesado a su nieto don Juan Antonio de Urrutia y Arana, que
vivía en México desde 1687.
La familia Urrutia era originaria de Llanteno, en el Valle de Ayala, provincia de Álava.
Pero veamos el sucederse de las generaciones de este linaje:

Linaje de Urrutia (Llanteno, Álava)
I. Diego de Urrutia casó con María de Allende hacia el año 1590 y tuvieron por hijo a
II. Juan de Urrutia y Allende (b: La Encina, 20-V-1596). Casó el 15-IX-1612 con
Casilda de Retes y Retes (nacida en Retes de Llanteno, el 2-XII-1587, hija de Pedro de Retes y
María de Retes) en Santiago de Llanteno, Álava. Tuvieron por hijos a Domingo (que sigue) y
Juan Antonio.
III. Domingo de Urrutia y Retes (Llanteno, 10-VIII-1613 a 1679). Casó el 10-II-1639
con María Pérez de Inoriza y Ochoa de Ureta (Llanteno, 31-I-1614 a 1694; hija de Martín de
Inoriza Chávarri y María López Ochoa de Ureta y Menoyo; Segunda Marquesa del Villar del
Águila, de 1693 a 1694). Tuvieron por hijos a Domingo (que sigue) y Juan Jerónimo de
Urrutia (Llanteno, 31-XII-1645 a 1693; casó el 8-VII-1681 con doña María López de Peralta
Pujadas y Cervantes; Primer Marques del Villar del Águila del 6-VII-1689 a 1693).
IV. Domingo de Urrutia e Inoriza (Llanteno, 6-IV-1642 a 1-X-1708). Casó el 20-VI1661 con Antonia de Arana Chávarri (Menagaray, 8-X-1626 a Llanteno, 1-II-1699; hija de Juan
de Arana y Casilda de Chávarri) en Llanteno. Tuvieron por hijos, en Llanteno, a Antonia (+1709,
casada con Juan Antonio de Luxatea), Casilda (+31-XII-1699), María (8-X-1666 a 3-XI-1720;
casó con Sebastían Fernández de Jáuregui y Ojirando: ver más abajo este linaje), Francisca (3-IV1667, casada con Leonardo de Sobrevilla en 1688), Juan Antonio (que sigue), Domingo y María
(gemelos nacidos en 1674) y Ángela (9-III-1678). En segundas nupcias Domingo casó con María
de Iturribarría y tuvieron por hijos, en Llanteno, a Antonia (8-XI-1701, casó con Domingo de
Castresana) y Ana María.
V. Juan Antonio de Urrutia y Arana (Llanteno, 30-XI-1670 a México, 29-VIII-1743;
Tercer Marqués del Villar del Águila). Casó con doña María Josefa Paula Guerrero Dávila
Moctezuma y Fernández del Corral. No tuvieron descendencia. El título pasa a su sobrino, Juan
Antonio Fernández de Jáuregui y Urrutia, que será el Cuarto Marqués (ver abajo la línea de los
Fernández de Jaúregui).
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Don Juan Antonio de Urrutia y Arana nació el 30 de noviembre de 1670, en Valle de
Llanteno, y tuvo su bautismo infantil en el Santuario de Nuestra Señora de la Encina. Murió el 29
de agosto de 1743, en la calle de San Felipe Neri, ciudad de México. Se le sepultó en la Iglesia de
Santo Domingo. Llegó a México en 1687. Habiendo ocupado puestos muy importantes, tuvo
notable intervención en el tumulto y
rebelión de los indígenas en la ciudad
de México, en 169234.
Llegó a la ciudad de Querétaro
en agosto de 1721 acompañando a un
grupo de religiosas capuchinas que iban
a fundar un convento de su comunidad.
Dejó tres legados de 5 mil pesos
cada uno para sus tres hijas expósitas:
Rita, Maricela y Ana Gertrudis de
Urrutia y Guerrero, para el caso que
fueran religiosas, y 3 mil, en caso de
que fueran casadas. Fue Caballero de la
Orden de Alcántara. Cuenta la leyenda
que el Marqués se enamoró de una
monja (capuchina del Convento de
capuchinas de San José de Gracia,
sobrina de su mujer, Paula Guerrero
Dávila, y llamada sor Marcela), la cual
por lealtad a su vocación no aceptó
relación alguna con él, pidiéndole
solamente que construyera el ahora
Mapa de la Tierra de Ayala (Álava)
majestuoso acueducto de Querétaro
(1726-1738), para dotar a la ciudad de
agua potable, y edificó también las primeras diez fuentes públicas que hubo35. La obra se inició el
26 de diciembre de 1726. El tercer Marqués del Villar del Águila medía cerca de 1.90 metros, era
fuerte y con grandes habilidades para la ingeniería hidráulica.
Cuando, al morir su esposa, recibió en herencia la hacienda de La Laja —escribe el
Marqués en sus apuntes secretos— la propiedad no tenía «casa alguna, ni ninguna especie de
ganado», y afirma que se vio «necesitado de fabricar casa y capilla con que se halla de piedra y
lodo, sacándola desde sus cimientos los que sólo son de calicanto»36. Entre las piedras más
34

A final del siglo XVII don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués de la Villa de Villar del Águila, era dueño
de la Hacienda Zavala-Gogorrón, situada en la jurisdicción de Santa María del Río al sur de San Luis Potosí.
También se le llamaba Hacienda de San Pedro Gogorrón. Actualmente toda esa zona recibe el nombre de Valle de
Gogorrón (Cfr. AGN, General de Parte, vol. 8, exp. 138, f. 87v). Este valle llevaba el nombre de “Gogorrón” por un
antepasado de Paz Dominguez Quintanar, la esposa de Cándido Madaleno. El Capitán Pedro de Arizmendi Gogorrón
(1565-1622), muy probablemente de origen judío, fue uno de los fundadores de la ciudad de San Luis Potosí, en
1592. Casó con doña Antonia de Rivas Palomino y tuvieron por hija a doña Elena de Arizmendi Gogorrón (15901660), que fue la mujer de Pedro Pérez de Bocanegra. Una hija de esta pareja, llamada doña Elvira Pérez de
Bocanegra y Arizmendi (1620-1701), fue la madre del Capitán de Caballos de Corazas, don Francisco Pérez de
Bocanegra (1656-1733), tatarabuelo de María Ignacia Quintanar (1802-1865), madre de Paz Domínguez Quintanar
(1838-1898).
35
Cfr. AYALA ECHÁVARRI, R., San Juan del Río. Geografía e Historia, 2ª edición, México 1981, p. 112.
36
Cfr. GUILLERMINA RAMÍREZ MONTES, El Marqués. Don Juan Antonio de Urrutia y Arana. Marqués de la
Villa del Villar del Águila, H. Ayuntamiento de Querétaro, Querétaro 1994, p. 50.
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antiguas de La Laja, se encuentra el dintel de entrada a la capilla, que tiene cincelada la fecha de
1703.
Desde 1735 vemos al marqués en el proceso de ocupación de las tierras de La Laja. Se
presenta ante la autoridad de San Juan del Río, y pide que se le dé posesión de lo que le
pertenece:
“En el puesto del Zapote, jurisdicción de San Juan del Río en 23 de junio de 1735.
Ante mi, D. Joaquín Sáez, Teniente de dicha jurisdicción, por D. Gregorio Ferro,
Corregidor por Su Majestad, Teniente de Capitán General de Queretaro, actuando
como Juez receptor con testigos (…). Dn. Juan Antonio de Urrutia Guerrero Dávila,
caballero de la Orden de Alcántara, Marqués del Villar del Águila, vecino de la
Ciudad de México, en la mejor forma que haya lugar pzco ante Vm. Y digo que en
esta Jurisdicción de Querétaro y la de villa de Cadereita, entre otras tierras se
remataron a mis causantes por bienes de Dn. Buenaventura de Barrientos Lomelín
seis sitios de estancia y uno de ellos [1] es el puesto que está fundado en el pueblo de
San Miguel de las Tetillas jurisdicción de la villa de Cadereita; otro [2] que no
poseo por no haberse entregado al tiempo de el remate Título de él: Dos [3 y 4] que
el año de Noventa y siete se me dieron en virtud de Real Provisión, que llaman el uno
los Manantiales y por otro nombre el Saucillo, que con el tiempo se le ha puesto; y el
otro La Ladera del Mezquite; otro [5] que llaman el Tejocote y Loma de Zeniza, que
Vm. Se haya midiéndolo en virtud de un compromiso otorgado por la parte de Don
Juan Leonel de Cervantes, y la mía y de Despacho de la Real Audiencia; y el otro
[6] y último, que hoy llama La Peña Blanca y Puerto de Gallo, que linda por la parte
del norte con tierras de la Hacienda de Juchitlán el Grande perteneciente a Don
Phelipe Sorchaga, vecino de la Ciudad de Querétaro, por el sur con el sitio llamado
El Tejocote, y Loma de la Zeniza, ya dicho, que me pertenece a mi, por el Poniente
con tierras de la Hacienda de la Esperanza, que pertenecen a los bienes que
quedaron por fin y muerte de don José Martínez de Lexanzar, y por el oriente con
tierras mías del referido sito de la ladera del Mezquite; y hallandose dicho sitio de
Peña Vlanca y Puerto de Gallo comprendido en la composición de tierras que hice el
año de 1712”.
Dos días más tarde, en otra escritura se dice lo siguiente:
“Presente dicho señor marqués se le hizo notorio dicho auto en su persona que
conozco y entendido de su efecto. Dixo lo ore y que nombra por tales medidores a
Dn. Francisco de Zúñiga y a D. Phelipe de Quintanar37 vecinos del pueblo de San
37

Felipe de Quintanar fundó la rama de los Quintanar, establecidos en San Juan del Río desde principios del
siglo XVIII, de la que procede María Ignacia Quintanar, suegra de Cándido Madaleno. Felipe de Quintanar y
González, nació en Huichiapan (hoy estado de Hidalgo) el 11 de febrero de 1677. Fue el cuarto hijo de José
Hernández de Quintanar y doña Nicolasa González Villavicencio. Muy joven aún, abandonó el rancho de Santa María
Magdalena de Nopala, propiedad de su padre, y se estableció en San Juan del Río, para encargarse de la
administración de la Hacienda de La Llave, propiedad de los Gómez de Cervantes. En 1706 casó en San Juan del
Río con Andrea Pérez de la Paya, que procedía de una antigua familia sanjuanense. Era hija de Bernabé Pérez de la
Paya y de doña Francisca Pérez, ambos españoles. Hijo suyo fue el Capitán de milicias provinciales don Francisco
Javier Hernández de Quintanar, nacido en 1707 y que casó en San Juan del Río con doña Juana Pérez de
Bocanegra (hija del Capitán de Caballos de Corazas y Alguacil Mayor de Querétaro, don Francisco Pérez de
Bocanegra). Esta pareja tuvo por hijo a Narciso de Quintanar y Bocanegra (1741-1802), que casó con María Josefa
de Soto (hija de don Cristóbal Santiago de Soto —también Alguacil Mayor en San Juan del Río— y de doña Dolores
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Juan del Río quienes estando presente y a quienes asi mismo conosco y entendido del
nombramiento dicho lo bien y asceptaron el cargo y juraron por dios nuestro señor
la señal de la cruz y lo firmaron todos (menos Phelipe de Quintanar que dixo no
saber). En 25 de junio de 1735 años”.
En el año de 1739, se entabla un pleito entre don Juan Leonel de Cervantes, propietario de
la Hacienda de La Llave, y don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar
del Águila, propietario de la Hacienda de La Laja. El tema en discusión eran los linderos entre las
dos propiedades. Al final, los jueces conceden la razón al Marqués, que toma posesión de las
tierras en litigio. La Real Ejecutoria, de unas 190 fojas, es muy prolija en detalles.
En la foja 193 vuelta del Primer Tomo de los Títulos de La Laxa, se da cuenta del
“obedecimiento” de la Real Ejecutoria, que fue publicada y presentada ante las autoridades de
San Miguel de Cadereita y San Juan del Río, los días 2 y 4 de enero de 1740.
En la Villa de Cadereita, fue publicada el 2 de enero de 1740 ante el Capitán de Caballos de
Corazas don Tomás de Castañeda y Escalante, Alguacil Mayor del Santo Tribunal de la fe,
Alcalde y Capitán de Guerra por su Majestad de dicha Villa su jurisdicción y fronteras.
Compareció Nicolás de Ribera como Mayordomo de la Hacienda de La Laja, y por otros
nombres, El Saucillo y Manantiales, pertenecientes al Señor Marqués del Villar del Águila, Don
Juan Antonio de Urrutia y Arana, Caballero de la Orden de Alcántara.
La "Notoriedad a la Justicia de San Juan del Río", se llevó a cabo de la siguiente manera.
Don Tomás de Castañeda se presenta en San Juan del Río el 4 de enero de 1740 para dar a
conocer la Ejecutoria, ante el Capitán don Juan Láinez de Cevallos, teniente interino. También se
notificó de la Ejecutoria a don Francisco Esteban de Uriñuela, regidor de Santiago de Querétaro y
apoderado y arrendatario de don Juan Leonel de Cervantes, de la Hacienda de La Llave.
En estos documentos se mencionan algunos nombres: Don Nicolás de Pantoja,
Administrador de la Hacienda nombrada Todos Santos de Tequisquiapan, de la que es dueño don
Pedro de Laburu; Juan Cabellos, Mayordomo de la Hacienda de la Esperanza, de la que fue
dueño don Joseph Martínez Exarzar; Joseph de Perusquía, mayordomo de la Hacienda de
Juchitlán el Grande, de la que es dueño don Felix de Sorchaga. También se menciona a Felipe
Lorenzo, Mayordomo de la Labor nombrada Santa Rosalía, Hacienda de don Felix Sorchaga,
vecino de la ciudad de Querétaro38.
A continuación, se relata cómo toma posesión el Marqués de sus tierras, el 7 de enero de
1740:
Entró “en la posesión de su Hacienda que tiene labrada en este pueblo nombrado
La Laja, y por otros nombres, El Saucillo y Manantiales de agua, en cuya
conformidad yo, dicho Juez [Tomás de Castañeda y Escalante], en nombre de Su
Majestad, cogí por la mano derecha a dicho Señor Marqués del Villar del Águila,
Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, Caballero de la Orden de Alcántara y le entré
en la posesión que tiene de la dicha Hacienda, y entró en la Sala y demás cuartos de
Ruiz Servín, españoles nacidos en Querétaro). Hija suya fue doña María Josefa de Quintanar (1775-1802), que fue la
madre de María Ignacia Quintanar. Su padre fue Ignacio Delgado y Silis (1771-1809, nacido en San Juan del Río y
procedente de antiguas familias queretanas). María Ignacia Quintanar (1802-1865) casó con el General Juan
Bernardo Domínguez y Gálvez (1783-1847) y fueron los padres de doña Paz Domínguez Quintanar (1838-1898), la
mujer de Cándido Madaleno. Cfr. Víctor Cano Sordo, De la Luisiana a la Nueva España. La historia de Juan Bernardo
Domínguez y Gálvez (1783-1847), México 1999.
38
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, fojas 193v a 195v.
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que se compone, abrió y cerró puertas y echó a las personas que en el patio de la
dicha Hacienda se hallaban diciendo saliesen en fuera de él, y se anduvo paseando a
un lado y a otro del dicho patio y arrancó en señal de la dicha posesión y tiró piedras
a un lado y a otro, y hizo otros actos de verdadera posesión y de haberla tomado sin
contradicción de persona alguna estando en ella presentes a verla tomar don Nicolás
de Pantoja, Administrador de don Pedro de Laburu de su Hacienda y de la de Todos
Santos, nombrada Tequisquiapa, circunvecino a dicha Hacienda, y su Caporal, Juan
Martín, y muchas personas que se hallaron presentes a ella, y los testigos de mi
asistencia y por haberla tomado sin contradicción de persona alguna y me pidió
dicho Señor Marqués que así lo certificase yo, dicho Juez de que doy fe [continúa]”.
En las fojas 196v a 200 se contiene el relato de las posesiones (de la segunda posesión de la
Hacienda de La Laja a la decimoséptima posesión), con detalle de todas las tierras y sitios.
Luego, en la foja 200v el Juez que dio posesión de la Hacienda impone penas a quienes
contravengan lo más mínimo el referido despacho: 200 pesos a los españoles y 200 azotes a los
de color quebrado. Además, notifica a todos los vecinos de dichas penas: Juan Cabello, Joseph
Perusquía, Aparicio González (arrendatario de tierras de don Felix Sorchaga). En la foja 201v se
certifica haber notificado las penas a tres indios intrusos que se hallaron presentes dentro de las
tierras de La Laja. Esto lo hizo el Juez por medio de un intérprete que conocía la lengua otomí. Y
no firmaron por no saber. También encontraron a tres españoles a quienes también notificaron las
penas. En la foja 202v se notifica de las penas al apoderado y arrendatario de la Hacienda de La
Llave, don Francisco Oriñuela, y a los mayordomos y sirvientes. Por último, en las fojas 203v y
204 se contiene el auto de devolución y entrega al Señor Marqués. El 11 de enero de 1740 se
entregaron al Señor Marqués todos los autos y diligencias originales39.
A partir de entonces, en el Primer Tomo de los Títulos de La Laxa, aparece lo que se
denomina Legajo 1°, cuya primera foja comienza diciendo:
“Con 316 fojas aquí el sitio de Ganado mayor y veinte y media caballerías de
tierras, con papel que pongo en el cuaderno de las diligencias que se practicaron
para su conocimiento — tocan a la Hazda. De la Laja”.
Después, aparece el siguiente título:
“Títulos pertenecientes al Mayorazgo del Marqués del Villar del Águila de dos
sitios de ganado mayor y medio de menor, que el uno tiene por nombre hoy Los
Manantiales = El Saucillo = La Laxa = El Zapote; y el otro se nombra La Ladera del
Mezquite y por otro nombre El Pedregal, en términos de San Juan del Río. Y el medio
de ganado menor y una caballería que hoy llaman Las Tetillas en términos y
jurisdicción de la Villa de Cadereita. Están medidos”.
Los títulos comienzan en la foja 209 del Tomo II, que está numerada con el número 30 y,
claramente está escrita en el siglo XVI. Se trata de las Mercedes y Provisiones que los virreyes y
autoridades de la Nueva España conceden a los primeros propietarios de las tierras que, más
tarde, formarían parte de la Hacienda de La Laja, tal como estaba conformada en el año de 1740.
39

Cfr. Títulos de la Laxa, Tomo I, fojas 196v a 204.
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b) Los Fernández de Jáuregui
Tres años más tarde muere don Juan Antonio de Urrutia y Arana, sin descendencia. El
título y mayorazgo del Marquesado de la Villa del Villar del Águila pasa a su sobrino don Juan
Antonio Fernández de Jáuregui y Urrutia, Cuarto Marqués del Villar del Águila, hijo de
Sebastián Fernández de Jáuregui Ojirando y María de Urrutia Arana.
Es probable que Juan Antonio Fernández de Jáuregui haya llegado a México hacia 1745, a
tomar posesión de los bienes correspondientes al vinculo y mayorazgo que había heredado de su
tío. Había tenido once hijos con su mujer, doña María Francisca de Aldama Ayala. En 1745
vivían sólo cinco: María Josefa, Manuel Pascual, Sebastián Benito, Isabel Antonia y Juan
Antonio Ángel. Los tres varones fueron, sucesivamente, marqueses del Villar del Águila, a partir
de la muerte del padre en una fecha incierta. Como murieron los dos mayores, el título quedó en
Juan Antonio Ángel, nacido en 1740.
A fines del siglo XVIII le sucedió en el marquesado su hijo Juan María Fernández e
Jáuregui y de la Canal, último Marqués de la Villa de Villar del Águila de este linaje40. Pero
veamos con más detalle los antecedentes genealógicos de la familia Fernández de Jáuregui.

Linaje de Fernández de Jáuregui (Menagaray, Álava)
I. Juan Fernández de Jáuregui nació en Menagaray, Álava, y casó con Isabel de Aldama
Ayala y Menoyo (hija de Cristóbal de Aldama Ayala e Yruegas y María Simona Menoyo
Menoyo). Tuvieron por hijo a
II. Juan Fernández de Jáuregui y Aldama (Menagaray, 1610). Casó con María de
Garabilla Iturría (Menagaray, c.1617; hija de Diego de Garabilla y María de Iturria). Tuvieron
por hijos a Ana (Menagaray, 17-VII-1739; casó con Lucas Aguirre Menoyo), Antonio (que
sigue).
III. Antonio Fernández de Jáuregui y Garabilla (Menagaray). Casó el 16-XI-1653 con
María Ojirando Olamendi (Menagaray, hija de Juan Ojirando y María de Olamendi). Tuvieron
por hijos a Sebastián (que sigue) e Inés (Menagaray, 16-I-1672; casó con Francisco Antonio de
Llaguno y Arana, hijo de Joseph de Llaguno Menoyo y Casilda de Arana Pérez-Urquijo, el 8-I1693 en Menagaray. Francisco nació el 14-I-1666 en Menagaray y murió el 28-I-1717).
IV. Sebastián Fernández de Jáuregui y Ojirando (Menagaray, 20-I-1659 a Menagaray,
24-VIII-1742). Casó el 29-VI-1681, en Llanteno, con María de Urrutia y Arana (Llanteno, 8-X1666; hija de Domingo de Urrutia e Inoriza y Antonia de Arana Chávarri: ver linaje de Urrutia
más arriba). Tuvieron por hijos a María Santos (Menagaray, +14-V-1755), Sebastián Antonio
(Menagaray, 28-I-1691 a Ciudad de México, 1740), María Ramos (Menagaray, 28-III-1695 a
Menagaray, 12-VII-1732; casó con Francisco Antonio de Arratia el 6-II-1724 en Menagaray),
Juan Antonio (8-I-1699, que sigue) y Joseph Antonio (Menagaray, 6-IX-1703; casó con María
Gertrudis Villanueva y Freire en Ciudad de México; fue Caballero de Alcántara, General,
Gobernador de Nuevo León—1731-1740— y de Texas: 1737-1738; tuvo por hijo al Capitán de
Dragones, don Juan Antonio Jáuregui y Villanueva).
40

El titulo fue rehabilitado en 1919 por Juan Manuel de Urquijo y Landecho, y actualmente está en posesión del
Marqués de Urquijo.
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V. Juan Antonio Fernández de Jáuregui y Urrutia (Menagaray, 8-I-1699; Cuarto
Marqués del Villar del Águila, título heredado de su tío don Juan Antonio de Urrutia y Arana).
Casó el 20-XI-1720, en Menagaray, con María Francisca de Aldama Ayala (Quexana, 5-IV1699). Tuvieron por hijos, en Menagaray, a Sebastian Antonio (9-XI-1721 a 1726), Matías
Antonio (24-II-1723 a 1742), María Josefa (19-III-1725), Manuel Pascual (15-IV-1527; Quinto
Marqués), Juan Antonio (18-X-1729), Sebastián Benito (19-VIII-1731; Sexto Marqués), Isabel
Antonia (13-VI-1734 a 1824), María Antonia (17-X-1736 a 1-X-1742), Juan Antonio Ángel
(27-II-1740, Séptimo Marqués, que sigue), María Antonia (25-IV-1744 a 3-V-1744) y Ignacia
Xabier (25-IV-1744 a 30-IV-1744). Al morir su tío, don Juan Antonio de Urrutia y Arana, en
1743, recibió el marquesado de la Villa del Villar del Águila. No sabemos si hacia 1745
trasladaría su residencia (con su mujer y sus hijos) a Querétaro.
VI. Juan Antonio Ángel Fernández de Jáuregui y Aldama Ayala (Menagaray, 27-II1740; Séptimo Marqués). Casó con Ana María Rita de la Canal y Hervás (probablemente en
Querétaro) hacia 1765.
VII. Juan María Fernández de Jáuregui de la Canal (Querétaro, c.1769; Coronel y
Octavo Marqués del Villar del Águila). Casó con doña María Josefa Díez Marina y del Solar.
Juan María murió después de 1812, pues poco después de ese año cumplió con la ley de 1812
sobre desvinculaciones, y dejó la mitad de su patrimonio a su hijo heredero, Juan José Fernández
de Jaúregui. Esa mitad incluía la Hacienda de La Laja. Juan María y María Josefa Díez Marina
tuvieron por hijos a Juan José (c.1790, que sigue), María Josefa Rita (monja que llevó el nombre
de Beatriz), Ignacio (casado con Teresa Pardo) y Mariano Marcos (casado en primera nupcias
con una señora Beraza, y en segundas nupcias con Dolores Pastor, de la cual tuvo por hijos a José
Manuel y a Timoteo41). En segundas nupcias casó con Mariana Mier.
VIII. Juan José Fernández de Jáuregui y Díez (c.1790; fallecido el 4-IX-1837; Teniente
Coronel y Primer Gobernador del Estado de Querétaro). Casó con Guadalupe Aguilera y Mier
(fallecida en 1822; hija de José Joaquín Aguilera y Mariana Mier y Ríos). Tuvieron por hijos a
Dolores (c.1813, casó con Juan Francisco Sámano), Juan Manuel (c.1815, que sigue), Mariano
(c.1817, casado con Guadalupe Llaca), Tomás (c.1819) y Francisco (c.1822, casado con Dolores
Montemayor). En segundas nupcias casó con doña María Francisca de Allende y Montemayor,
sin descendencia. Los bienes que tenía don Juan José al hacer tu testamento (1835) eran la
Hacienda de La Laja (San Juan del Río) y las de Sanabria y Mendoza (Celaya) —heredadas de su
padre—, además de la casa de Querétaro. En esa época, el Administrador de La Laja era don
Modesto Caballero.
IX. Juan Manuel Fernández de Jáuregui y Aguilera (Querétaro, c.1820). Casó con
María Villar y tuvo por hijos a Juan Manuel, Enrique y José. En 1844 vendió la Hacienda de La
Laja a don Pedro Legarreta.
Juan María Fernández de Jáuregui y de la Canal, casó con doña María Josefa Díez Marina
y, al morir —poco después de 1812— dejó como heredero de La Laja a su hijo mayor, don Juan
José Fernández de Jáuregui y Díez, que casó con Guadalupe Aguilera y Mier, y murió el 4-IX1837.
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Conozco muy bien a dos tataranietos de Timoteo Fernández de Jáuregui: Rafael y Juan Pablo Lira,
queretanos de nacimiento. Descienden de una hija de Timoteo, llamada Lupita, que casó con un "González". Sus
hijos se apellidaban "González de Jáuregui". Una de ellas Concepción, es abuela paterna de Rafael y Juan Pablo.
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Ante el Escribano público don Ignacio José Montes de Oca, don Juan José Fernández de
Jáuregui y Díez otorgó testamento el 16 de febrero de 183542. Era Teniente Coronel retirado y
había sido Gobernador del Departamento de Querétaro. En el Segundo Tomo de los Títulos de La
Laxa está el testamento que contiene los siguientes anexos:
1) Poder de la Sra. Dña. María Francisca de Allende, viuda y primera albacea del Sr. D.
Juan José Fernández de Jáuregui;
2) Inventario y aprecio e los bienes que quedaron por su muerte;
3) Aprecio de las casas, sitas en la esquina de las calles 2ª de Sn. Antonio y de los
Locutorios pertenecientes a su testamentaría;
4) Aprecio de las Fincas rústicas que quedaron por su muerte, con mapas a colores. Lista
de los sirvientes presentes, ausentes y muertos, así como la de los Caleros,
arrendatarios y particulares, pertenecientes a la Hacienda de La Laja hasta el 31 de
diciembre de 1837 (La Laja estaba valuada en 123,829 pesos). Lista de las deudas
activas que resultan a favor de la testamentaría. Cuerpo general de bienes que forma la
testamentaría. Responsabilidades a que se hallan sujetas las fincas del finado;
5) Liquidación general de cuentas de las Haciendas de Jalpilla y Camacho. Formada por
el Capitán D. Domingo Molina en Chamacuero, a 2 de abril de 1838;
6) Cuenta de liquidación y división en las testamentarías de los Sres. Dn. Juan José
Fernández de Jáuregui y Dn. Gregorio de Cortazar;
7) Cuenta de gastos del apoderado, Ignacio Argomaniz, al fallecimiento de Dña.
Francisca de Allende. Fecha: 11 de junio de 1838. El heredero es don Juan Manuel
Fernández de Jáuregui;
8) Cuenta de del apoderado, Ignacio Argomaniz, en un viaje a Celaya para liquidar
cuentas con la testamentaría de Dn. Gregorio Cortazar [hijo del General Dn. Luis de
Cortazar]. Fecha 15 de junio de 1838;
9) Poder concedido por el Lic. José María Aguilar y López, segundo albacea de la
testamentaría de Juan José Fernández de Jáuregui, a don Ignacio Argomaniz,
Administrador de la renta de Correos de la ciudad de Santiago de Querétaro. Dado el 5
de abril de 1838 (n° 19, foja 183);
10) Cuenta de partición de los bienes por fallecimiento de la Sra. Guadalupe Aguilera
(fallecida en enero de 1822; sus padres fueron José Joaquín Aguilera y Mariana Mier
y Ríos; eran dueños de la Hacienda de Jalpa y las Haciendas de Jalpilla y Camacho) y
posteriormente de su esposo el Sr. Juan José Fernández de Jáuregui (fallecido en
Querétaro el 4 de septiembre de 1837), vecino de Querétaro, entre sus hijos María
Dolores, Juan Manuel, Mariano, Tomás y Francisco Fernández de Jáuregui y
Aguilera. Fojas 187 a 208. Fecha: 12 de septiembre de 1838.
A la muerte de don Juan José Fernández de Jáuregui y Díez (4 de septiembre de 1837), le
sucede su hijo mayor y heredero, don Juan Manuel Fernández de Jáuregui y Aguilera.
A partir de 1840, don Juan Manuel Fernández de Jáuregui, para poder quedarse con La
Laja, realiza varias operaciones financieras que tienen por resultado la hipoteca de la Hacienda.
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Cfr. Testamento de don Juan José Fernández de Jáuregui y Déz, del 16 de febrero de 1835, en Títulos de La
Laxa, Tomo II, fojas 1 a 6.
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En el Segundo Tomo de los Títulos de La Laxa aparecen varios documentos al respecto43.
Veamos el contenido de uno de ellos:
“México, 11 de junio de 1842, pareció el Lic. Dn. Juan Manuel Fernández de
Jáuregui, vecino de la ciudad de Querétaro y residente en esta Capital, que debe
2,939 pesos al Sr. Rascón. Para pagar, hipoteca la Hacienda nombrada Nuestra
Señora de Guadalupe de La Laja, finca heredada de su padre, que está valuada por
el agrimensor D. José Mariano Gorraez, en ciento veintitrés mil ochocientos
veintinueve pesos cuatro reales tres octavos”.
El 2 de agosto de 1842, don Juan Manuel da fe de que La Laja vale 123,829 pesos, y que
debe 42 mil pesos (38 mil a su hermano Mariano y 4 mil a la testamentaría del Dr. Don Francisco
Uraga).
En un documento fechado el 1° de junio de 1853 se explica que para poder quedarse con La
Laja, don Juan Manuel Fernández de Jáuregui, en el año de 1840, tuvo que hipotecarla por
cuarenta mil pesos y por nueve años, y así poder pagar la parte de herencia que correspondía a su
hermano Mariano. Después, en 1844, quiso venderla a Pedro Legarreta, que tuvo que recibirla
hipotecada, y pagar a diversos acreedores de Jáuregui (Luis Fort, Juan Goribar y Domingo
Letona, sucesivamente), desde 1845 a 1852. Al final, pasó el dominio de La Laja a Rufino
Lamana, que se entendió con el Sr. Letona sobre el crédito que representa en ella de 38 mil pesos.
En 1853 se decide que el plazo de los créditos se alargue 5 años más, a 6 por ciento anual.
Un siglo, casi exactamente (1743-1844), fueron propietarios los Fernández de Jáuregui de
la Hacienda de La Laja.

43

Llevan por título el siguiente: "Títulos de La Laja. Apéndice. Escrituras. Títulos de los gravámenes hipotecarios
que repostado "La Laja" desde 1842 hasta finalizar el siglo XIX (1898) y que ya están cubiertos y cancelados como
consigan las notas puestas en dichos testimonios".
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Capítulo 4
Los propietarios de La Laja desde 1844 a 1874
Antes de que Cándido Madaleno adquiriera la propiedad de La Laja en 1874, la Hacienda
tuvo otros dos dueños: don Pedro Legarreta44 y don Rufino Lamana45. Los dos eran vascos, como
Cándido, como también lo habían sido los Marqueses de la Villa del Villar del Águila.
Una escritura fechada en la ciudad de México, a 21 de diciembre de 1845, da fe que por
escritura del 19 de julio de 1844, Pedro Legarreta compró a don Juan Manuel Fernández de
Jáuregui la Hacienda de La Laja, ante Ramón de la Cueva, escribano.
Poco tiempo tuvo la propiedad don Pedro Legarreta, pues en febrero de 1853 vende la
Hacienda a don Rufino Lamana. Pero La Laja seguía hipotecada. El escribano Ramón de la
Cueva, en una escritura del 2 de junio de 1853, menciona que don Domingo de Letona
continuaba siendo uno de los acreedores46.
En otro documento fechado el 18 de julio de 1853, se menciona que don Rufino Lamana
había pedido prestados 44 mil pesos en plata fuerte de cuño corriente mexicano, a don Lorenzo
de la Hidalga, para completar el precio en que compró la Hacienda de La Laja.
Don Rufino Lamana todavía tenía dificultades para completar el pago de La Laja, en
1857. Por ejemplo, en el Segundo Tomo de los Títulos de La Laxa hay una escritura de
reconocimiento que, por la cantidad de 9 mil pesos, otorgó don Rufino Lamana favor del Sr. D.
Francisco Yturbe en los términos que dentro se expresan. Está fechada en la ciudad de México a
30 de agosto de 1857. Lamana se obligó a pagar a Domingo Letona 40 mil pesos en el término de
5 años. Murió Letona y quedó la escritura en manos de sus herederos. Lamana no tenía dinero y
propone dar 9 mil pesos, a sus acredores, a través de Francisco Yturbe, que en esos momentos era
el dueño de la Hacienda de La Llave.
En torno a esta fecha, como veremos, llegaría Cándido Madaleno a La Laja. En marzo de
1859 ya estaba inscrito en el padrón de Tequisquiapan, como residente en la Hacienda de La
Laja, en la que también vivían con él otros dos bilbaínos: Rufino Lamana Lecea, de 56 años de
edad y Julián Gueréguiz Aransolo, de 42 años de edad. Cándido tenia entonces 24 años.
Hasta 1862 los terrenos de La Laja no habían variado. Eran los mismos de 1740, cuando
tomó posesión de la Hacienda el Tercer Marqués de la Villa del Villar del Águila. Pero surge la
oportunidad de adquirir tierras colindantes.
En la primera década del siglo XIX falleció en Querétaro su insigne benefactora, la Sra.
Dña. María Josefa Vergara, legando a sus beneficiados la gran hacienda "Nuestra Señora de la
44

Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo II, Testimonio de la escritura de venta de don Manuel Fernández de Jáuregui a
don Pedro de Legarreta. Escribano: don Ramón de la Cueva. México, 19 de julio de 1844 (4 fojas).
45
Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo II, Testimonio de la escritura de venta de Pedro de Legarreta a Rufino Lamana.
Escribano: Juan Fortunato Pastrana. San Juan del Río, 26 de febrero de 1853 (10 fojas).
46
El 1° de junio de 1853, don Rufino Lamana otorgó una escritura de depósito irregular por la cantidad de 40 mil
pesos, a favor del Sr. Don Domingo Letona. Hay una escritura de cesión de Capital, fechada el 24 de abril de 1860,
por parte del Sr. Magistrado don Mariano Domínguez representante de los herederos de don Domingo Letona a favor
de don Miguel Michaus, como marido de la Sra. Dña. Guadalupe Velasco, bajo los términos que dentro se expresan.
Guadalupe Velasco era hermana de Josefa Velasco, viuda de Domingo Letona. Y en otra escritura, del escribano
Ramón de la Cueva, fechada en México el 20 de mayo de 1863, se menciona que Rufino Lamana terminó de pagar
la deuda que tenía con los herederos de Domingo Letona, el 4 de noviembre de 1859. Nota: Luis Llaca Michaus
Velasco, propietario de la Hacienda de Fuentezuelas (San Juan del Río) casó con Natalia Domínguez Franco, hija de
Juan Dominguez Quintanar y Adelaida Franco.
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Buena Esperanza" y confiando su administración al Ayuntamiento de dicha ciudad. Pero como
este cuerpo municipal observó en cuarenta años de experiencia que no podía cumplir con eficacia
su encargo, determinó vender la hacienda en fracciones y, previos avalúos y multiplicados
trámites, con intervención judicial, se pregonó el remate de diez fracciones en que se dividió la
hacienda de Buena Esperanza siendo "Urechu" la marcada con el número diez. Verificada la
almoneda última fincó el remate en don Julián Gueréguiz, quien declaró desde luego haber
comprado para don Rufino Lamana. En consecuencia: con fecha 1° de agosto de 1856 se le
otorgó la respectiva escritura de transmisión que autorizó el notario Maldonado (de Querétaro), y
aunque se quedó allí a deber el precio, más tarde, en septiembre de 1862, fue cubierto el precio en
su totalidad, quedando Urechu sin tal gravamen47.
Efectivamente, don Rufino Lamana, a través de don Gil Echevarría, paga la cantidad de
10,911 pesos y 75 centavos, valor del Rancho Urechu, el 4 de septiembre de 1862, aunque ya
había recibido la escritura de venta en 185748.
Don Rufino Lamana Lecea había nacido en 1799 en Bilbao. Era hijo legítimo de don
Felipe Lamana y doña María Josefa de Lecea. Fue bautizado en la parroquia bilbaína de San
Nicolás de Bari. Había estado casado. Su mujer, de la cual desconocemos el nombre, debió de
morir después de 1859.
Después de mantener la propiedad de La Laja y Urechu durante casi veinte años, don
Rufino Lamana decide volver a Bilbao. Antes de partir, Candido Madaleno, que recientemente se
había casado con una mexicana y estaba decidido a establecerse en México, habla con don
Rufino y le propone adquirir la propiedad de La Laja y Urechu. Don Rufino se compromete a
hacer el traspaso.
Ya en Bilbao, Lamana hizo testamento el 20 de julio de 1872, ante el notario don Serapio
de Urquijo. En ese documento nombra por sus albaceas testamentarios a don Julián Gueréguiz y
Aransolo (soltero mayor de cincuenta años, que había estado con él también en La Laja), don
Luis de Ansotegui y Arbaysa (casado, abogado capitalista de edad de 45 años) y don Lino de
Arisqueta. Don Gil de Echeverría era su apoderado general y administrador de La Laja desde que
don Rufino había marchado a España, antes de julio de 1872.
El 18 de noviembre y el 18 de diciembre de 1873 Lamana escribe dos cartas a Echeverría
anunciándole que, como ya estaba previsto, desea enajenar la Hacienda a favor de don Cándido
Madaleno. Don Gil Echeverría le menciona, en carta del 15 de enero de 1874, que quedó cerrada
y convenida la enajenación de la mencionada Hacienda de La Laja por precio de 72 mil pesos
fuertes, de los cuales 35 mil satisfaría el comprador el 31 de diciembre del presente año, en que
se tiraría la escritura de venta y los 27 mil restantes don Cándido se obligaría a pagarlos, así como
un interés de seis por ciento al año, desde 1° de enero de 1875. Entregaría los 27 mil pesos en
cuatro anualidades de seis mil pesos y una de tres mil en la quinta, siendo dichas anualidades la
primera el 31 de diciembre de 1879 y la quinta el 31 de diciembre de 188349.

47

Cfr. Títulos de La Laja, Tomo II, Certificado protocolario del escribano don José M. Esquibel, comprobante de
haber pagado don Rufino Lamana el precio de Urechu. Querétaro, Enero 28 de 1864 (9 fojas).
48
Cfr. Títulos de La Laja, Tomo II, Testimonio de la escritura de una fracción (10ma.) de la hacienda de Buena
Esperanza llamada Urechu. Otorgada por Ayuntamiento de Querétaro como albacea de Dña. María Josefa Vergara,
a don Rufino Lamana. Querétaro, julio 22 de 1857 (8 fojas).
49
Cfr. Títulos de La Laja, Tomo II, Escritura de hipoteca constituida sobre la Hacienda de La Laja por Don
Cándido Madaleno a favor de la testamentaría del Sr. Dn. Rufino Lamana. Año 1874. Notario encargado de la notaria
de Don Mariano Vega: Eduardo Galán. México, 31 de diciembre de 1874. La escritura menciona que don Cándido
Madaleno está en México de transeúnte y vive en el Hotel de Güal de la Calle de Puente del Espíritu Santo.
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El 15 de enero de 1874, por lo tanto, se firmó el contrato de compra venta de La Laja,
entre don Gil Echevarría y don Candido Madaleno. Cándido estaba facultado por su esposa, doña
Paz Domínguez, para consentir en la hipoteca constituida, siempre que fuere necesario. En tal
virtud, en nombre de su esposa, presta el consentimiento necesario para la obligación hipotecaria.
Don Rufino Lamana falleció en Bilbao el 18 de mayo de 1874, antes de que Cándido
comenzara a pagar (el 31 de diciembre de 1874) lo convenido por la compra de la Laja.
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Capítulo 5
Don Cándido Madaleno y sucesores (1874-2004)

A partir del 1° de enero de 1875, Cándido Madaleno, que el día anterior había pagado 35
mil pesos, comenzó a cumplir el resto de las obligaciones económicas que había adquirido en la
compra de La Laja.
Para hacer frente a esos compromisos, desde principios de 1875, tuvo que pedir prestada
una cantidad a su hermano José de Madaleno, que vivía en Bilbao50.
Don Rufino Lamana había dejado, en su testamento de 1872, el rancho de Urechu a la
Santa Casa de Misericordia, en Bilbao. Recordamos que esta institución tenía su sede, desde la
expulsión de los jesuitas el año de 1770, en la parte posterior de la iglesia de los Santos Juanes
(calle María Muñoz). Ahí también se había establecido un nuevo colegio de pupilaje, que
sustituía al Colegio de los Padres de la Compañía.
Para legalizar la venta de Urechu, la Junta de Caridad de la Santa Casa de Misericordia
tuvo que dar su conformidad, lo cual hizo en un documento fechado, en Bilbao, el 3 de
septiembre de 1875. Encargó que, si el testador no lo vendía en vida, su testamentario lo
vendiera. Este encargo se llevó a cabo por medio del apoderado de los testamentarios, don Gil de
Echevarría. En el documento se menciona que la Santa Casa se haya en todo conforme con la
venta de Urechu por 6,563 pesos fuertes, pagaderos en el año de 1884, con causa de réditos del 6
por ciento anual.
Al casarse con Paz Dominguez Quintanar, el 24 de junio de 1870, Cándido había
establecido una sociedad legal. Paz murió el 27 de febrero de 1798 y dejó a su marido como
universal heredero. En el testamento, Paz declara que, cuando se casaron, ella aportó 5 o 6 mil
pesos, y él 35 mil51.
El 20 de julio de 1898, por medio de una escritura de adjudicación a favor de herencia a
Cándido Madaleno, el Lic. Manuel Monterrubio y Poza (Notario Público. Donceles n° 29)
declara que la sociedad legal, en bienes raíces, poseía 170,414.06 pesos (30,270.70 de la casa de
la Aduana Vieja, y 140,143.36 de La Laja y Urechu). También se menciona que se adeudaban
36,761.89 pesos a Víctor Madaleno, 5,505.08 a Sinforiano Llano, 1,764 a don José Sordo, y
41.66 a doña Trinidad Madaleno, vecina de Bilbao. Estos adeudos “provienen, casi en su
totalidad, de suplementos hechos a la casa durante los tres últimos años que fueron perdidos para
la Agricultura”52, lo que indica que, de 1895 a 1898, La Laja había pasado por un período de
vacas flacas.

50

Cfr. Títulos de La Laja, Tomo II, Carta de pago y Cancelación de Hipoteca otorgada por Dn. José de
Madaleno y Gastiasoro, vecino de esta Villa a favor de su Señor hermano Dn. Cándido Madaleno. Bilbao, 15 de junio
de 1878. Ante D. Blás de Onzoño, notario del Colegio del Distrito de Burgos y escribano de número de esta Villa. El 4
de febrero de 1875 dio un préstamo a Cándido: la cantidad de 20 mil pesos fuertes de plata del uso corriente
mexicano, para devolverlos el 31 de diciembre de 1878, a razón de 7 por ciento anual, hipotecando para su
seguridad especial expresa y señaladamente su hacienda de La Laja, que se compone de 237 y un tercio caballerías
lindando por el este con tierras de la Hacienda de Tequisquiapan y sus anexos, por el norte con las de Juchitlán, por
el oeste con fracciones de la Hacienda de la Esperanza y por el sur con la de la Fuente.
51
Cfr. Títulos de La Laja, Tomo III, foja 2.
52
Cfr. Títulos de La Laja, Tomo III.
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Al morir su mujer, don Cándido hace su testamento el 4 de abril de 1898 en la Notaria del
Lic. Manuel Monterrubio y Poza. Deja como albaceas a Víctor Madaleno y, “en segundo lugar, a
mi amigo don José Maguregui y Landeta, vecino de Tlalmanalco, Estado de México”. El tutor de
las dos hijas menores (Concepción y Mercedes) es don José Fernando Domec, y el curador, José
Maguregui.
A cada una de las seis hijas le correspondió la cantidad de 22,326.32 y cuatro sextos,
como hijuela. El total de la herencia fue 133,957.96 pesos. Cándido tenía acciones: 7 de la Mina
“Alianza” (a un peso cada una = 7 pesos), 55 de la Fábrica “Progreso Industrial” (a 70 pesos cada
una = 3,850 pesos).
En la Cláusula Quinta del testamento se puntualiza lo siguiente:
“Es mi voluntad que a mis hijas que no estén casadas al tiempo de mi muerte se les
apliquen en pago de sus legítimas la hacienda de La Laja que poseo en el Distrito de San Juan
del Río, Estado de Querétaro, y el rancho de Urechu ubicado en el Distrito de Tolimán y la casa
número 14 de la segunda calle del Puente de la Aduana Vieja, con todo el mobiliario que
contenga, precisamente por el valor de ciento veintiún mil pesos, la primera de dichas
propiedades, por el de dieciocho mil la segunda y por el de treinta mil la tercera (…)”.
Cándido Madaleno falleció el 9 de enero de 1901. La escritura de la división de los bienes
de su testamentaría se hizo en la Notaría del Lic. Manuel Monterrubio y Poza, con fecha del 17
de mayo de 1901.
En el momento del fallecimiento de don Cándido, de las seis hijas, dos se habían casado:
Paz Madaleno, con don Ángel Sela y Luz Madaleno, con don Raymundo de la Mora. Por lo tanto,
siguiendo la cláusula quinta de su testamento, quedaron como propietarias de La Laja las cuatro
hijas solteras: María, Carmen, Concepción y Mercedes. Se determinó que, para poder pagar las
hijuelas de las casadas, se hipotecara la casa de la Aduana Vieja y La Laja. De esta manera, las
cuatro solteras podrían pagar en seis años lo que debían a sus hermanas casadas. Lo cierto es que,
a fines de 1901, se había vendido la casa de la Aduana Vieja y las hermanas solteras se trasladan
a la casa número 11 de la calle de Cocheras53.
Las cuatro hermanas solteras, propietarias de La Laja, formaron una Sociedad Civil
llamada “Cándido Madaleno y Sucesores”, el 1° de julio de 1901.
La cuarta de las hermanas, Carmen, decidió contraer matrimonio con don José Sordo
Mijares. La boda se llevaría a cabo el 28 de agosto de 1902. Por lo tanto, para seguir con la mente
de don Cándido, expresada en la cláusula quinta de su testamento, por escritura del 19 de agosto
de 1902, se determinó que Carmen dejaría de formar parte de la sociedad civil constituida. La
escritura dice: “Cesa desde hoy respecto de la Srita. Carmen Madaleno la mancomunidad de
bienes en que ha estado con sus hermanas” y deja de pertenecer a la Sociedad Civil. Queda un
saldo de 55,700 pesos para ella. Las cuatro comparentes manifestaron ser célibes con domicilio
en la casa número once de la calle de Cocheras.
En 7 de octubre de 1919 se reorganizó la mencionada sociedad. Las propietarias eran las
tres hermanas Madaleno, sin Carmen (María, Concepción y Mercedes). Se designó Gerente a
María Madaleno. En caso de estar impedida debía suplirla Concepción.
El 3 de abril de 1922 contrajo matrimonio Mercedes Madaleno, la más pequeña de las
hermanas, con don Eusebio Martínez. Por lo tanto, a partir de esa fecha quedaron como
53

Cfr. Cartas de Ángel Sela Fernández a Víctor Madaleno Gasteasoro, desde San Lucas, el 30 de diciembre de
1901 y 7 de enero de 1902, en Títulos de La Laxa, Tomo III.
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propietarias de La Laja sólo dos hermanas: María y Concepción. Las dos hicieron testamento en
la Notaría del Lic. Francisco Gómez Pérez, el 5 de marzo de 1923. Manifiestan que vivía en la
casa número 87 de la calle de Sadi Carnot, y se nombran reciprocamente como universales
herederas.
Su tío, Víctor Madaleno que, desde al menos 1912, vivía en la Tercera Calle de Sadi
Carnot número 37, había fallecido el 25 de octubre de 1918.
El 13 de junio de 1924, hay una escritura hecha en la Notaría del Lic. José de Jesús Arce
(Notaría n° 30) en la cual Mercedes Madaleno de Martínez y su esposo don Eusebio Martínez,
hacen un trato con don Ramón Astarloa.
El 22 de agosto de 1935, el Gobierno Federal emanó una disposición sobre la necearia
colonización de La Laja. Era la época del Presidente Lázaro Cárdenas y las expropiaciones
agrarias. Con este motivo, la Sociedad “Cándido Madaleno y Sucesores” presenta un amparo el
30 de septiembre de 1935. Formaban parte de la Sociedad María, Concepción y nuevamente
Mercedes, que probablemente había quedado viuda54.
En poco tiempo fallecieron las dos de las hermanas Madaleno: María y Mercedes. Luz
había fallecido el 29 de noviembre de 1908, pero ahora llegaba su momento a María (2 de
noviembre de 1940) y a Mercedes (11 de diciembre de 1942). De esta manera, quedaba como
única propietaria de La Laja Concepción Madaleno.
Por la disposición de 1935, se tuvieron que vender diversos lotes que pertenecían a la
Hacienda de La Laja. Carmen Madaleno, el 22 de abril de 1936, adquiere el lote 68 de la
Sociedad, que tenía una extensión de 236 hectareas, 63 areas. Florencio Galván, el 15 de mayo de
1936, adquiere otro lote por 1,579.50 pesos. Tiene 31.29 hectáreas. Más adelante, Conhita Sordo
Madaleno (hija de Carmen), compra el lote a su madre, el 26 de diciembre de 1942, por 12,071
pesos. Y, el María Luisa Pacheco Sordo, había adquirido en lote de 321 hectáreas por 300 pesos.
Como se puede comprobar, La Laja sufre diversos cambios en su extensión y
conformación a partir de 1935.
Pasa el tiempo y, en la década de los cuarentas, fallecen otras dos de las hermanas
Madaleno: Carmen (21 de febrero de 1944) y Paz (7 de marzo de 1948). Solo quedaba Conchita,
soltera, y propietaria de La Laja.
Conchita Madaleno murió el 8 de agosto de 1956. El último documento del Tomo III de
los Títulos de La Laja, que contiene la histora de la Sociedad “Cándido Madaleno y Sucesores”,
lleva por fecha el 18 de julio de 1955. No está, por lo tanto, el testamento de Conchita Madaleno.
Pero sabemos que heredó La Laja a los hijos de su hermana Carmen, pues los hijos de Paz tenían
la Hacienda de San Lucas (en Puebla), y los hijos de Luz, la Hacienda de Tequisquiapan.
Además, ya había algunos miembros de la familia Sordo Madaleno que habían adquirido tierras
de La Laja (Conchita Sordo Madaleno y María Luisa Pacheco Sordo, hija de Luisa Sordo
Madaleno).
Por tanto, a partir de 1956 los nuevos propietarios de La Laja serían los seis hermanos
Sordo Madaleno: Carmen, Luisa, Maruca, Mercedes, Juan y Conchita. Su madre había hecho
varios testamentos a favor de ellos. En el tomo III de los Títulos de La Laja hay tres:
1) El primero es del 10 de mayo de 1919. Notaría Pública n° 2. Notario: Jesús Trillo. El
testimonio es del 17 de mayo de 1919, en la casa número 91 de la calle Uruguay. De
nacionalidad española. Domicilio: 39 de la quinta calle de Cinco de Febrero. Tenía cinco
54

Parece ser que su marido no fue buen administrador y se gastó todo el capital que tenían, quedando
Mercedes en una difícil situación económica. Quizá por este motivo fue admitida nuevamente en la sociedad.
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hijos. Deja un legado de 30 mil pesos a cada uno de sus cinco hijos, para que los reciban al
cumplir los 23 años. Cuando contrajo matrimonio llevó a este la cantidad de 55 mil pesos.
Nombra albacea y universal heredero a su esposo José Sordo. Tutor a Francisco Mijares
Solares. Tres mil pesos para misas. Testigos: Agustín Rozada (58 años), Juan Luis Sordo (63
años) y Francisco Mijares (53 años).
2) El segundo es del 13 de junio de 1924. En la misma Notaría. Hacía dos años y medio había
nacido su última hija, Conchita. Y Carmen quiere que quede también un legado para ella,
igual que el de sus hermanos, de 30 mil pesos.
3) El último es del 3 de septiembre de 1935. Su marido, don José Sordo Mijares, había fallecido
el 9 de agosto de 1935. El notario es Antonio Jáuregui. Albacea: Juan Mijares. Tutor de sus
hijos: Manuel Sotres Sordo. Carmen vivía con sus hijos solteros en la calle de Marsella n° 39,
Colonia Juárez.
A rasgos generales55, la historia de La Laja en la segunda mitad del siglo XX se llevó a
cabo de la manera que a continuación se expone.
En los años sesentas, tres hermanas (Carmen, Mercedes y Conchita) prefieren vender su
parte de herencia a los demás por cien mil pesos. La Laja se divide en tres partes: La Laja (para
Juan), el Tejocote (para Maruca) y San José (para Luisa).
En los años setentas Juan Sordo Madaleno, el único hermano varón, adquiere toda la
propiedad de la hacienda y decide comprar la ganadería de Xajay para tener, en las tierras de La
Laja, toros bravos.
Juan Sordo Madaleno casó con Magdalena Bringas Aguado el 20 de junio de 1941.
Tuvieron tres hijos: José Juan (nació el 3 de junio de 1942 y murió el 17 de octubre de 1974),
Magdalena (nació el 29 de octubre de 1944 y casó con José de Yturbe el 25 de noviembre de
1969) y Javier (nació el 16 de octubre de 1956 y casó con Ana Paula de Haro Lebrija; tuve la
alegría de casarlos en la Capilla de la Laja, el 23 de abril de 1983).
Don Juan Sordo Madaleno murió en la ciudad de México el 13 de marzo de 1985 y quedó
como heredera su esposa, doña Malena Bringas, viuda de Sordo, actual propietaria de La Laja.

55

No hemos revisado la documentación de esta última época. Lo que escribo a continuación es lo que he oído
de mis padres (Víctor Cano Faro y Conchita Sordo Madaleno) y, aunque le falta precisión, da una idea general de lo
que sucedió.
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Apéndice
Don Cándido Madaleno Gasteasoro (1834-1901)

Sección A. Genealogía
Resumir en pocas páginas la genealogía de mi bisabuelo me resulta especialmente arduo.
La razón de esto es que tengo tantos datos sobre sus antepasados, que me asalta continuamente la
tentación de darlos a conocer hasta los últimos detalles. Pero como esto no es posible, porque me
extendería enormemente, de ahí la dificultad para sintetizar todo ese rico material en unas cuantas
páginas, de modo que quienes lean este escrito, se queden con una idea lo más redonda y clara
posible sobre los antepasados de Cándido.
He pensado que una manera de conseguir lo anterior (claridad y rotundez) puede ser
dividir este apartado en cinco puntos. El primero —que es este mismo— es introductorio. Los
otros cuatro, son descripción de la genealogía de los
cuatro abuelos de Cándido, que provienen,
principalmente, de cuatro regiones geográficas del País
Vasco bastante delimitadas (Ayala, Orozco, Lenitz y
Amorebieta). Comencemos por algunos datos de la
familia de Cándido, es decir, de sus padres y hermanos.
Cándido Madaleno nació en Bilbao, el 4 de
septiembre de 1834. Fue el mayor de cinco hermanos.
Sus padres fueron don José de Madaleno Olabarría y
doña Dolores Gasteasoro Alzaibar, que habían contraído
matrimonio hacía no mucho tiempo: el 23 de junio de
1833, en la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes,
situada en el centro de Bilbao, en las llamadas “Siete
Calles”56.
José de Madaleno y Olabarría nació también
Las Siete Calles (Bilbao)
en Bilbao, en la Calle de la Carnicería Vieja número 301°, donde su padre tenía, como veremos, un taller de
artesanía del cuero. Nació el 2 de abril de 1806, y al día siguiente recibió el bautismo en la
Parroquia de San Antón. Murió en Bilbao, hacia 1870. Sus padres fueron Francisco de
Madaleno y Zárate, y Josefa Ramona de Olabarría y Aldecoa, ambos naturales y vecinos de
Bilbao, que se casaron en la Parroquia de San Vicente Mártir, en el barrio bilbaíno de Abando, el
8 de noviembre de 1795. De ellos hablaremos más extensamente. Tuvieron nueve hijos, entre
1796 y 1816: Sebastiana, Agustina, Mariano, Rufina, José, Miguel, Justina, Laureana y Timotea.
Dolores de Gasteasoro y Alzaibar nació en Bilbao el 12 de abril de 1810. Recibió el
bautismo ese mismo día en la iglesia de los Santos Juanes. Falleció antes de 1872, en Bilbao. Sus
56

La iglesia de los Santos Juanes es más reciente que la Basílica de Santiago. Fue construida por los jesuitas a
principios del siglo XVII. En 1770 fue erigida como iglesia parroquial.
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padres fueron José de Gasteasoro y Arenza (natural de Escoriaza, Guipúzcoa), y Josefa de
Alzaibar y Artolázaga (natural de Bilbao), que contrajeron matrimonio el 2 de julio de 1809 en
la Parroquia de los Santos Juanes. Dolores tuvo dos hermanos menores: Felix María y Eulalia.
Ahora ya sabemos quiénes fueron los padres y los abuelos de Cándido (ver también sus
bisabuelos en el cuadro de esta página). Excepto José de Gasteasoro, todos nacieron en Bilbao.
Por lo tanto, podemos decir que la familia de Cándido estaba sólidamente arraigada en "el
Bocho", como se designa familiarmente a la Villa de Bilbao, desde fines del siglo XVIII.
Sin embargo, salvo algunas ramas que van más allá del siglo XVI (los Aurrecoechea, los
Vizcaya, Gezuraga, los Aqueche, los Dondiz…), la mayoría de las ramas de antepasados de
Cándido, llegaron a Bilbao en el siglo XVIII.

Vicente de Madaleno Garbiras
b: 22 Ene 1749 en Amurrio, Álava
m: 25 Ene 1768 en Bilbao, Bizkaia

Francisco de Madaleno Zárate
b: 15 Jun 1773 en Bilbao, Bizkaia
m: 8 Nov 1795 en Abando, Bizkaia
d: Aft. 1834 en Bilbao, Bizkaia

Rita de Zárate Gardeazabal
b: 18 Nov 1744 en Bilbao, Bizkaia

José Prudencio de Madaleno Olabarría
b: 27 Abr 1806 en Bilbao, Bizkaia
m: 23 Jun 1833 en Bilbao, Bizkaia
d: c. 1870 en Bilbao, Bizkaia

Juan Bautista de Olabarría Uría
b: 14 Sep 1741 en Zubiaur (Orozko), Bizkaia
m: 4 Oct 1767 en Orozko (Zubiaur), Bizkaia
d: Aft. 1816

Josefa Ramona de Olabarría Aldecoa
b: 31 Ago 1775 en Bilbao, Bizkaia (Santos Juanes)
d: Aft. 1834 en Bilbao, Bizkaia

María Manuela de Aldecoa Ysasa
b: 14 Ago 1736 en Bilbao, Bizkaia
d: Bef. 1791 en Bilbao, Bizkaia

Cándido Madaleno Gasteasoro
b: 4 Sep 1834 en Bilbao, Bizkaia
m: 24 Jun 1870 en México, D.F.
d: 9 Ene 1901 en México, D.F.

Antonio de Gasteasoro Echavarría
b: 1 Abr 1746 en Mendiola, Gipuzkoa
m: 5 Abr 1777 en Eskoriatza, Gipuzkoa
d: Bef. 1809 en Eskoriatza, Gipuzkoa

José Braulio de Gasteasoro Arenaza
b: 19 Mar 1787 en Eskoriatza, Gipuzkoa
m: 2 Jul 1809 en Bilbao, Bizkaia
d: Aft. 1834 en Bilbao, Bizkaia

María de Arenaza Cortazar
María Dolores de Gasteasoro Alcibar
b: 12 Abr 1810 en Bilbao, Bizkaia
d: c. 1872 en Bilbao, Bizkaia

b: 24 Dic 1748 en Eskoriatza, Gipuzkoa
d: 2 Feb 1795 en Eskoriatza, Gipuzkoa

José de Alzaibar Mendieta

b: 18 May 1753 en Amorebieta, Bizkaia
m: 9 Feb 1778 en Bilbao, Bizkaia
d: Bef. 4 Ene 1808 en Bilbao, Bizkaia

María Josefa de Alzaibar Artolázaga
b: 1 Nov 1778 en Bilbao, Bizkaia
d: Aft. 1834 en Bilbao, Bizkaia

Josefa de Artolázaga Bilbao
b: 1760 en Erandio, Bizkaia
d: c. 1809 en Bilbao, Bizkaia
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Veamos por tanto, antes de pasar a conocer más detalles de las cuatro grandes líneas
familias de las que procede Cándido, cuáles son —aunque sea a grandes rasgos— los lugares de
procedencia de esas cuatro grandes ramas.
a) La Familia de los Madaleno y Zárate: por vía paterna procedía de Valladolid
(Castilla) y la Tierra de Ayala (Álava), y por vía materna de la misma Villa de Bilbao y, más
lejanamente, también de la Tierra de Ayala.
b) La Familia de los Olabarría y Aldecoa: por vía paterna procedía del Valle de Orozko
(Vizcaya) y por vía materna, del Valle de Orozko y de Hernani (Guipúzcoa).
c) La Familia de los Gasteasoro y Arenaza: tanto por vía paterna como materna,
procedía del Valle de Lenitz (Guipúzcoa).
d) La Familia de los Alzaibar y Artolázaga: por vía paterna procedía de la zona de
Amorebieta (Vizcaya), y por vía materna de Laukiz (Vizcaya).
Después de haber analizado detalladamente la genealogía de Cándido Madaleno en la casi
totalidad de sus ramas, hasta el siglo XVI, se llega a la conclusión de que los lugares de donde
proceden sus más remotos antepasados son, principalmente: Valladolid, Bilbao, Ayala, Orozko,
Lenitz y Amorebieta.

a) Los Madaleno y Zárate (Tierra de Ayala y Bilbao)
El apellido Madaleno es el primer apellido de Cándido y el único —de sus primeros
dieciséis apellidos— que no es de origen vascuence. Los otros quince apellidos son netamente
vascos: Gasteasoro, Olabarría, Alzaibar, Zárate, Arenaza, Aldecoa, Artolázaga, Garbiras,
Echabarría, Uría, Mendieta, Gardeazabal, Cortazar, Ysasa y Bilbao.
¿A qué se debe esta circunstancia? ¿Quiénes eran los Madaleno? ¿De dónde le venía a
Cándido este apellido castellano? La historia es muy curiosa y merece relatarse con cierto detalle.
Los primeros Madaleno, en realidad se llamaban Rodríguez Madaleno, y procedían de
Galicia. Francisco Rodríguez Madaleno nació en Torrelobatón, Valladolid, el 12 de agosto de
1651. Sus padres fueron Francisco Rodríguez López (natural de Monforte de Lemos, Lugo) y
Magdalena González González (originaria de Puebla de Trives, Orense). Ambos habían emigrado
con sus familias desde Galicia a Castilla, en la primera mitad del siglo XVII, probablemente
buscando una situación económica mejor. Francisco y Magdalena se casaron en la Parroquia de
Santa María de Torrelobatón el 12 de septiembre de 1647. Tuvieron dos hijos: Francisco y José.
Como en el pueblo había varios muchachos que se llamaban Francisco Rodríguez y José
Rodríguez, muy pronto, a los dos hermanos se les comenzó a conocer como los Rodríguez
Madaleno, por ser hijos de Magdalena o Madalena. De esta manera surgió el apellido
Madaleno57.
A principios del siglo XVIII, Antolín Rodríguez Madaleno, nieto de Francisco Rodríguez
Madaleno, abandonó su casa en Torrelobatón. Era el mayor de diez hermanos y se decidió a
57

Hay que tener en cuenta que el apellido Madaleno es frecuente en Castilla la Vieja y ya existía antes del siglo
XVII en esa región. Por ejemplo, en la misma Villa de Torrelobatón, se casaron el año de 1578, en la Parroquia de
Santa María, Alonso Madaleno con Ana Sato. Algunas veces se utiliza la grafía Magdaleno, pero es más frecuente el
Madaleno.
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buscar mejor fortuna de la que podía esperarle en Castilla. Tomó el camino de Burgos, pasó por
Miranda del Ebro y llegó al País Vasco. Cruzó el puerto de Orduña y, pocos kilómetros más
adelante llegó a la Villa de Amurrio, en la Tierra de Ayala. Ahí se estableció hacia el año de
1740, cuando tenía 19 o 20 años de edad. Él y sus descendientes dejarían el Rodríguez para
quedarse sólo con el Madaleno, que
se adaptaba mejor a la fonética del
país,
anteponiendo
el
“de”
toponímico, tipicamente euskera.
Antolín de Madaleno casó con
Josefa de Montanera58. Pero, fuera de
matrimonio, tuvo un hijo: Vicente de
Madaleno Garbiras, que nació en
Amurrio, el 22 de enero de 1749. Su
madre fue Josefa de Garbiras y
Mugaburu (nacida en Amurrio en
1723). La familia de Josefa era cien
por cien alavesa, de la Tierra de
Ayala59.
Antolín y su familia (incluido
Vicente) dejaron Amurrio y se
trasladaron a la Villa de Bilbao hacia
175060.
Vicente de Madaleno Garbiras
Torrelobatón, Valladolid
se casó con Rita de Zárate
Gardeazabal en 1768. La familia de
Rita de Zárate era bilbaína pero, más remotamente, procedía fundamentalmente también de la
Tierra de Ayala61. La partida de matrimonio (bendiciones nupciales) de los padres de Rita es muy
interesante porque nos indica exactamente el lugar en donde se llevó a cabo la ceremonia. Se
casaron en Bilbao el 19 de marzo de 1740 en la Barrenkale, una de las "Siete Calles" del barrio
viejo. Se llamaban Santiago de Zárate y Josefa de Gardeazabal.
[Al margen izquierdo] Santiago de Zárate y Josepha de Gardiazabal cassados.
En el segundo quarto de las cassas de Dn. Luis de Eguiluz sittas en la calle del
Barrencalle desta Villa, en diez y nueve de Marzo de mil setecientos y cuarenta Dn.
Francisco de la Torre, mi theniente asistió personalmente al matrimonio que,
precedidas las tres amonestaciones y no resultando de ellas impedimento alguno,
como también declaración jurada de los contrayentes de su libertad y soltería,
58

De este matrimonio, Antolín tuvo cinco hijos: Manuel Antonio (Amurrio, 6-IX-1643), Luis (Amurrio, 6-X-1645),
María Ramona (Abando, 23-IX-1748), Agustín Antonio (Bilbao, San Antonio Abad, 23-II-1751) y María Ramona (San
Antonio Abad, 23-IX-1754).
59
Todos sus antepasados eran de pueblos de Ayala: Amurrio, Olabezar, Etxegoien, Maroño, Sojo. Sus primeros
ocho apellidos son: Garbiras, Mugaburu, Jáuregui, Beótegui, Uriarte, Saráchaga, Sobrevilla y Asteiza.
60
En la Enciclopedia Auñamendi, voz Madaleno, se menciona que el apellido Madaleno es un apellido vasco,
establecido en Bilbao desde el siglo XVIII.
61
Los primeros ocho apellidos de Rita de Zárate son: Zárate (Unzá, Álava), Gardeazabal (Oquendo, Álava),
Navedo (Pámanes, Cantabria), De la Peña (Quintanilla del Rebollar, Burgos), Tróconiz (Zarátamo, Vizcaya),
Aurrecoechea (Begoña, Bilbao), Goiri (Bilbao) y Aqueche (Bilbao).
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contrajeron por palabras de presente Santiago de Zárate, hijo legítimo de Santiago
de Zárate y de Theresa de Navedo, naturales y vecinos de esta Villa, y Josepha de
Gardeazabal, hija legítima de Thomas de Gardeazabal, natural de Begoña y de
Bentura de Peña, natural de esta Villa y vecinos de ella. Fueron testigos Sebastián de
Murraz, Manuel de Gardeazabal, Luis de Berástegui y otros, todos vecinos de esta
Villa. Y en fe firmaron.
[Al calce] Francisco de la Torre Sebastián Nicolás de Eguía
Más tarde fueron velados y recibieron las bendiciones nupciales en la Parroquia de San
Antón. La costumbre de la época, era celebrar el contrato matrimonial (casamiento) en alguna
casa, y luego, en la parroquia, se hacía la velación y recibían las bendiciones nupciales, algunos
meses más tarde.
Vicente de Madaleno Garbiras, como ya he señalado, se casó Rita Zárate Gardeazabal, el
25 de enero de 1768, en la Basílica de Santiago, la que más tarde sería la catedral de Bilbao.
Veamos su partida de matrimonio:
[Al margen izquierdo] Vizente Magdaleno y Rita de Zárate casados y velados
En la Yglesia Matriz del Señor Santiago de esta Villa de Bilbao en veinte y cinco de
Henero de mil setecientos y sesenta y ocho, yo, Don Nicolás Antonio de Landázuri
Beneficiado de las Yglesias unidas de esta dicha Villa de Bilbao y de la de Santa
María de Begoña y Cura Rector de la expresada del Señor Santiago asistí
personalmente al Matrimonio que in Facie Ecclesiae por palabras de presente
precedidas las tres Canónicas Moniciones examinados los Contrahientes en la
Doctrina Christiana y juramentados sobre los impedimentos del Matrimonio
contrajeron Vizente Magdaleno natural de esta dicha Villa de Bilbao, hijo legítimo
de Antonio Magdaleno, natural de Valladolid y de Josepha de Garbiras, natural de
Amurrio y vezinos de esta Villa de Bilbao; y Rita de Zárate, natural de esta dicha
Villa de Bilbao, hija legítima de Santiago de Zárate y de Josepha de Gardiazabal,
vecinos y también naturales de esta dicha Villa. Fueron testigos Miguel de
Echavarría, natural de la Anteiglesia de Abando, Salvador de Torres y Agustín de
Iturzarán, naturales de esta dicha Villa de Bilbao y todos vezinos de ella; y este
mismo día les administré las bendiciones nupciales siendo padrinos Martín de
Zárate, natural de la Anteiglesia de Zamudio y Ana María de Garay, natural de esta
Villa de Bilbao y vezinos de ella. Y en fe de todo firmé.
[Al calce] Don Nicolás Antonio de Landázuri
Vicente de Madaleno y Rita de Zárate tuvieron al menos tres hijos: María Jesús (1770),
Josefa Francisca (1771) y Francisco (1773).
Francisco de Madaleno Zárate, abuelo de Cándido, nació en Bilbao el 15 de junio de
1773. Fue bautizado al día siguiente en la parroquia de San Antonio Abad. Como ya hemos visto,
casó con Josefa Ramona de Olabarría Aldecoa en 1795, de la cual tuvo nueve hijos.
La partida de matrimonio de Francisco y Josefa Ramona es la siguiente:
[Al margen izquierdo] Francisco Magdaleno y Jpha. Ramona Olavarría, su
casamiento y velación
En ocho de Noviembre de mil setecientos y noventa y cinco años se casaron en
presencia de mi, Dn. Joseph de Aldama y Salcedo, Cura Beneficiado de esta

Historia de la Hacienda de La Laja (Tequisquiapan, Querétaro)

39

Anteiglesia de San Vicente de Abando constándome del libre y mutuo consentimiento
y licencia de sus respectivos padres, precedidas las tres canónicas moniciones en la
forma y orden del Santo Concilio de Trento de las que no resultó impedimento ni
contradicción alguna y examinados en doctrina Christiana: Francisco Magdaleno,
natural de Vilvao, hijo legítimo de Vicente Magdaleno y de Rita de Zárate, naturales
y vecinos de dicho Vilvao y Josepha Ramona de Olavarría, también natural de
Vilvao, hija legítima de Juan de Olavarría y María Manuela de Aldecoa, naturales de
Orozco y vecinos de Bilbao: siendo testigos Manuel Garibi, Juan de Olave, Josef
Antonio Garivay y otadui, vecinos de Bilbao, y incontinenti recibieron las
bendiciones nupciales, siendo padrinos Agustín Zarandona y María Antonia Olarte,
vecinos de Bilbao, y para que conste lo firmé =
[Al calce] Dn Joseph de Aldama y Salcedo
En el censo de 1825, esta familia aparece registrada de esta manera: "Francisco de
Madaleno de 52 años, casado, maestro guarnicionero, natural de Bilbao, que vive en la calle
Carniceria Vieja, nº 30-1º, casado con Josefa de Olabarria, de 50 años, de Bilbao. Viven con ellos
José de Madaleno de 20 años, Maria Rufina de 22 años, Justina de 14 años y Laureana de 11
años".
El oficio de Francisco era el de "maestro guarnicionero". El Diccionario de la Lengua de
la Real Academia Española explica que guarnicionero es "1) el operario que trabaja o hace
objetos de cuero, como maletas, bolsos, correas, etc.; 2) el que hace o vende guarniciones para
caballerías". Las guarniciones son el "conjunto de correajes y demás efectos que se ponen a las
caballerías para que tiren de los carruajes o para montarlas o cargarlas". La Calle de la Carnicería
Vieja es una de las Siete Calles de Bilbao, entre la Belostikale y la Barrenkale.
Josefa Ramona de Olabarría Aldecoa, la abuela paterna de Cándido, aunque había nacido
en Bilbao, tenia el 75 por ciento de sus antepasados en el Valle de Orozko, Vizcaya, y el otro 25
por ciento en Hernani, Guipúzcoa.

b) Los Olabarría y Aldecoa (Valle de Orozko)
De entre los cuatro abuelos de Cándido, la ascendencia más ilustre es, probablemente, la
de Josefa Ramona Olabarría y Aldecoa. A través de ella, Cándido conecta con las familias
infanzonas más destacadas del Valle de Orozko (Vizcaya) y del Valle de Llodio (Álava) como,
por ejemplo, los Olarte, los Ugarte, los De la Presa, los Murueta, los Legórburu, los Torrezar y
los Anuncibay en Orozko; o los Andéchaga, los Villachica, los Murga y los Ugarte del Valle de
Llodio. Y más atrás, con los Salazar, los Múgica, los Butrón, los Ayala y los Haro (señores de
Vizcaya)62.
Josefa Ramona de Olabarría y Aldecoa nació en Bilbao, el 31 de agosto de 1775, a la una
y media de la mañana. Fue bautizada el mismo día en la Parroquia de los Santos Juanes. Falleció
después de 1834, pues aún vivía cuando fue bautizado su nieto Cándido.
62

Los señores de Murga, del Valle de Ayala, descienden de don Lope García de Salazar y de doña Juana de
Butrón y Múgica. Según cuenta el mismo Lope García de Salazar en sus Bienandanzas e Fortunas (Capítulo XXI) los
señores de Múgica proceden del infante don Juan Manuel de Castilla, nieto de Fernando III el Santo. Si esto es
verdad, entonces Cándido Madaleno tendría entre sus ascendientes a la Casa Real de Castilla y a otras muchas
Casas nobles de la Europa medieval. Ver el apartado de Genealogía Medieval en www.bisabuelos.com.
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Los padres de Josefa Ramona fueron Juan Bautista de Olabarría y Uría, y María Manuela
de Aldecoa e Ysasa. Juan Bautista nació en Zubiaur, principal población del Valle de Orozko, el
14 de septiembre de 1741 y falleció después de 1816. Manuela nació en Bilbao el 14 de agosto de
1736 y murió antes de 1791. Contrajeron matrimonio en Zubiaur el 4 de octubre de 1767, en la
casa del padre de Manuela. Esta es su partida de matrimonio:
Casamiento de Juan de Olabarría y María Manuela de Aldecoa
En la casa y habitación de Dn. Manuel Ignacio de Aldecoa y la Presa que es en este
valle de Orozco, del M.H. y M.L. [Muy Honorable y Muy Leal] señorío de Bizkaia a
quatro días del mes de octubre, año de mil setecientos sesenta y siete, yo Dn. Agustín
de Ulibarri, Cura Beneficiado de esta Yglesia de San Juan Bauptista del mismo Valle
asistí personalmente al matrimonio que se celebró entre Dn. Bartolomé de Aldecoa,
natural y feligrés desta feligresía de San Juan con poder habido de Juan de
Olavarría nattural de esta referida yglesia y feligrés de los Señores Stos Juanes de la
villa de Bilbao, hijo lexmo de Domingo de Olavarría Olazar y de Micaela de Uria,
nattural y feligres de estta nombrada de Sn Juan y la referida Michaela natural de la
yglesia parroquial de Sn Martin de Albizu elejaga de este valle y María Manuela de
Aldecoa, nattural de esta referida yglesia de Sn Juan, hija nattural de Dn Manuel
Ygnacio de Aldecoa y La Presa nattural y feligrés de esta referida de Sn Juan, y de
Águeda de Ysasa, nattural de esta yglesia de Sn Juan y feligresa de la yglesia
parroquial de los señores Stos Juanes de la villa de Bilbao (…) [continua la partida
con las acostumbradas fórmulas, y mencionando las cartas y poder que se han
recibido para que se pueda celebrar el matrimonio].
Llama la atención en este documento la filiación de María Manuela de Aldecoa: "hija
natural de Dn. Manuel Ygnacio de Aldecoa y La Presa….". Efectivamente, este personaje era una
de las figuras principales de la vida pública de Orozko a mitad del siglo XVIII.
Don Manuel Ignacio de Aldecoa nació el 31 de diciembre de 1712 y fue bautizado en la
Parroquia de San Pedro de Murueta, Orozko. Tuvo por hija natural, de Águeda de Ysasa63, a
María Manuela de Aldecoa e Ysasa, que nació en Bilbao el 14 de agosto de1736, cuando él tenía
veintitrés años de edad y ella veintiuno. Más tarde (hacia 1740, con veintiocho años de edad),
celebró matrimonio con doña Juana Bautista de Echevarría y Olea, de la cual tuvo, al menos diez
hijos. Tenía su casa en Zubiaur. Su abuelo materno, don Ygnacio de la Presa y Zubiate, lo dejó
como heredero de todos sus bienes, en testamento otorgado el 10 de julio de 1736, que dice así:
[Al margen izquierdo] Don Ygnacio de la Pressa de Olavarría
En diez de julio de mil setecientos y treinta y seis años, habiendo recibido los
Sacramentos de la Penitencia, Eucaristía y Extremaunción con disposiciones
cristianas, murió Dn. Ignacio de la Presa de Olavarría, el día inmediato fue
sepultado su cadáver en esta Iglesia parroquial de San Juan Bautista del Valle de
Orozco en la sepultura de la casa de Olavarría. Otorgó testamento nuncupato ante
mi B. Juan de Echevarría de Murueta, Cura de la referida parroquial. Y mandó
funerales de su entierro en caso de… Oblada. Se le trasfirió a su Nieto y Heredero D.
63

Águeda de Ysasa e Yrisarri nació en Arrigorriaga, Vizcaya, el 26 de mayo de 1715. Era hija de Miguel de
Ysasa y Gracia de Yrisarri naturales, respectivamente, de Hernani, Guipúzcoa y de Urruña, en el Lapurdi (País Vasco
francés).
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Manuel de Aldecoa y Presa conforme se acostumbra a hacer en esta dicha
parroquial a personas de su calidad….
Don Manuel Ignacio de Aldecoa tuvo diversos cargos públicos. En el expediente de
hidalguía de sus nietos, los hermanos de Josefa Ramona, se menciona que "fue nombrado Alcalde
Juez Ordinario del Valle de Orozko, por el Excmo. Sr. Duque de Beragua, el primero de 1752, en
junta general celebrada por los vecinos de este mismo Valle. Atendió su posesión quieta y
pacíficamente y la regentó durante dicho año administrando justicia en lo ejecutivo, civil y
criminal, condenando a los reos en las penas que fueron dignas"64.

Mapa del Valle de Orozko (Caseríos con apellidos de Cándido Madaleno)

También se señala que "Manuel Ignacio de Aldecoa, ya difunto, en el día primero de
enero del año pasado de mil setescientos ochenta y cuatro, fue nombrado por la parroquia de San
Juan Bautista de este Valle Regidor Capitular de él". Por lo tanto, don Manuel Ignacio murió
entre 1784 y 1791.
Don Manuel Ignacio de Aldecoa era descendiente de ilustres familias de Orozko, Llodio
y Amorebieta. Por parte de su padre, Francisco de Aldecoa y Zelaieta su ascendencia se remonta,
por ejemplo, a los Murueta, señores principales de San Pedro de Murueta (Orozko), o a los
Zelaieta y Alzaibar (familias destacadas de Amorebieta en los siglos XVI y XVII).
En Amorebieta, por ejemplo, fue antepasado suyo Juan Martínez de Alzaibar (Zeánuri,
c.1590), que casó con doña Juana de Abendaño y Garay (Amorebieta, 2-XII-1600), en
Amorebieta, el 3 de abril de 1617. Fueron tatarabuelos de Manuel Ignacio de Aldecoa.
Entre sus más ilustres antepasados están Íñigo de Villachica (Llodio, c.1520) y María
Alonsa de Murga (c.1522). Él era de la familia de los Villachica, que participaron activamente en
las guerras banderizas que sostuvieron las grandes familias del Valle de Ayala en los siglos XIV

64

Cfr. Expediente de Hidalguía —en la Casa de Juntas de Gernika— de sus nietos Domingo y Antonio de
Olabarría y Aldecoa: año de 1791, Expediente n° 1547.
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y XV, y que narra tan vivamente Lope García de Salazar, tatarabuelo de María Alonsa de
Murga65, en sus Bienandanzas e Fortunas.
Aunque de familia más sencilla, Juan Bautista de Olabarría y Uría también tenía entre sus
antepasados a los grandes señores del Valle de Orozco. Sin duda alguna su más ilustre
ascendencia era la de los señores de Olarte que, desde el siglo XII, eran los infanzones más
poderosos del Valle de Orozko. Su casa solar estaba al pié del Monte Gorbea, en la Parroquia
divisera de San Bartolomé de Olarte. En la segunda mitad del siglo XVI era beneficiado de esa
parroquia Sebastián de Olarte y Ugarte, nacido el 6 de agosto de 1523 y fallecido el 26 de agosto
de 1582. Sus padres eran los señores de Olarte, Francisco Ochoa de Olarte y doña María Sáez de
Ugarte (hija de Ýñigo Hernández de Ugarte y Catalina de Castillo, señores de Berganza).
La vida de este párroco es interesantísima aunque no muy ejemplar desde algún punto de
vista. Es el sacerdote vizcaino mejor documentado del siglo XVI. Fue un cura celoso y
trabajador, pero —como, por otra parte, era bastante común en la época en que vivía— tuvo tres
hijos naturales. De María de Arasqueta tuvo una hija llamada Ana de Olarte, de la cual desciende
Juan Bautista de Olabarría, bisabuelo de Cándido Madaleno66.
Vale la pena transcribir la partida de matrimonio de Ana de Olarte y Pedro de Ellacoa:
490- Ana de Olarte fue casada y velada con Pedro de Ellacoa, hijo de Pedro de
Ellacoa y Cathelina de Arryaga, en esta yglesia de Sant Bartholomé de Olarte, por
manos del señor Joan abbad de Vgarte, cura y veneffiçiado en Sant Martín de AlbisuElexaga, oy, martes, que se contaron treze, XIII días del mes de Otubre, año de 1579;
el diácono fue el señor Ambrosio abbad de Olarte y el subdiácono el señor Francisco
abbad de Vgarte, venefficiado en Sant Joan de Horosco; fue el padrino el señor Joan
Martínez de Açibay, la madrina la señora doña Mary Díaz de Nobia, señora de la
casa de Olarte, testigos, los señores Ynigo abbad de Hernani y Juan abbad de
Rotalde, curas y venefficiados en Santo Thomás de Olabarrieta, y Bartholomé abbad
de Çubiaur y el señor bachiller Guinea y Lope Garcya de Olarte y otros muchos.
Llebó de dote CLX ducados y más LX ducados de atabío para la dicha casa de
Ellacoa y llebó de atabyo mucho más; Dios los aga dichosos; la dicha Ana es criada
mya y su madre, Marya de Arexqueta; yziéronse los desposorios en esta mi casa
nueba de Çaballa; fue scribano Martín de Arrate; fecha ut supra y firmé de mi
nombre: Sebastián de Olarte. Resçybieron el Santísimo Sacramento. La dicha Ana
fue de yda para su casa de Ellacoa en su santo serviçio, oy, lunes, a treynta y vn días
de Otubre, año de 1580, por muchos años y buenos. La dicha Ana parió una hija en
su santo serviçio, oy, miércoles la tarde, que se contaron dies y seis dyas de
Nobienbre, año de 1580, a la qual le pusieron por nombre María. Batizola el señor
Joan abbad de Vgarte en Albisu Elexaga; fueron padrinos el señor bachiller Pero

65

Hija de Lope García de Salazar (1399-1476) y de doña Juana de Butrón y Múgica (1403), fue doña María
Alonso de Salazar y Butrón (c.1435), que casó con Íñigo Sáez de Murga y fueron padres de Lope García de Murga
(c.1460), padre de otro Lope García de Murga (c.1485), que casó con doña María López de Sojo, que fueron por
padres de doña María Alonsa de Murga.
66
Ana de Olarte casó con Pedro de Ellacoa y Arriaga, en la parroquia de San Bartolomé de Olarte, el 13 de
octubre de 1579. Sus descendientes hasta Juan Bautista de Olabarría fueron los siguientes: Sebastían de Ellacoa y
Olarte (14-IV-1584), Juan de Ellacoa y Axpegorta (4-I-1603), María de Ellacoa y Olarte (22-II-1639), Inesa de Aldecoa
y Ellacoa (11-VIII-1662), Micaela de Uría y Aldecoa (29-IX-1701) y Juan Bautista de Olabarría y Uría (14-IX-1741).
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abbad de Guinea, la madrina Mari Sáez de Olarte Horbe y esto es verdad. Dios les
hará dichosos.
Los padres de Sebastián de Olarte, el cura de San Bartolomé, Francisco Ochoa de Olarte y
doña María Sáez de Ugarte, nacidos a fines del siglo XV, tuvieron cinco hijos, de los cuales tres
son antepasados de Josefa Ramona de Olabarría: 1) Ýñigo de Olarte (1512-1572), el mayor y
heredero del señorío, que casó con doña Antonia López de Ysasi67, 2) Sebastián de Olarte (15231582), del cual ya he hablado, y 3) Marta de Olarte (c.1528), que casó con Juan de Murueta68.

c) Los Gasteasoro y Arenaza (Valle de Lenitz)
El único de los cuatro abuelos de Cándido Madaleno que no nació en Bilbao fue José de
Gasteasoro y Arenaza. Como recordamos, casó con doña Josefa de Alzaibar y Artolázaga el 2 de
julio de 1809, en la Parroquia de los Santos Juanes de Bilbao. Esta es su partida de matrimonio:
[Nota al margen izquierdo] Josef Braulio de Gasteasoro, y María Josefa de Alcibar
En la Real Iglesia Parroquial de los Señores San Juanes de esta Villa de Bilbao a
dos de Julio de Mil ochocientos y nueve: Dn. Agustín de Pereda, Presbítero Capellán
de esta Villa, con expresa licencia que le di Yo Dn. Estanislao Joseph de Asurduy,
Beneficiado y Cura Rector de ella, y Prior de su Cabildo Eclesiástico, precedida la
trina monición canónica, examen de la doctrina christiana, y consentimiento de
deudos, casó y veló a Josef Braulio Gasteasoro, natral [natural] de Escoriaza, hijo
legítimo de Antonio de Gasteasoro, y María de Mendiola [es Arenaza], ya difuntos,
naturales y vecinos que fueron de Escoriaza: y a María Josefa de Alcibar, natral.
[natural] de esta Villa, hija legítima de Josef de Alcibar, natral. [natural] de
Amorebieta, y de Josefa de Artolazaga natral. [natural] de Erandio, ya difuntos, y
vecinos que fueron de esta Villa: Fueron testigos Dn. Dionisio de Urquijo, Francisco
de Madariaga, Antonio de Biesga, y otros vecinos de esta Villa: Padrinos Dn.
Mariano de Goicoechea y Da Ramona de Echevarría, naturales y vecinos de esta
Villa, y firmamos.
[Firmado y rubricado]: Dn. Estanislao Josef de Asurduy; Dn Agustín de Pereda
El día de su boda, José de Gasteasoro tenía veintidós años de edad. Probablemente había
llegado a Bilbao, procedente de su lugar de origen, hacía unos pocos años, a principios del siglo
XIX.
José Braulio de Gasteasoro y Arenaza nació en la Villa de Escoriaza, Valle de Lenitz,
Guipúzcoa, el 19 de marzo de 1787, a las 5 de la mañana. Fue bautizado el mismo día en la
67

Esta pareja tuvo por hija a Úrsula de Olarte (1546-1579), que en 1572 casó con Juan Sáez de Guinea (natural
de Luyando, Ayala), y tuvieron por hija a doña Mariana de Guinea y Olarte, que fue la mujer del escribano real de
Orozko, don Pedro de la Presa, padre de don Ygnacio de la Presa, del cual ya hemos hablado, que dejó como
heredero a su nieto, don Manuel Ignacio de Aldecoa y La Presa.
68
Juan de Murueta era del linaje de los señores de Murueta (Parroquia de San Pedro Murueta, en Orozko). Su
hermano mayor y heredero de la casa, Antonio, casó con doña María Ochoa de Murga y de Inchaurduy, y tuvieron
por hija a María García de Murueta, que casó con Hortuño de Alzaibar y fueron los padres de Juan Martínez de
Alzaibar, del cual ya hemos hablado. Por otra parte, Juan de Murueta y Marta de Olarte, fueron los padres de Juan
Sáez de Murueta, que casó con Catalina de Unibaso Orbe y fueron tuvieron por hija a Margaria de Murueta (1583),
esposa de Pedro de Aldecoa, tatarabuelo de Manuel Ignacio de Aldecoa.
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Parroquia de San Pedro. Falleció después de 1834. Era el menor de tres hermanos: Vicente
Eduardo, que nació en 1779 y Lorenzo Lino en 1783. Sus padres fueron Antonio de Gasteasoro y
Echavarría (Mendiola, 1746) y María de Arenaza y Zubía (Escoriaza, 1748), que se casaron en la
Parroquia de San Pedro de Escoriaza el 5 de abril de 1777.
En este caso, me parece oportuno que sepamos también quienes fueron los abuelos de
José de Gasteasoro para, a continuación, indicar la procedencia de los ocho apellidos de José. Los
abuelos paternos fueron Juan de Gasteasoro Anchieta (Mendiola, 1716) y Magdalena Echavarría
Galdós (Mendiola, c. 1721). Los abuelos maternos: Tomás de Arenaza Zubía (Arenza, 1705) e
Isabela de Cortazar Zenica (Escoriaza, 1718).

Mapa del Valle de Lenitz con sus 17 anteiglesias

Veamos de cuales de las diecisiete anteiglesias del Valle de Lenitz procedían los ocho
primeros apellidos de José de Gasteasoro:
—Gasteasoro: Simón de Gasteasoro (c.1590, probablemente en el caserío de Lezezarri,
Oñate), se trasladó a Arechavaleta, luego a Arcáraso y luego a Escoriatza. Un nieto suyo pasó a
Mendiola y su tataranieto, Antonio, nació en Mendiola pero fue vecino de Escoriaza.
—Arenaza: Pedro de Arenaza (c.1540) era natural de Arenaza y sus descendientes
también, hasta que Tomás fue a vivir a Escoriaza, en 1741.
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—Echavarría de Arteún: Juan Echavarría de Arteún (c.1588) era natural de la
anteiglesia de Larrino. Un biznieto suyo, Antonio, nació en Escoriaza en 1682 y, con su mujer, se
fue a vivir a Mendiola a principios del siglo XVIII.
—Cortazar: Juan de Cortazar nació en Escoriaza hacia 1535. Un nieto suyo, homónimo
de su abuelo, nació en Bolibar en 1613. Un tataranieto, llamado también Juan de Cortazar pasó a
vivir a Escoriaza a principios del siglo XVIII.
—Anchieta: Martín de Anchieta nació en Mendiola hacia 1630. Los Anchieta anteriores
eran originarios de la Villa de Azpeitia, Guipúzcoa.
—Zubía: Pedro Zubía nació hacia el año de 1585. Sus antepasados procedían de la
anteiglesia de Araoz (Oñate). Él era natural de Mendiola o Borinaga (los dos lugares, en la
anteiglesia de Mendiola).
—Galdos: Francisco de Galdós nació hacia 1590 en Goronaeta. Probablemente sus
antepasados llegaron al Valle de Lenitz procedentes de Legazpia o Villarreal de Urrechu, origen
de los Galdós.
—Zenika: Pedro Zenica de Oquendo nació en Arrasarte-Mondragón hacia 1580. Un nieto
suyo llamado Juan emigró a Escoriaza, donde tuvo por hija a María Manuela de Zenika, madre de
Isabel de Cortazar Zenika.
Antes de repasar algunos de los antepasados destacados de José de Gasteasoro, veamos
cuál es la historia del linaje de los Gasteasoro del Valle de Lenitz, y cuál fue el recorrido que hizo
la familia por varias de las anteiglesias del valle.
El primero de ellos que conocemos es Simón de Gasteasoro (c.1590), que llegó a
Arechavaleta hacia el año de 1615. Casó con María de Arcáraso hacia 1618, probablemente en
Arcáraso, pues María era natural de esa anteiglesia y ahí está sepultada. En Arechavaleta
nacieron sus dos hijos: Pedro (1620) y Juan (1625).
Juan de Gasteasoro y Arcáraso (1625) casó, en la Parroquia de San Millán de Arcáraso, el
27 de enero de 1648, con María de Sarribiarte y Azcarretazabal, natural de ahí mismo. Esta pareja
se trasladó a vivir a Escoriaza donde tuvieron algunos de sus cinco hijos. Al final, la familia pasó
a radicar en Arechavaleta.
Juan de Gasteasoro y Sarribiarte (1648), hijo del anterior, casó probablemente en
Arechavaleta con María Gabón de Arrese hacia 1687. Tuvieron cinco hijos. Se trasladaron a vivir
a Mendiola.
El tercer hijo fue José de Gasteasoro y Arrese, que nació en Mendiola hacia 1692, y casó
en la Parroquia de San Miguel Bolivar-Ugazua el 11 de marzo de 1715, con Ana María de
Anchieta y Olabegoitia. Los Olabegoitia eran naturales de Bolibar. Sin embargo, la familia
residió en Mendiola. Tuvieron nueve hijos. José falleció en Mendiola el 27 de septiembre de
1762. Está sepultado en la Parroquia de San Juan Bautista de Mendiola69.
El segundo de sus hijos, Juan de Gasteasoro, nació en Mendiola el 13 de febrero de 1716.
Casó con Magdalena de Echavarría y Galdós, en Mendiola, el 12 de marzo de 1739. Ese día,
curiosamente, se casaron también, en segundas nupcias, el padre de Juan (José de Gasteasoro) y
la madre de Magdalena (Magdalena de Galdós). Juan y Magdalena tuvieron siete hijos en

69

En esa pequeña iglesia tuve la suerte de poder celebrar la misa del sábado 12 de octubre de 2002. Fue hacia
las 8 de la noche. Mendiola es una de las anteiglesias más altas del Valle de Leniz. Desde ahí la vista es
incomparable. Actualmente en ese lugar hay no más de cuatro caseríos rodeados de campos verdes y al pié del
monte Kurutzebarri.
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Mendiola. El tercero de ellos fue Antonio (1746), del cual ya hemos hablado y que fue bisabuelo
de Cándido Madaleno.
Entre los antepasados más connotados de José de Gasteasoro (era está, por ejemplo, Juan
Fernández de Ocaranza (1517), vecino de Apozaga y casado con doña María López de Arcáraso.
El 29 de septiembre de 1572 fue nombrado como Alcalde del Valle de Lenitz Joseph de
Gastañadui. Juan Fernández de Ocaranza, para mostrar su desacuerdo, "sin temor de dios
desenbaino la espada". A pesar de que intentaron calmarlo, se ocultó en la iglesia y "dentro del
lugar sagrado sin salir de el y esperando a traicion en las puertas exteriores de la dicha iglesia le
hirio a Joseph de Gastañadui en el brazo". La Justicia del Valle tomó cartas en el asunto y obligo
a Ocaranza a salir del Valle. Este Juan Fernández de Ocaranza, lo más probable es que haya sido
nuestro antepasado, el nacido hacia 1517, que tendría entonces unos 55 años de edad. Era viudo
desde 1556.
Otro antepasado ilustre fue Pedro de Azcarretazabal. Casó con María de Guesalibar y
tuvieron dos hijos: Juan (c.1525) y María (c.1530). María fue antepasada de los Gasteasoro. Y
Juan de Azcarretazabal, su hermano, partió a las indias y murió allí. Donó el dinero para que se
pudiera construir el Hospital del Santísimo Rosario, que estaba en lo que hoy es el edificio de San
Viator. En 1587 otorgó testamento en la Villa Imperial del Potosí de las Indias, Provincia de Las
Charcas, Reino de Perú. Mandó en él a su hijo, Pedro (nacido c.1550), que dedicase dos mil
ducados para hacer un hospital en Eskoriatza. Pedro envió el dinero en 1594. Falleció en 1598 y
le sucedió su hijo Juan (nacido c.1575), que murió en el barco cuando se trasladaba a España,
desde Perú. La obra del hospital dio comienzo en junio de 1605. Hubo todavía un Pedro de
Azcarretazabal (sobrino de Juan) que intentó obtener el patronazgo de la obra, sin conseguirlo,
porque no tenía derechos para ello70.
Entre las mujeres, antepasada de Tomás de Arenaza, está doña María Sáez de Uribe y
Galarza (Arechavaleta, c.1540), hija de Juan de Galarza, señor de la casa de Galarza de
Arechavaleta, y doña María Ibáñez de Uribe (hija de Lope de Ibáñez de Uribe, escribano). Esta
mujer casó con Juan de Santamaría, del linaje de los Santamaría de Mondragón. En el Libro
Primero de la Parroquia de Arechavaleta se lee: "La Casa de Juan de Galarza está atributada a
una misa cada semana y ésta se a de dezir el día viernes, como parece por el testamento de Lope
Ibáñez de Uribe [su suegro], dueño que fue de la dicha casa". María Ibáñez de Uribe todavía
vivía en 1598, cuando se casa su hijo Juan. En ese libro se menciona que Mari Ibáñez de Uribe
murió "abintestata" antes del 8-VII-1608 y se cumplieron todas las misas que se dispusieron.

d) Los Alzaibar y Artolázaga (Amorebieta y Laukiz)
Si los tres primeros abuelos de Cándido procedían, fundamentalmente, de los Montes
Vascos (Ayala, Orozko, Lenitz), su abuela materna, aunque nació en Bilbao tenía raíces en dos
zonas de Vizcaya más cercanas al mar: Amorebieta-Echano (zona intermedia entre el mar y los
montes) y Laukiz (a pocos kilómetros del mar).
Doña Josefa de Alzaibar (o, castellanizado, Alcibar) y Artolázaga, nació en la Villa de
Bilbao el 1° de noviembre de 1778, y fue bautizada ese mismo día en la Parroquia de los Santos
Juanes. Casó el 2 de julio de 1809 con José de Gasteasoro. Los padres de Josefa fueron José de
Alzaibar y Mendieta (Amorebieta, 1753) y Josefa de Artolázaga y Bilbao (Bilbao, c.1760), que
70

Cfr. J. Aranburuzabala, Apuntes monográficos de Eskoriatza, Pamplona, 1995, p. 197-199.
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contrajeron matrimonio en la Parroquia de los Santos Juanes el 9 de febrero de 1778. Esta es su
partida de matrimonio:
[Nota al margen izquierdo] Jph de Alcibar y Jpha. de Artolozaga.
En la Real Yglesia Parrochial de los Señores San Juanes de esta Villa de Bilbao a
nueve de Febrero de mil setecientos, y setenta y ocho años, Yo Dn. Joseph Antonio de
Eguia, Beneficiado, y Cura Rector de ella, asisti personalmente al Matrimonio, que
precedida la trina monición en tres dias festibos, contrageron por palabras de
presente Joseph de Alcibar, hijo legitimo de Martin de Alcibar, ya difunto, y de Lucia
de Mendieta, vecinos de Amorebieta: Y Josepha de Artolozaga, hija legitima de
Martin de Artolozaga, ya difunto, y Josepha de Bilbao, vecinos de esta Villa: fueron
testigos Vicente de Maruri, Manuel de Zárate, Domingo de Zugaza, vecinos de esta
Villa, y otros. E incontinenti les administre las Bendiciones nupciales, siendo
Padrinos dho Maruri, y María Antonia de Maruri. Y firme=
[Firmado y rubricado] Dn. Joseph Antonio de Eguia.
Veamos primeramente la ascendencia paterna de Josefa de Alzaibar y Artolázaga.
José de Alzaibar, el padre de Josefa de Alzaibar, nacio en Amorebieta, pero los sus
antepasados Alzaibar procedían de
Echano, un pequeño conjunto de
caseríos lindante con Amorebieta,
pero de características muy distintas.
Amorebieta está localizada en un
llano, cruzado por el río Ibaizabal.
Echano es una zona montuosa con
pequeños valles intermedios. Ahora,
Amorebieta es más urbana y Echano
más rural. En el siglo XVIII toda la
zona era fundamentalmente rural.
Había otra familia Alzaibar
en Amorebieta, más ilustre que la de
Echano. Era la que ya mencionamos
cuando vimos los antepasados de
Manuel Ignacio de Aldecoa. Sin
embargo, el abuelo de José de
Alzaibar, llamado Ignacio de
Alzaibar y Solaguren, había casado
Amorebieta, Bizkaia
con doña María de Leguizamón, en
Amorebieta, el 15 de junio de 1723.
Los Leguizamón de Amorebieta son una rama de los antiguos Leguizamón de San Esteban de
Echábarri, que jugaron un papel de primera importancia en las guerras banderizas de los siglos
XIV y XV.
Al parecer, los Leguizamón de Amorebieta llegaron procedentes de Galdácano (muy cerca
de San Esteban de Echábarri) en la segunda mitad del siglo XVI. Jacobo de Leguizamón y
Larrabe (hijo de Pedro de Leguizamón) casó con Marta de Derendáin y fueron padres de Pedro
de Leguizamón, que nació en Amorebieta hacia 1583 y casó con doña María Sáenz de Abendaño
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de Zavala, el 10 de junio de 160671. Tres Leguizamón se suceden con este nombre (Pedro) hasta
llegar a Martín de Leguizamón, que fue el padre de María, la mujer de Ignacio de Alzaibar.
De la rama de los Leguizamón de Amorebieta son los Olano de Durango. Un hijo de
Pedro de Leguizamón y María Sáenz de Abendaño, llamado Pedro y nacido el 20 de marzo de
1607, casó con Juana de Olano y Bidania. El padre de Juana, don Domingo de Olano, era natural
de Durango, Vizcaya, y de una familia destacada de esa villa. El abuelo paterno de Domingo,
llamado también Domingo de Olano, casó en Durango con doña Ana de Berriz, bautizada en la
Parroquia de Santa María de Durango el jueves 15 de octubre de 152272.
Doña Ana era hija de Estíbaliz de Berriz —barbero (es decir, médico)— y doña Ana de
Bidania. Muy probablemente era nieta de Martín Ruiz de Berriz, pariente mayor en Durango el
año de 1510, y casi seguro descendiente de Ochoa López de Berriz, que era natural de Villarreal
de Berriz y asistió a la toma de Antequera (Málaga) a los moros en 1410.
Un hijo de Pedro de Leguizamón y Juan de Olano, también llamado Pedro, nació en
Amorebieta el 18 de diciembre de 1634. Casó con Francisca de Zarazúa y Garamendi. Cabe
destacar que la abuela paterna de Francisca se llamaba Magdalena de Beláustegui y Garamendi.
La Casa de Beláusteguí (Belaoxtegi en vascuence), una de las casas más antiguas de Amorebieta,
tenía dos ramas: los Beláustegui de arriba (también llamados de suso, o Belausteguigoitia) y los
Beláustegui de abajo (de yuso). Magdalena procedía de los Beláustegui de suso y también de los
de yuso, pues su abuelo, Pedro de Beláustegui de suso, se había casado con Catalina de Ibarra, en
Amorebieta, el 29 de septiembre de 1566. Catalina era hija de Juan de Beláustegui, de yuso, y de
María de Ibarra.
Veamos ahora algo sobre el segundo apellido de José de Alzaibar: Mendieta. Los
Mendieta son originarios de la anteiglesia de Lemona, a pocos kilómetros de Amorebieta.
Tenemos datos de los antepasados Mendieta de Cándido Madaleno, desde el siglo XVI. El primer
Mendieta conocido es Juan de Mendieta de Bengoa, que nació hacia el año 1510. Seis
generaciones después nace, en Amorebieta, Lucía de Mendieta y Zabala (30 de abril de 1719),
que es la madre de José de Alzaibar y Mendieta.
El padre de Lucía (y por tanto, abuelo materno de José de Alzaibar), se llamaba Nicolás
de Mendieta y Echeandía. Nació hacia 1680, pero no sabemos dónde. Pudo haber nacido en
Gatika (Vizcaya), pues su madre, María de Echeandía y Menchaca, era natural de ese lugar. Los
padres de María (Ignacio de Echeandía y Ana de Menchaca) eran originarios de Gatica
Gatika está muy cerca de Laukiz, la población de la que procedía la ascendencia materna
de doña Josefa de Alzaibar y Artolázaga, abuela materna de Cándido Madaleno. Esta rama de la
genealogía de Cándido es la menos conocida por dos razones. Veamos cuáles son.
La primera razón es la falta de documentación que existe en Laukiz (o, castellanizado,
Lauquiniz). Los libros parroquiales sólo llegan hasta principios del siglo XVIII y están
incompletos. Los únicos datos que he podido recabar de la familia Artolázaga, en Laukiz, los he
conseguido a partir de la partida de matrimonio de los abuelos maternos de Josefa de Alzaibar. Se
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Doña María Sáenz de Abendaño de Zavala nació en Amorebieta el 17 de enero de 1587. Fue hija natural de
Sancho abad de Abendaño y Zavala (hijo, a su vez, de don Martín de Abendaño y Gamboa, y doña Lucía de Ocerín y
Zavala) y Catalina de Aguirreche. Los Abendaño fueron una de las familias más ilustres de Vizcaya durante las
guerras banderizas y después.
72
El Primer Libro de Bautismos de la Parroquia de Santa María de Durango es uno de los raros ejemplares en
que el registro de bautismos comienza a principios del siglo XVI. Otro tanto sucede con el libro de la Parroquia de
San Pedro de Lamuza, de Llodio.
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trata de Martín de Artolázaga y Josefa de Bilbao, que se casaron en Lauquiniz el 14 de julio de
174973. Fueron padres de María Josefa de Artolázaga y Bilbao —casada con José de Alzaibar y
Mendieta—, y abuelos de María Josefa de Alzaibar y Artolázaga:
En Cattorce de Julio de mill settezienttos y quntta y nuebe años yo Dn. Anttonio de
Ansoleaga Bendo. [beneficiado] de la Parroquial de Santa Maria de Gattica y Cura
Yntterino dela Aneja de San Mr^n [Martín] de Lauquiniz Certtifique no haver
Resulttado ynpedimentto Canonico Alguno despues de haver Publicado las ttres
Proclamas Enttres dias de precepto Continuos y no Ynmediactos alttiempo de los
oferttorios delas misas Conbenttuales delos tres exspresados dias para el
Mattrimonio que Yntenttaban Conttraer Marttin de Arttolazaga hijo lexmo. [legítimo]
de Estteban de Arttolazaga y Marina de Basaldua todos Natturales y Vecinos de esta
de Lauquiniz y Josepha de Bilbao espuestta en la misma Villa [es decir, en Bilbao,
pues Lauquiniz nunca fue villa] y al presente feligresa en la Parroquial de herandio
para que en vissta de la Certificazon [certificación] y por lo que amitocava pudiese
Asistir ala Celebrazion del Mattrimonio el cura de lamencionada Josepha Como de
hecho asisttio y Presencio el Mattrimonio que En este dia de la fecha ConttraGeron
de la Unaparte el dho [dicho] Marttin de Arttolazaga Viudo de Josepha de
Guibelondo y delaotraparte la exspresada Josepha y para Que Conste firme estte
Asiento enestta de Lauquiniz a diez y seis de Julio del supra dho año= [Firmado y
rubricado]: Antonio Ansoleaga [Nota al margen izquierdo]: Martín de Artolazaga y
Josepha de Bilbao.
En esta partida llama la atención lo que se menciona sobre la filiación de Josepha de
Bilbao: expuesta en la misma Villa, es decir, en Bilbao. Esto significa que Josefa era una chica
que había sido expósita. Bilbao es el apellido que se solía utilizar para los niños expósitos.
Cuando un niño o una niña nacía de padres desconocidos, el Gobierno Provincial de Vizcaya lo
tomaba bajo su protección y le ponía el apellido Bilbao. Muchos de estos expósitos eran
adoptados por el Gobierno, pero no se trataba de una adopción completa. Los padres adoptivos no
daban su apellido al niño expósito. Es muy difícil encontrar personas en Vizcaya que no tengan
entre sus apellidos el de Bilbao. Esta es la segunda razón por la que no conocemos más de los
antecedentes de esta rama familiar.
Josefa de Bilbao nació en Bilbao el año 1727. De joven, perteneció a la feligresía de
Erandio, una población situada en la Ría, a 5 kilómetros de Bilbao hacia el mar. Se casa con
Martín de Artolázaga en 1749. Vive en Laukiz, Erandio y Bilbao. Siendo ya viuda, a los 80 años
de edad, fallece en Bilbao el 4 de enero de 1808. Según se menciona en su partida de defunción
dejó dos hijas viudas: María Antonia y Josefa de Artolázaga (que tenía entonces 48 años de
edad), bisabuela de Cándido Madaleno.
Menciono estos datos de una tatarabuela de Cándido, porque me parece que, junto a otros
personajes más ilustres, antepasados suyos, también hay personas de orígenes oscuros y que
pasaron ocultas, pero que llevaron una vida no menos interesante y rica, igualmente digna de ser
conocida.
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Cfr. Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. Signatura: Lauquiniz, San Martín, 61110, 02-02. Copia literal del
acta de matrimonio, del libro número 1 de casados, folio 3 vuelto.
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Sección B. Biografía

a) Primeros años (1834 a 1853)
En 1834, Bilbao era todavía una población muy pequeña y entrañable, que giraba alrededor
del barrio viejo, con sus calles estrechas y sus tres parroquias: San Antón, Santiago y los Santos
Juanes. Había también otras parroquias en los barrios que rodeaban las “Siete Calles”: San
Vicente (en Abando), San Nicolás (en la Ribera del Arenal) y Begoña. En todas ellas recibieron
el bautismo o se casaron antepasados de Cándido Madaleno, al menos hasta el siglo XVI.
Cándido nació el 4 de septiembre de 1834, a las seis y media de la mañana, en una casa de
las "Siete Calles". Como era día de San Cándido, al bautizarle ese mismo día —en la Parroquia
de los Santos Juanes—, le pusieron el nombre del santo del día, al que añadieron el de Modesto,
por su madrina: doña Modesta de la Concha. El padrino fue su abuelo paterno: don Francisco de
Madaleno y Zárate, maestro guarnicionero, que vivía en la casa número 30-1° de la calle de la
Carnicería Vieja. Ahí tenía su taller de guarniciones.
Esta es la partida de bautismo de Cándido74:
[Nota al margen izquierdo]: Magdaleno Cándido Modesto
En la Real Yglesia Parroquial de los Señores San Juanes de esta Villa de Bilbao, a
cuatro de Septiembre de mil ochocientos treinta y cuatro: Yo Dn. Roque de Urquijo,
Beneficiado Teniente Cura rector de ella, bautizé a un niño que nació a las seis y
media de esta mañana y le puse por nombre Cándido Modesto, hijo legítimo de Dn.
José Prudencio de Magdaleno natural de esta Villa y de Da. María Dolores de
Gastiazoro natural y vecinos de esta Villa: Abuelos paternos, Dn. Francisco
Magdaleno y Da. Josefa Ramona de Olabarría naturales y vecinos de esta Misma:
Maternos, Dn. José Braulio de Gastiazoro natural de Escoriaza y Da. María Josefa
de Alcivar natural y vecinos de Bilbao: Padrinos, dho. Abuelo paterno Dn. Francisco
Magdaleno y Da. Modesta de la Concha naturales y vecinos de esta, a quieres
advertí el parentesco espiritual, y firmé =
[Firmado y rubricado]: Roque de Urquijo
Como ya hemos visto, en algunos documentos el apellido “Madaleno” aparece con la grafía
“Magdaleno”. Es más frecuente el “Madaleno”, incluso con el “de” delante, señal de que el
apellido estaba ya muy arraigado en la tierra vasca. De hecho, el Pbro. Estanislao Jaime de
Labayru y Goicoechea, en 1895, entre las Casas Armeras del Señorio de Bizkaia, menciona la
Casa de Madaleno, que usaba Escudo partido: 1° en azur, castillo de plata y sobre él cruz de oro
en forma de las de Calatrava; 2° en gules, un aspa de oro.
No sabemos nada cierto de su infancia y adolescencia, pero es muy probable que haya
estudiado en el Colegio que, antes de 1770, tenían los Padres Jesuitas en la parte posterior de la
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Cfr. AHVE, Partida de Cándido Modesto Magdaleno Gastiazoro, en archivo de la iglesia parroquial de los
Santos Juanes, de Bilbao, Parroquia Santos Juanes ,13-02, folio 72 vto.
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iglesia de los Santos Juanes (calle María Muñoz). Después de su expulsión se estableció en ese
edificio la Santa Casa de la Misericordia y un nuevo Colegio de pupilaje75.
Cándido era el mayor de sus hermanos, que fueron los siguientes:
•
•

•
•
•

Francisco Lino (Bilbao, 24-IX-1836) que, al parecer, murió de niño;
José Ruperto (Durango, 28-III-1839), que nació en Durango, Vizcaya, y fue bautizado
en la parroquia de Santa Ana de esa población, el 28 de marzo de 1839. Casó con
Leonarda Zárraga Isasia76. José, según refiere Víctor en una carta a Cándido fechada
el 15 de diciembre de 1900, había fallecido a causa de influenza hacía algunos años.
Eladio (Bilbao, 18-II-1843), casado con Josefa Abeina Larando (Pepita);
Trinidad (Bilbao, 8-VI-1846), soltera.
Víctor Madaleno (12-IV-1851), soltero, que acompañó a Cándido a México y vivió
estrechamente relacionado con la familia Madaleno Domínguez desde la época de San
Juan del Río; murió en México, D.F. el 25 de octubre de 1918.

Entre los parientes más o menos cercanos y amigos de sus padres estaban los Guerequiz
Aransolo y los Maguregui Aransolo, que eran primos entre sí, es decir, hijos de dos hermanas:
María de los Ángeles y Damiana Aransolo
Mendieta. Dos de ellos marcharon a
México entre 1840 y 1851: Melitón José
Maguregui Aransolo (nacido en 1820, y
panadero en la ciudad de México en 1843)
y Julián Guerequiz Aransolo (nacido en
1817, y comerciante residente en San Juan
del Río ya en 1851). Las familias se
conocían bien. Un hijo de Melitón, José
Maguregui Landeta, acabaría casándose,
en 1865, con una sobrina de José de
Madaleno
(Valentina
de
Ozamiz
Madaleno).
Julián Guerequiz había marchado a
Fragata del siglo XVIII
México, antes de 1851, para trabajar con
otro bilbaíno un poco mayor que él, que ya
estaba en México en el año 1841. Se trataba de don Rufino Lamana Lecea. Este hombre, en 1853,
había adquirido la propiedad de una hacienda de ganado y labranza, llamada La Laja, al norte de
la ciudad de México. La había comprado a Pedro de Legarreta. En 1856, Julián Guerequiz será el
encargado de viajar desde La Laja a Querétaro para adquirir una nueva propiedad colindante con
la hacienda: el rancho de Urecho, que había pertenecido a doña Josefa Vergara.
En Bilbao, Cándido oye a esos aventureros que iban a América y regresaban contando
cosas fantásticas. Todavía muy joven, a los 18 años de edad, y con toda la vida por delante, un
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Recordemos que don Rufino Lamana dejó parte de su herencia a la Santa Casa de la Misericordia. En
concreto, el rancho de Urechu, que se vendió a Cándido Madaleno.
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Este matrimonio tuvo por hija a María Madaleno Zárraga, que se casó con Horacio Echevarrieta Maruri y
tuvieron por hijo a Rafael Echevarrieta Madaleno, que se casó con Mercedes Gangoiti Varela y tuvieron por hija a
Marichu Echevarrieta Gangoiti, casada con José Ramón Astarloa Sordo, biznieto de Paz Domínguez Quintanar.
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día se despide de sus padres y hermanos y zarpa rumbo a América. Llegó al puerto de Veracruz el
5 de marzo de 1853 en la fragata francesa "Cecilia"77. Esta fragata, de tres velas, hacía viajes
anuales desde algún puerto de Francia (quizá Burdeos) al Puerto de Veracruz y llevaba pasajeros
franceses y españoles. El 22 de marzo ya estaba en la Ciudad de México y solicita una Carta de
Seguridad en la que se mencionaba su nacionalidad española y su filiación. Se hace constar que
era originario de Vizcaya y comerciante en México.

b) En la Hacienda de La Laja (1859-1870)
Después de su llegada a Veracruz y a la ciudad de México en 1853, la primera noticia que
tenemos de Cándido en el Nuevo Mundo es de 1859. Un documento fechado el 29 de marzo de
ese año nos da a conocer que, por entonces, Cándido era residente de La Laja, en la jurisdicción
de Tequisquiapan, estado de Querétaro. Vivía en la hacienda con dos compañeros suyos vascos,
de los que ya hemos hablado: Rufino Lamana y Julián Guerequiz. Cándido tenía 24 años de edad.
En el documento que contiene estos datos, conservado en el Archivo Municipal de San Juan del
Río (Querétaro), Cándido aparece como de profesión "escribiente". En otros documentos
posteriores aparecerá como "propietario" de la hacienda.
Sabemos poco de Cándido en los años que van desde su llegada a México hasta su
matrimonio con doña Paz Domínguez Quintanar, en junio de 1870.
La única noticia que tenemos de él está en el Catálogo de Monumentos Históricos
Inmuebles de la Ciudad de Querétaro. Es el título de propiedad de la actual casa número 11 de
Río de la Loza Norte (probablemente la antigua Calle de los Infantes número 16). La escritura de
venta de esta casa fue otorgada por el Sr. D. Juan Sotres, en representación de D. Cándido
Madaleno, a favor de los Sres. Rodríguez y Helguera, el día 1° de mayo de 1866. Esa casa, por lo
tanto, era propiedad de Cándido, que tenían entonces 32 años de edad y era soltero. No sabemos
si pasaba temporadas en Querétaro y tampoco conocemos el motivo por el que vendió dicha
propiedad. ¿Podría deberse a un traslado de residencia, de Querétaro a San Juan del Río? En 1866
todavía no había sido sitiado Querétaro por las fuerzas republicanas de Mariano Escobedo.
Es muy probable que Cándido conociera Paz Domínguez Quintanar a través de alguno de
sus hermanos, hombres respetados en la sociedad sanjuanense y queretana. Efectivamente, el Dr.
Manuel Domínguez Quintanar fue subprefecto de San Juan del Río en esa época (1864-1865), y
más tarde prefecto político de la ciudad de Querétaro en los últimos meses del imperio de
Maximiliano (1867).
Por otra parte, Ángel Domínguez Quintanar era un político, maestro y geógrafo conocido.
Al terminar el Sitio de Querétaro (1867), Ángel Domínguez fue elegido diputado. En unión del
también diputado por Querétaro don Hipólito A. Vieytez, colaboró en la redacción del proyecto
de Constitución para el Estado, que llegaría a ser aprobado como la tercera Constitución de
Querétaro (1869). En San Juan del Río, Ángel tenía un papel principal en la vida de la ciudad.
Por ejemplo, en la sesión del 13 de enero de 1868, el Ayuntamiento de San Juan lo facultó para
que reclamara el águila que remata la columna de la Independencia (1865), y que se había
mandado hacer a Nemesio Manilla, herrero de Querétaro78.
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Cfr. AGN, Movimiento marítimo, Pasaportes y Cartas de Seguridad, gpo. 129, fecha 22-III-1853, exp. 206,
foja 201, reg. 282494.
78
Cfr. AYALA, p. 172.
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c) Matrimonio con Paz Domínguez Quintanar (1870)
Paz Domínguez Quintanar era la hermana menor de Manuel y Ángel. Habían sido diez
hermanos, pero en 1870 sólo vivían cuatro: Manuel, Ángel, Refugio y Paz. Los padres también
habían fallecido: el General Juan Bernardo Domínguez y Gálvez (1783-1847) y doña María
Ignacia de Quintanar (1802-1865).
La familia de Paz tiene una historia muy interesante. Vale la pena detenerse un poco en la
genealogía de sus padres.
—Perfil biográfico-genealógico de doña María Ignacia de Quintanar (1802-1865)
La madre de Paz, María Ignacia de Quintanar, había nacido en San Juan del Río en 1802.
Procedía de familias sanjuanenses y queretanas establecidas en la región desde hacía varios
siglos. Era cien por ciento una criolla
novohispana. Todos sus tatarabuelos, por
ejemplo, eran “españoles” nacidos en la Nueva
España, en la segunda mitad del siglo XVII.
Llevaban apellidos de linajes establecidos en el
Bajío oriental desde el siglo XVI: Delgado, Landa
y Sandi, Rico de Rojas, Montañés, Zúñiga, Silis,
Sánchez Grimaldos, Gutiérrez de Romero, Díaz
de Cuellar, Hernández de Quintanar, Pérez de la
Paya, Pérez de Bocanegra, Castillo, Soto, Ruiz,
Servín de la Mora y Rojas.
La ramas paterna de su familia, y parte de
la materna, procedían de Querétaro. Algunos de
sus antepasados habían recibido mercedes reales
de los virreyes en la segunda mitad del siglo XVI.
Juan Rico de Rojas, por ejemplo, recibió el 16 de
noviembre de 1551 una merced de un “sitio de
estancia de ganado mayor en términos de
María Ignacia Quintanar (1802-1865)
Querétaro y Jurica que se dice y nombra el Peñol.
Y seis años después, el 12 de junio de 1557, un
sitio de ganado menor con una caballería de tierra en términos del pueblo de Mascala, junto a un
arroyo y zanja de agua que va a dar a la sierra de Alfagayuca79.
Por línea materna, María Ignacia descendía de varios conquistadores. Por ejemplo, un
tatarabuelo suyo, el Capitán Francisco Pérez de Bocanegra, propietario de varias haciendas en la
jurisdicción de San Juan del Río, a fines del siglo XVII y principios del XVIII, era biznieto de
Alonso Pérez de Bocanegra, que fue alcalde de la ciudad de México a fines del siglo XVI y, a su
vez, era nieto del bachiller Alonso Pérez, uno de los conquistadores que subieron al gran cú de
Huitzilopoztli (24 de junio de 1521), desafiando la superioridad numérica de los 600 guerreros
79

Cfr. AGN, Tierras, vol 159, exp. 5, fs s/n. Cfr. Juan Ricardo Jiménez Gómez, Mercedes Reales en Querétaro.
Los orígenes de la propiedad privada (1531-1599), Universidad Autónoma de Querétaro, 1996, pp. 72-73.
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aztecas que les hicieron frente. Por esta hazaña Carlos V le concedió privilegio de armas, el 17 de
febrero de 153780.
—Perfil biográfico-genealógico del General Juan Bernardo Domínguez y Gálvez (17831841)
Trescientos años después de este suceso, María Ignacia Quintanar conocería a otro
guerrero, que llegaría a ser su esposo. El 7 de junio de 1821, Juan Bernardo Domínguez y Gálvez
entró triunfante en San Juan del Río. Era Mayor
general del Ejército Trigarante. El 25 de marzo de
ese mismo año se había unido a don Agustín de
Iturbide. Había formado el Batallón de la Unión con
cerca de mil hombres que —bajo sus órdenes—
estaban destacados en el cuartel general del pueblo
de Los Reyes (Michoacán). Poco después se uniría
también al Ejército Trigarante don Luis de Quintanar,
tío de María Ignacia, que era comandante de la plaza
de Valladolid.
Juan Bernardo había nacido en La Habana, en
diciembre de 1783. Su padre, don Juan Domínguez y
Gálvez Aguilar, era teniente del Regimiento de
Navarra, y natural de Cañete la Real, en el Reino de
Sevilla (actualmente provincia de Málaga) . Su
madre, doña Gertrudis de Otero y Roso —nacida en
Puerto Real (Cádiz) y de ascendencia genovesa—,
era hija del Contador General de del Ejército en la
Provincia de la Luisiana, don Bernardo de Otero.
Como dato curioso, había recibido como dote seis
mil pesos en total, que correspondían a cuatro años
Juan Bernardo Domínguez y Gálvez
del sueldo que recibía su padre. En la Carta de dote,
(1783-1847)
de una manera pormenorizada, se da cuenta de las
características de cada uno de los siete esclavos y de los diversos objetos que se entregan a don
Juan como dote para ayuda de soportar las cargas matrimoniales81. Sustancialmente la dote fue la
siguiente:
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Sus armas eran: «escudo en dos partes; en la primera de la diestra un «cú» de plata sobre aguas azules y
blancas en campo rojo y encima una calzada sobre aguas, y por la otra parte un tigre en campo de oro; por orla
cuatro calaveras con dos huesos en cada una, en campo negro, y las cuatro esquinas de dicha orla, llevando cinco
hojas verdes en campo de oro; por timbre un yelmo cerrado con su rollo y dependencias, y flajes de azur y oro; por
divisa el dicho medio tigre» (cfr. IGNACIO VILLAR VILLAMIL, Cedulario heráldico de conquistadores de Nueva
España, Secretaría de Educación Pública, Publicaciones del Museo Nacional, México 1933, cédula nº 49).
81
Cfr. Archivo Militar de Segovia, G M, Legajo 7292 C 10. Por otra parte, sabemos que, en 1713, el tatarabuelo
de María Ignacia, don Francisco Pérez de Bocanegra, tenía una esclava mulata llamada Gertrudis. Desde el siglo XVI
el tráfico de esclavos formó parte importante del comercio mexicano. Los habitantes de Querétaro frecuentmente
compraban y vendían esclavos entre sí. Se utilizaban para el servicio doméstico o para trabajar en un negocio urbano
o rústico. Los comerciantes de la ciudad de México dominaban este mercado. Cfr. John C. Super, La vida en
Querétaro durante la colonia 1531-1810, Fondo de Cultura Económica, México 1983, p. 120.
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Primeramente un negro Cozinero de veinte y dos años llamado Francisco en setecientos
cincuenta pesos – 750 -.
Una Negra de veinte años llamada Francisca Cozinera y Lavandera en seiscientos veinte y
cinco pesos – 625 -.
Otra Negra de veinte y seis años llamada Ana Lavandera Plancha y demás servicio de
Casa en quinientos setenta y cinco pesos – 575 -.
Otra idem de diez y seis a diez y siete años llamada María Antonia Costurera en quinientos
pesos – 500 -.
Un mulato de nuebe años llamado Narciso en trescientos ochenta pesos – 380 -.
Un negrito de seis años llamado Luis en doscientos ochenta pesos – 280 -.
Otro idem de veinte meses llamado Pedro en ciento cincuenta pesos – 150 -.
Doce Cubiertos de plata en ciento y ocho pesos – 108 -.
Dos Candeleros y despaviladeras de plata en ciento siete pesos – 107 -.
Otro Candelero de dos brazos y pantalla de plata en ciento cincuenta pesos – 150 -.
Una fuente de plata con asas trabajada en París con el peso de nuebe marcos, en ochenta y
un pesos – 81 -.
Un jarrito, dos saleros y dos cucharitas de plata en veinte y nuebe pesos – 29 -.
Dos reloxes de oro con sus cadenas de lo mismo en doscientos pesos – 200 -.
Un Armario nuevo de Caoba en ochenta pesos – 80 -.
Una papelera de Caoba con herraje dorado en cincuenta pesos – 50 -.
Un Tocador con todo su adorno para peinarse, en doce pesos – 12 -.
Dos espejos en veinte pesos – 20 -.
Doce quadros de pintura fina en Christal en diez y seis pesos – 16 -.
Un Canapé de Caoba en cuarenta pesos – 40 -.
Un quadro de una Dolorosa de Talla dorado el marco en diez y seis pesos – 16 -.
Unas Evillas de oro nuebas en cien pesos – 100 -.
Varios Rosarios, Cadena, Anillos y otras Alajas de Oro en doscientos ochenta y un pesos –
281-.
Dinero efectivo mil cuatrocientos cincuenta pesos –1450 -. { 6000.
A partir de 1786, don Juan Domínguez era capitán en el Regimiento de Infantería Fijo de
la Luisiana. Habitualmente residía en Panzacola (Florida) o Nueva Orleans (Luisiana). Desde
1795, Juan Bernardo, el hijo mayor, ingresa como cadete en ese mismo Regimiento. Tenía doce
años de edad. Poco a poco fue escalando grados milits hasta llegar al de teniente. En 1813 es
trasladado a la Nueva España y continúa su carrera militar en varios regimientos, con destinos en
los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Jalisco.
En plena euforia del México independiente, Juan Bernardo y María Ignacia contrajeron
matrimonio en la ciudad de México, el 19 de noviembre de 1821. Esta es la partida de
matrimonio82:
[Al margen izquierdo:] 200 [nº de la partida] El teniente Coronel D. Juan Domínguez y D. Mª Ignª. Quintanar
[Texto:] En diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos veinte y uno, con licencia
del S. D.D. José Miguel Guridi Alcocer Cura más antiguo de esta Santa Iglesia,
82

Archivo del Sagrario Metropolitano, Libro de Matrimonios de mayo de 1821 a diciembre de 1822, partida nº
200, f. 34 v. y 35.
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previa la información y dispensa de vanas que concedió el S. Governador de la
Mitra, Licenciado D. Andrés Fernández Madrid, Dean de la misma Metropolitana
Iglesia, Yo Fray Joaquín Ignacio Lastra, estando en la Capilla del Rosario del
Convento de Santo Domingo de esta Corte a las diez de la mañana, asistí a la
celebración del matrimonio que D. Juan Domínguez, español, soltero, natural de la
Havana y residente en esta capital, teniente coronel y comandante del Regimiento de
la Unión, hijo legítimo de legítimo matrimonio de D. Juan Domínguez y de D. María
Gertrudis Otero difuntos; in facie Ecclesie contrajo con D. María Ignacia Delgado y
Quintanar, española, doncella, originaria de San Juan del Río y vecina de esta
ciudad en la presente feligresía, hija legítima de legítimo matrimonio de D. Ignacio
Delgado y de D. María Josefa Quintanar, y en la celebración de la Misa les conferí
las bendiciones nupciales siendo padrinos los Señores D. Luis Quintanar Mariscal de
Campo del ejército imperial y D. Ramona Torres; y testigo el B. D. José Mª Vargas.
[Firma:] Don José Ignacio Guridi Alcocer.
A partir de entonces, la vida agitada de Juan Bernardo, lleva a la familia de un lado al otro
del país: México, Jalapa (1822), Perote (1823), México (1824), Querétaro (1829), Guanajuato
(1833), San Juan del Río (1834), Oaxaca (1835), San Luis Potosí (1836), Querétaro (1837),
México (1839) y San Juan del Río (1844). Juan Bernardo Murió en mayo de 1847, en San Juan
del Río.
Su hija menor, Paz —que ocupaba el número diez entre sus hermanos83—, nació en 1838
y, por lo tanto, solamente vivió en México (quizá los primeros años de su vida) y en San Juan del
Río. Cuatro años después de la muerte de Juan Bernardo, María Ignacia decidió contraer
segundas nupcias con un médico de San Juan, que vivía en la misma calle de Don Esteban, en la
que vivían los Domínguez Quintanar. Él también era viudo y con seis hijos. Su nombre era
Guadalupe Perusquía. En 1851, María Ignacia y sus hijos solteros se trasladaron al n° 18 de Don
Esteban.
Sin embargo, distintas circunstancias llevaron al Dr. Perusquía a poner consultorio en la
ciudad de México el año de 1854. María Ignacia permaneció en San Juan hasta fines de 1855. Ese
año se casaron dos de sus hijos soleteros (Juan y Refugio) y quedó sólo Paz con ella. Decidieron,
por lo tanto, trasladarse a la ciudad de México con don Guadalupe. Ahí vivirán hasta 1859, año
en que regresaron a San Juan. Había triunfado el partido liberal y era más prudente volver a la
casa de Don Esteban n° 18.
María Ignacia pasó los últimos años de su vida entre San Juan y México. Quizá su estado
de salud, la llevó a México a fines de 1865. Probablemente con su marido y su hija Paz se alojaba
en el Portal del Águila de Oro n° 5. Este portal era un conjunto de arcos, ya desaparecidos, de la
calle del Refugio (actual 16 de septiembre) entre las calles de Isabela Católica y Motolinía. Ahí
María Ignacia recibió los últimos sacramentos y murió el 1° de diciembre de 1865. Recibió
sepultura en el Panteón de San Fernando.
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Juan Bernardo y María Ignacia tuvieron diez hijos: 1) Mercedes (San Juan del Río, 24-I-1823 a 1866, casada
con Rafael Díaz Torres), 2) Consuelo (San Juan del Río, 25-II-1824, murió jóven), 3) Soledad (México, 13-II-1825,
casada con Antonio Díaz Torres), 4) Juan Otón (c.1828, casada con Adelaida Franco Mújica), 5) Altagracia (México,
1-II-1829, murió joven), 6) Manuel (Querétaro, 6-VIII-1830, casado con Adelaida Girón Rico), 7) Ángel (San Juan del
Río, 2-X-1831, casado con Dolores García Castanedo), 8) Refugio (c.1836, casada con Pedro Argain Iturralde), 9)
José Ignacio (Querétaro, 10-VIII-1837, murió joven) y 10) Paz (San Juan del Río, 10-IX-1838, casada con Cándido
Madeleno Gasteasoro).
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Al morir su madre, como todos sus hermanos estaban casados, es muy probable que Paz
haya seguido viviendo con el Dr. Perusquía, que tenía hijas de su edad, como por ejemplo
Guadalupe Perusquía, con la cual Paz acabaría teniendo una gran amistad. Además, tendría una
relación muy estrecha con su hermana Refugio, que era casi de su edad, y con Adelaida Girón, a
quien acompañaría mientras Manuel, su marido, estaba en Querétaro.
Puesto en prisión en mayo de 1867, a pesar de que obtuvo la libertad en Querétaro —
gracias a su conducta humanitaria y abierta hacia todas las personas— Manuel Domínguez tuvo
que huir varios meses disfrazado de ranchero hasta que llegó a México, pues había orden de
fusilarlo.
En la capital, al principio vivió pobremente en un cuarto de la calle de la Santísima. Esta
calle está situada hacia el oriente del Zócalo y detrás del Palacio Municipal. Se llama así porque
allí se encuentra la iglesia de la Santísima Trinidad.
Manuel era el primer hermano de la familia Domínguez Quintanar que, a mediados del
año 1867, se trasladaba de modo definitivo a la Metrópoli. Los demás lo seguirían pronto.
Al poco tiempo, comenzó a ejercer como prefecto de estudios de la Escuela de Medicina
(1870 a 1875). En 1871 consiguió la cátedra de terapéutica y en 1875 recibió el nombramiento de
profesor propietario. Más adelante, en 1877 fue nombrado médico sifilógrafo, y en 1878 director
de la Escuela Nacional de Ciegos, cargo que ejerció hasta 1898, sin recibir pago alguno.
Muy pronto destacó como hombre ilustrado. El 16 de septiembre de 1878, aniversario de
la Independencia de México, fue el orador oficial84 del acto público que se solía tener en la
Alameda.
Como hemos visto, Paz Domínguez Quintanar ya había residido en la ciudad de México
en varias ocasiones: cuando, desde 1854 a 1859, cuando el Dr. Perusquía y María Ignacia
Quintanar habían fijado ahí su residencia y luego, en 1865, durante los últimos momentos de la
vida de su madre.
Todas estas razones aconsejaban que el matrimonio con Cándido se llevara a cabo en
México. Parece ser que se casaron en la iglesia de Regina Coeli. No está ahí su partida de
matrimonio porque el libro correspondiente a 1870 se ha perdido. Sin embargo sabemos que se
casaron el 24 de junio de 1870 porque así consta en el acta de nacimiento de su hija Mercedes.
Veinticinco años más tarde, en 1895, Paz hace constar en su testamento que cuando se
casó con Cándido él aportó a la sociedad familiar 35 mil pesos y ella 5 o 6 mil pesos.

d) En San Juan del Río (1870-1883)
Cándido y Paz fijaron su residencia en San Juan del Río, donde nacieron sus seis hijas
entre 1870 y 1880. Se establecieron en la misma casa que habían ocupado antes Manuel
Domínguez Quintanar y su esposa, Adelaida, en la calle de Don Esteban n° 6 (hoy 16 de
septiembre n° 8).
La calle de Don Esteban comenzaba en la Calle Real (luego calle Nacional y luego Avenida
Juárez) que, a esa altura se llamaba calle del Diezmo y se dirigía hacia la plazuela de San Juan
84

Desde el año de 1825, por iniciativa de don Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, natural de San Juan
del Río, se instituyó la costumbre de que algún orador connotado pronunciara un discurso en el aniversario de la
independencia. Cfr. GONZÁLEZ OBREGÓN, L., México Viejo, reproducción facsimilar de la edición de 1900, Porrúa,
México 1976, p. 726-729.
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Bautista, a la altura de la Plaza Mayor del pueblo. La casa de los Madaleno estaba situada en el
barrio de San Miguel.
El primer nombre de esta calle fue la de «Curato Viejo», porque allí se encontraban las casas
curales, a un costado de la plazuela de San Juan Bautista. Luego se llamó calle de Don Esteban,
porque desde 1809 vivía allí don Esteban Díaz González de la Campa, en una casa señorial, de
cantera, —la mejor de la calle— que ahora tiene el nº 785. Más tarde, pasó a llamarse calle de
Iturbide, aunque por poco tiempo, pues justo en la casa de don Esteban estuvo alojado don
Agustín de Iturbide del 7 al 21 de junio de 1821.
En la calle de Don Esteban n° 20 habían vivido los padres de Paz, Juan Bernardo
Domínguez y Gálvez y María Ignacia Quintanar, probablemente desde que se casaron en 1821
hasta poco después del fallecimiento de Juan Bernardo en 1847. Más adelante también vivió ahí
Ángel, un hermano de Paz. En Don Esteban n° 4 viviría un sobrino de Paz (hijo de su hermana
Soledad), que era abogado y se llamaba Enrique Díaz Domínguez.
La casa donde vivían los Madaleno, que aún existe, está ya muy maltratada por el paso del
tiempo. Tiene una sola planta. Las habitaciones dan a un amplio patio central. La puerta de
entrada es grande, de madera. Se ve que por ahí pasaban los carruajes con caballos. En la zona
posterior de la casa hay todavía unas caballerizas.
En esa casa, en 1866 —antes de que Candido y Paz se instalaran en ella—, nació Manuel
Ignacio Domínguez Girón, el primer hijo de Manuel Domínguez y Adelaida Girón. Ahí también
fueron naciendo a ritmo de casi una por año, las seis hijas de Cándido y Paz. Todas entre 1870 y
1880.
Veamos brevemente algo sobre cada una de ellas.
—María de los Dolores Bernardina Ascensión de la Divina Providencia (“Momilla”), la
mayor, nació el 18 de mayo de 1871. Fue madrina de bautismo, por poder, su abuela, doña
Dolores de Gasteasoro, que vivía en Bilbao. Permaneció soltera toda su vida. Murió el 2 de
noviembre de 1940, en la ciudad de México. El 5 de marzo de 1923 hizo testamento dejando
heredera universal a su hermana Conchita86. Ambas hermanas vivían en la casa número 87 de la
calle Sadi Carnot.
—María de la Paz Jesús Tomasa de la Divina Providencia (“Pacecita”) nació el 7 de
marzo de 1873. Fue padrino de bautismo, por poder, don Rufino Lamana, que vivía en Bilbao.
Caso con Ángel Sela Fernández, en la parroquia del Sagrario Metropolitano, el 29 de septiembre
de 1900. En 1918, Ángel y Paz tenían su domicilio en el número 56 de la segunda calle de
Mérida, en México, D.F. Los padres de Ángel Sela eran propietarios de la hacienda de San Lucas,
situada en la Municipalidad de San Martín Texmelucan, distrito de Huejotzingo, estado de
Puebla, colindante con el estado de Tlaxcala. Ángel y Paz tuvieron siete hijas y un hijo entre
1901 y 1916: Paz (1901), María de los Ángeles (1903), Conchita (1905), Ana María (1908), José
Luis (1909), Guadalupe (1911), María del Carmen (1912) y Pilar (1916). Ángel murió antes del
12 de julio de 1933. Paz murió el 7 de marzo de 1948, justo a los setenta y cinco años de edad.
—María de la Luz Adelaida Victoria (“Cherito”) nació el 16 de noviembre de 1874. Casó
con Raymundo de la Mora hacia 1896. Raymundo era propietario de la Hacienda de
85

Dos hermanas de Paz, llamadas Mercedes y Soledad, se casaron con dos hijos de don Esteban Díaz y
González de la Campa y de doña Ramona Torres Arroyo: Rafael y Antonio, respectivamente.
86
Notaría de Francisco Gómez Pérez.
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Tequisquiapan87. Cherito murió en México el 29 de diciembre de 1908. Raymundo contrajo
segundas nupcias con Cristina Llaca, una sobrina segunda de Cherito88. Él murió el 29 de abril de
1943. Tuvieron seis hijos: entre 1897 y 1907: Raimundo (c. 1897), Luz (c. 1898), Fernando (12IV-1899), Luis (8-XII-1901), Guillermo (3-VI-1904) y Carmelita (1907).
—María del Carmen Aurora Bartola del Corazón de Jesús (“Carmelita”) nació el 24 de
agosto de 1876, día de San Bartolomé, apóstol. Su padrino fue Víctor Madaleno89. En el acta del
Registro Civil se añade el nombre de Antonia. Carmen casó el 28 de agosto de 1902, con don
José Sordo Mijares, comerciante de la ciudad de México. José era trece años mayor que Carmen.
Había nacido el 9 de julio de 1863 en Cue (Llanes, Asturias) y había llegado a México siendo
muy jovencito, a los trece años de edad90. Desde que se casaron vivieron en los altos de la casa
número 39 de la calle de la Joya (hoy 4ª de Cinco de Mayo). Estaba a la mitad de la calle en la
acera derecha (yendo de norte a sur), entre las actuales calles de República del Salvador y
Mesones. La casa —que actualmente no existe— tenía dos plantas. Los bajos estaban ocupados
por el negocio que tenía José de venta de semillas: “Sordo Mijares y Asociados”. Ahí nacieron
sus siete hijos: Carmen (1904-1987), Luisa (1905-1986), José (1907-1908), Maruca (1909-1974),
Mercedes (1911-1985), Juan (1916-1985) y Conchita (1921). Luego, hacia 1827, se trasladaron a
la colonia Juárez, a la casa número 39 de la calle e Marsella, entre las calles de Nápoles y
Dinamarca. Es una mansión elegante, de planta cuadrada, con grandes ventanales hacia la calle.
Actualmente esta casa está ocupada por el Instituto Dante Alighieri, de la Embajada de Italia en
México. Ahí murió José el 9 de agosto de 1935. Carmen con sus hijos solteros pasó al número 64
de la calle de Mississipi, en la colonia Cuahutemoc. Carmen murió en esa casa el 21 de febrero
de 1944.
—María Concepción Crispina Bárbara (“Conchita”) nació el 4 de diciembre de 1877.
Recuerdo que con frecuencia, cuando yo tenía siete u ocho años de edad, mamá me llevaba a
visitar a la tita Conchita, que es la única de las tías de mi madre que conocí. Vivía en el número
40 de la calle de Missisipi, muy cerca de la casa donde vivía su hermana Carmen. Me
impresionaba la casa antigua y oscura, con muebles muy solemnes y una escalera también
solemne que ocupaba parte del vestíbulo de entrada. La tita Conchita era muy buena. Yo la
conocí ya muy mayor, con el pelo blanco, muy blanca de piel y sus grandes ojos azules, como
melancólicos. Tenía una expresión muy suya: «chato, chato…», te decía cuando se dirigía a ti
87

En 1740, don Pedro de Laburu era propietario de la Hacienda de Todos Santos de Tequisquiapan y sus
anexos, y don Nicolás Pantoja era el Administrador. Cfr. Títulos de La Laxa, Tomo I, foja 194v. La Hacienda de La
Laja lindaba por el este con tierras de la Hacienda de Tequisquiapan. En 1794, el propietario de Tequisquiapan era
don Felipe Antonio Turuel, regidor de la ciudad de México (cfr. Informe de don Pedro Martínez Salazar y Pacheco al
Conde de Revillagigedo).
88
Hija de Luis Llaca Michaus y Velasco y Natalia Domínguez Franco, y nieta de Juan Otón Domínguez y
Adelaida Franco. Raymundo y Cristina fueron padres de Cristina, Elena y Jorge de la Mora Llaca.
89
Es la primera vez que se le menciona. Seguramente habrá llegado a México hacia 1875, cuando tenía 24
años de edad.
90
Los padres de José fueron Joaquín Sordo Pérez (nacido en La Galguera, Llanes, el 18 de julio de 1823 y
fallecido en La Portilla, Llanes, el 22 e noviembre de 1907) y Ángela de Mijares Merodio (nacida en Cue, Llanes, el 9
de noviembre de 1823 y fallecida en La Portilla, Llanes, el 16 de junio de 1887). Se casaron el 22 de enero de 1846 y
tuvieron ocho hijos: Joaquina (1846, casada con Juan Pedregal Marcos), Ángela (1849, murió niña), Juan (1851,
murió soltero en 1892), Petra (1855, casada con Simón Sotres Sordo), María (1859, casada con Santos Noriega
Mijares), Joaquín (1861, de paradero desconocido), José (1863, casado con Carmen Madaleno Domínguez) y Loreto
(1866, casada con Manuel Pérez Sordo).
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para decirte algo. Cuenta mamá que por los años cuarenta, las dos hermanas Madaleno se las
ingeniaban para verse todos los días, aunque fuera sólo un ratito. A la casa de la tita Conchita se
le llamaba familiarmente «el cuarenta». Murió el 8 de agosto de 1856. Ese día, al morir la última
de las hijas de Cándido y Paz, fue la primera vez
que vi un cadáver91. Yo tenía 7 años de edad.
—María de las Mercedes Josefina Luisa
Gertrudis del Sagrado Corazón de Jesús
(“Chelina”) nació el 16 de noviembre de 1880.
Casó el 3 de abril de 1922, a los cuarenta y un
años de edad, con don Eusebio Martínez, un vasco
que era administrador de La Laja y luego
compraría la Hacienda de Los Morales en la
actual Colonia Polanco de la ciudad de México.
Parece que no supo administrar bien el patrimonio
de su mujer, vendió la hacienda y quedaron muy
mal económicamente. Era proverbial la gordura
de Chelina. Se cuenta que en un viaje a Bilbao, la
operaron de un tumor en el vientre de once kilos
de peso. Al final de su vida, ya viuda, pasó a vivir
con la tita Conchita en Mississipi 40, donde murió
hacia 1944. No tuvo descendencia.
Don Cándido Madaleno (hacia 1898)

Quizá el suceso familiar más importante
de este período en San Juan del Río es la
adquisición, por parte de Cándido, de la propiedad
de La Laja, el último día de diciembre de 1874. Por otra parte, en poco más de un año la situación
política se estabilizaría con la llegada al poder de don Porfirio Díaz. Efectivamente, el 10 de
enero de 1876 el país entraría en una etapa nueva. Porfirio Díaz lanzaba el Plan de Tuxtepec que
le llevaría a la toma del poder el 26 de noviembre de 1876. Iniciaba así la Época del Porfiriato
que duraría hasta el 20 de noviembre de 1910, fecha en que Francisco I. Madero se levantaría en
armas para poner en marcha la Revolución mexicana.

e) En la ciudad de México (1883-1901)
En el contrato de compraventa de La Laja, Cándido se había comprometido a pagar 35 mil
pesos el 31 de diciembre de 1874 y los otros 27 mil en cinco pagos sucesivos, a partir de 1979. El
último pago sería el 31 de diciembre de 1883. A partir del 1° de enero de 1884 Cándido había
liquidado todas sus deudas importantes. ¿Pudo este ser el motivo de que Cándido y Paz
decidieran establecerse en la ciudad de México a mediados de 1883? No lo sabemos con certeza.
La vida era más cara en México, pero había que dar educación a las niñas. María, la mayor, ya
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Es curioso que justo 20 años más tarde, el 8 de agosto de 1976, haya sido el día en que recibí la ordenación
sacerdotal en Madrid. Hace poco me di cuenta de esta coincidencia y ahora encomiendo a la tita Conchita mi
sacerdocio.
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había cumplido los 12 años de edad. Tenía que empezar a estudiar el bachillerato, lo mismo que
sus hermanas menores.
Paz escribe a su hermanastra Guadalupe Perusquía, el 8 de octubre de 1883, desde México.
Le cuenta que, desde el primero de octubre sus tres hijas mayores están en el Colegio Europeo
dirigido por las Damas del Sagrado Corazón de Jesús, y le dice: “en él tengo mucha esperanza
que su educación salga completa, que es todo mi anhelo”.
No sabemos dónde vivía la familia Madaleno Domínguez al llegar a México, pero en 1884
adquieren en propiedad la casa número 14 de la 2ª Calle del Puente de la Aduana Vieja, actual 6ª
Calle de Cinco de Febrero entre Regina y San Jerónimo.
Habiéndose establecido en la Ciudad de México, no dejaban de pasar largas temporadas,
especialmente durante las vacaciones, en La Laja. Tenemos una carta que escriben Cándido y
cuatro de sus hijas (Paz, Luz, Carmen y Conchita) a Paz, que se había quedado en México con
María y Mercedes. Está escrita el sábado 28 agosto de 1886, cuando faltaba muy poco para que
diera comienzo “el rezo” (quizá del Rosario, por la tarde). Carmen, de diez años de edad, se dice
a su madre:
«Adorada mamasita: Recibimos tu grata en que me dices que estás mejor. El Sr.
Cura de Tequisquiapan nos mandó decir que mañana tendremos Misa y dice que
ojalá vengas pronto. Te escribo muy poco porque ya es la 3ª llamada. Les das a mis
hermanas y nana Mere [Emerenciana], les das expresiones y tú recibe el corazón de
tu hija Q.B.T.M. Carmen Madaleno [Rúbrica]».
Después de celebrar el vigésimo aniversario de su matrimonio, Cándido decide viajar a
España para visitar a sus hermanos. Paz se queda en México con sus hijas. Desde Bilbao,
Cándido escribe a su mujer y a sus hijas cartas llenas de cariño. Conservamos tres de ellas
escritas en septiembre de 1890. Les pregunta por la salud de Paz, les cuenta del cólera decretado
en España, les cuenta que tiene un fuerte catarro, se alegra de saber que La Laja y Urechu están
“bien llovidos”, y le dice a paz que le llevará unas medias de vicuña con las cuales no sentirá frío.
Todo muy entrañable.
Paz sufría mucho el frío. No era fuerte de salud y había tenido varias pulmonías. El 10 de
enero de 1895 hace su testamento, dejando como universal heredero a su esposo, y un legado de
tres mil pesos a su hermana Refugio Domínguez de Argain92.
Tres años más tarde, al final del invierno, Paz cae enferma con una neumonía doble. Su
salud no resiste la infección y, después de recibir toda la ayuda espiritual de la Iglesia, muere en
su casa de la Calle de la Aduana Vieja el 27 de febrero de 1898. Esta es su Acta de defunción:
“332 = Trescientos treinta y dos. Domínguez Paz. En la Ciudad de México, a las 8
y media de la mañana del día 28 de febrero de 1898, ante mi Enrique Valle Juez del
Estado Civil compareció el ciudadano Arturo Bonnet de México, casado, empleado,
vive en la Calle de la Mariscala número 3 y dijo que ayer a las 10 y 35 minutos de la
mañana en la Segunda Calle de la Aduana Vieja número 14, altos, falleció de
Neumonía infecciosa doble la Señora Paz Domínguez de San Juan del Río,
Querétaro, de Nacionalidad Española, de 59 años, casada con Cándido Madaleno,
de Bilbao Vizcaya, España, propietario, hija de los finados Juan Bautista Domínguez
92

Testamento de Paz Domínguez Quintanar, del 10 de enero de 1895, en la Notaría del Lic. Manuel Monterrubio
y Poza, en Títulos de La Laxa, Tomo III.
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y de Ygnacia Quintanar. Se dio boleta para el Panteón Español. Son testigos
Cresencio Jiménez y Francisco Cabrera de las generales y domicilio del compnte.
Leída esta acta la ratificaron y firmaron = E. Valle. = A. Bonnet. = C. Jiménez. =
Fco. Cabrera. Y para los usos legales expido la presente copia en México a 1° de
marzo de 1898”.
Fue una mujer muy buena. Su sobrina, María Argáin, escribe desde Querétaro a sus primas,
el 6 de marzo de 1898 y, por ejemplo, a Pacecita le dice:
“recuerda siempre para que te consuele, que mi querida tía era una persona como
hay pocas, verdaderamente virtuosa, fue modelo de esposas y Madre cariñosa y
tierna, y con todos tan amable y tan buena que puedes estar segura está gozando de
Dios y pidiendo al Ser Supremo por todos Uds”.
Cándido debió sentir mucho la muerte de su esposa. Por aquella época los familiares más
cercanos lo acompañan en su pena. Manuel Domínguez Quintanar, por ejemplo, le escribe una
carta muy simpática y cariñosa, el 21 de agosto de 1898, desde México a La Laja donde Cándido
pasaba una temporada con sus hijas, que habían crecido. Todas, menos Chelina, tenían más de
veinte años de edad.
La última noticia que tenemos de Cándido es del 15 de diciembre de 1900. Por una carta
que le escribe su hermano Víctor desde La Laja, sabemos que Cándido estaba mal de salud, pues
Víctor le dice que se cuide.
Cándido Madaleno falleció el 9 de enero de 1901 y recibió sepultura al día siguiente en el
Panteón español. Esta es su Acta de defunción:
“236 = Doscientos treinta y seis = Madaleno, Cándido. En la Ciudad de México a
las cuatro y media de la tarde del día diez de enero de 1901 mil novecientos uno,
ante mi, Enrique Vane, Juez del Estado Civil, compareció el ciudadano Manuel
Prado, de México, soltero, emplearo, vive en la Mariscala número 3 y dijo que ayer a
las seis y media de la tarde en la Segunda Calle de la Aduana Vieja número catorce
Altos falleció de hipertrofia cardiaca con el curso de enfisema pulmonar el Señor
Cándido Madaleno, de Bilbao, España, de sesenta y seis años, agricultor, viudo de
Paz Domínguez, hijo de los finados José Prudencio Madaleno y Dolores Gastiasoro.
Se dio boleta para el panteón español. Son testigos Francisco Cabrera y Aniceto
Meneses…”.
Pocos días después las hijas reciben una carta de su tía Trinidad Madaleno, desde Bilbao:
«Pido mucho al Sagrado Corazón para que os conceda mucha conformidad, pero a
mi me falta, y estoy muy distante de tenerla, aunque me conforme con la voluntad
Santísima del Señor, que nos ha querido dar esta tan gran pesadumbre, pero a ratos,
pensando que esta vida es tan corta y que luego nos reuniremos en el Cielo, sería
imposible resistir a estos golpes. Hoy han recibido Pepita y Eladio carta de Víctor
donde dice que murió tan cristianamente y con gran conformidad. Esto nos sirve de
tanto consuelo y más a vosotras que lo habéis presenciado. Ahora las 4 hermanitas
reunidas acompañadas de Paz y Luz con sus esposos, mutuamente os daréis
conformidad así como vuestro tío Víctor que siempre os ha querido mucho,
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procurará en estos momentos consolaros cuanto le sea posible (…). Recibid el cariño
de vuestra tía que bien os quiere. Trinidad».
En la escritura de división de bienes de la testamentaría de Cándido Madaleno, del 17 de
mayo de 1901, se da cumplimiento al testamento de Cándido y se decide hipotecar la casa de la
Aduana Vieja con el objeto de que, dentro de seis años, las cuatro solteras pagaran a las casadas
lo que les debían para completar sus hijuelas.
Al final de 1901 se decide vender la casa de la Aduana Vieja. El 19 de agosto de 1902, las
cuatro hermanas solteras vivían ya en el número 11 de la calle de Cocheras. Unos días después, el
28 de agosto, Carmen celebra su matrimonio con don José Sordo Mijares.
Querétaro, Qro.
(a 50 km de San Juan)
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•
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Sección C. Descendencia

A continuación proporciono la lista de descendientes de Cándido Madaleno Gasteasoro y
Paz Domínguez Quintanar hasta los hijos de la cuarta generación, es decir, hasta sus tataranietos,
inclusive. Los datos los conseguí en 1999 y, por lo tanto, no están completos.
Como se puede obervar, Cándido Madaleno lleva el n° 1. El último tataranieto suyo que
aparece en esta lista es el número 236 (Alfonso Cano Morán, nacido el 5 de marzo de 1991)93.
Generación No. 1
1. Cándido9 Madaleno Gasteasoro (José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7
Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 4 Sep 1834 en Bilbao, Bizkaia, y murió el 9 Ene 1901 en México,
D.F. Casó con Paz Domínguez Quintanar 24 Jun 1870 en México, D.F., hija de Juan
Domínguez y Gálvez y María Quintanar. Ella nació el 10 Sep 1838 en San Juan del Río, Qro., y
murió el 27 Feb 1898 en México, D.F.
Hijos de Cándido Madaleno Gasteasoro y Paz Domínguez Quintanar :
+
+
+

2

i.

3
4
5

ii.
iii.
iv.

6

v.

7

vi.

María Dolores10 Madaleno, nació el 18 May 1871 en San Juan del Río, Querétaro; murió el 2 Nov 1940 en
México, D.F.
Paz Madaleno, nació el 7 Mar 1873 en San Juan del Río, Qro.; murió el 7 Mar 1948 en México, D.F.
Luz Madaleno, nació el 16 Nov 1874 en San Juan del Río, Querétaro; murió el 29 Dic 1908 en México, D.F.
Carmen Madaleno Domínguez, nació el 24 Ago 1876 en San Juan del Río, Qro.; murió el 21 Feb 1944 en
México, D.F.
Conchita Madaleno, nació el 4 Dic 1877 en San Juan del Río, Qro.; murió el 8 Ago 1956 en México, D.F.
Notas de Conchita Madaleno: Se quedó con la Hacienda de La Laja al morir su otra hermana soltera y
casarse Cherito. Al morir ella dejó la Hacienda a los hijos de Carmen.
Mercedes Madaleno, nació el 16 Nov 1880 en San Juan del Río, Qro.; murió el 11 Dic 1942 en México, D.F.
Ella casó con Eusebio Martínez 3 Abr 1922 en México, D.F.; nació c. 1875; murió c. 1940.

Generación No. 2
3. Paz10 Madaleno (Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno
Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez
Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez
Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 7 Mar 1873 en San Juan del Río, Qro., y
murió el 7 Mar 1948 en México, D.F. Ella casó con Ángel Sela 29 Sep 1900 en México, D.F.,

93

El subíndice que está arriba y a la derecha de algunos nombrea (por ejemplo el 9 de Cándido) indica el
número de generación a partir de Antonio Rodríguez, que es el primer representante de la línea de varones hasta
Cándido. Antonio Rodríguez nació hacia 1590 en Monforte de Lemos, provincia de Lugo. Casó con María López y
tuvieron por hijo a Francisco Rodríguez, que casó en Torrelobatón (Valladolid) con Madalena González el 12 de
septiembre de 1647. El 12 de agosto de 1651 nacío Francisco Rodríguez Madaleno, primer varón de la estirpe que
lleva el apellido “Madaleno” por su madre, que se llamaba Madalena. La pequeña cruz (+) a la izquierda de los
descendientes de Cándido, indica a quienes tuvieron descendiencia.
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hijo de Alejandro Sela y Ana Fernández. Él nació el 30 Dic 1869 en Puebla, Pue., y murió c.
1932 en México, D.F.
Hijos de Paz Madaleno y Ángel Sela :

+
+
+

8
9
10
11
12
13
14
15

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

María de la Paz11 Sela, nació el 6 Jul 1901 en México, D.F.; murió el 3 Feb 1942 en México, D.F.
María de los Ángeles Sela, nació el 13 Sep 1903 en México, D.F.; murió el 11 Feb 1977 en México, D.F.
Concepción Ana Sela, nació el 29 May 1905 en México, D.F.; murió el 18 Jun 1908 en Texmelucán, Pue.
Ana María Sela, nació el 15 Feb 1908 en Texmelucán, Pue.; murió el 3 Sep 1979 en México, D.F.
José Luis Sela, nació el 13 Ene 1909 en Texmelucán, Pue.; murió el 21 Jun 1967 en México, D.F.
Guadalupe Sela, nació el 23 Mar 1911 en México, D.F.; murió el 26 Nov 1993 en México, D.F.
María del Carmen Sela, nació el 8 Dic 1912 en México, D.F.; murió el 21 Nov 1997 en México, D.F.
María del Pilar Sela, nació el 18 Nov 1916 en México, D.F.; murió el 3 Jun 1988 en San Antonio, Texas.
Ella casó con John Doyle 3 Abr 1958 en México, D.F.; nació el 16 Dic 1912 en Dallas, Texas.

4. Luz10 Madaleno (Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno
Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez
Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez
Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 16 Nov 1874 en San Juan del Río,
Querétaro, y murió el 29 Dic 1908 en México, D.F. Ella casó con Raimundo de la Mora c.
1896 en México, D.F. Él nació c. 1868, y murió el 29 Abr 1943 en México, D.F.
Notas de Raimundo de la Mora: Dueño de la Hacienda de Tequisquiapan.
Hijos de Luz Madaleno y Raimundo Mora :

+
+
+
+

16

i.

17
18
19
20
21

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Raimundo de la11 Mora, nació c. 1897 en México, D.F. Casó con Concha Ortiz c. 1925; nació c. 1900. Notas
de Raimundo de la Mora: Murió asesinado en el camino de Tequisquiapan a La Laja.
Luz de la Mora, nació c. 1898 en México, D.F. Ella casó con Juan de Orbe; nació c. 1895.
Fernando de la Mora, nació el 12 Abr 1899.
Luis de la Mora, nació el 8 Dic 1901 en México, D.F.; murió el 13 Sep 1979 en Monterrey, N.L.
Guillermo de la Mora, nació el 3 Jun 1904 en México, D.F.
Carmelita de la Mora, nació el 1907 en México, D.F.

5. Carmen10 Madaleno Domínguez (Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8
Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5
Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3
Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 24 Ago 1876 en San Juan del
Río, Qro., y murió el 21 Feb 1944 en México, D.F. Ella casó con José Sordo Mijares 28 Ago
1902 en México, D.F., hijo de Joaquín Sordo Pérez y Ángela Mijares y Merodio. Él nació el 9
Jul 1863 en Cué, Llanes, Asturias, y murió el 9 Ago 1935 en México, D.F.
Hijos de Carmen Madaleno Domínguez y José Sordo Mijares :
+
+
+

22
23
24
25

i.
ii.
iii.
iv.

+
+
+

26
27
28

v.
vi.
vii.

Carmen11 Sordo Madaleno, nació el 24 Feb 1904 en México, D.F.; murió el 24 Mar 1987 en México, D.F.
María Luisa Sordo Madaleno, nació el 13 Ago 1905 en México, D.F.; murió el 6 Sep 1991 en México, D.F.
José Luis Sordo Madaleno, nació el 23 Jul 1907 en México, D.F.; murió el 2 Ene 1908 en México, D.F.
María de la Paz Sordo Madaleno, nació el 10 Ene 1909 en México, D.F.; murió el 12 Mar 1974 en México,
D.F.
Mercedes Sordo Madaleno, nació el 14 Ene 1911 en México, D.F.; murió el 25 Dic 1985 en Madrid, España.
Juan Sordo Madaleno, nació el 28 Oct 1916 en México, D.F.; murió el 13 Mar 1985 en México, D.F.
Conchita Sordo Madaleno, nació el 3 Dic 1921 en México, D.F.

Generación No. 3
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11. Ana María11 Sela (Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8
Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5
Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3
Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 15 Feb 1908 en Texmelucán,
Pue., y murió el 3 Sep 1979 en México, D.F. Ella casó con José Luis Cobián Amézaga el 27
Dic 1935 en México, D.F. Él nació el 9 Ago 1902, y murió el 9 Abr 1975.
Hijos de Ana Sela y José Cobián Amézaga :
+
+
+

29
30
31
32

i.
ii.
iii.
iv.

Ana12 Cobián, nació el 1937 en México, D.F.; murió el 1937 en México, D.F.
José Luis Cobián, nació el 17 Feb 1939 en México, D.F.
Alfonso Cobián, nació el 18 Sep 1940 en México, D.F.
Juan Manuel Cobián, nació el 19 Dic 1942 en México, D.F.; murió el 21 Nov 1977 en México, D.F.

12. José Luis11 Sela (Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8
Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5
Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3
Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 13 Ene 1909 en Texmelucán,
Pue., y murió el 21 Jun 1967 en México, D.F. Casó con Dolores Llorente Ortigoza el 5 Feb
1942 en México, D.F. Ella nació el 5 Feb 1924 en México, D.F., y murió el 29 Abr 1978 en
México, D.F.
Hijos de José Sela y Dolores Llorente Ortigoza :
+
+
+
+
+
+

33
34
35
36
37
38

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

José Luis12 Sela, nació el 21 Ene 1943 en México, D.F.
María de los Ángeles Sela, nació el 19 Mar 1944 en México, D.F.
Aurora María Sela, nació el 10 Mar 1946 en México, D.F.
Antonio Sela, nació el 21 Ago 1949 en México, D.F.
Dolores Sela, nació el 8 Abr 1951.
Patricia Sela, nació el 18 Jul 1956.

13. Guadalupe11 Sela (Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8
Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5
Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3
Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 23 Mar 1911 en México, D.F., y
murió el 26 Nov 1993 en México, D.F. Ella casó con Daniel Prudencio Cobián Amézaga. Él
nació el 21 Ene 1907 en México, D.F., y murió el 24 Ago 1961 en México, D.F.
Hijos de Guadalupe Sela y Daniel Cobián Amézaga :
+
+
+
+

39

i.

40
41
42
43
44

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

José Miguel12 Cobián, nació el 5 Ago 1939 en México, D.F. Casó con Ann Elizabeth Mayer el 23 Dic 1967
en Boulder, Col.; nació c. 1942.
Carlos Prudencio Cobián, nació el 2 May 1941 en México, D.F.
María Guadalupe Cobián, nació el 22 Ene 1943 en México, D.F.
María de Lourdes Cobián, nació el 6 Mar 1946 en Torreón, Coah.
María de la Paz Cobián, nació el 15 Nov 1948.
Ana María Cobián, nació el 28 Dic 1949 en México, D.F.; murió el 15 Nov 1950.

18. Fernando de la11 Mora (Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
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Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 12 Abr 1899. Casó
con Carmen de Ovando 11 Nov 1938 en México, D.F. Ella nació el 24 Mar 1915.
Hijos de Fernando Mora y Carmen Ovando :
+
+
+
+

45
46
47
48
49

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Fernando de la12 Mora, nació el 17 Dic 1939.
Carmen de la Mora, nació el 3 Feb 1941.
Carlos de la Mora, nació el 1 Oct 1943.
María de la Mora, nació el 26 Abr 1945.
Gonzalo de la Mora, nació el 16 Mar 1949; murió el 9 Nov 1974.

19. Luis de la11 Mora (Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8
Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5
Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3
Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 8 Dic 1901 en México, D.F., y
murió el 13 Sep 1979 en Monterrey, N.L. Casó con Alicia de la Garza de la Peña 30 Abr 1937.
Ella nació el 13 Nov 1911 en Linares, N.L., y murió el 7 Nov 1997 en Monterrey, N.L.
Hijos de Luis Mora y Alicia Garza de la Peña :
+
+
+
+

50
51
52
53

i.
ii.
iii.
iv.

María Alicia de la12 Mora, nació el 15 Sep 1938.
Raymundo de la Mora, nació el 11 Oct 1939.
Luis de la Mora, nació el 15 Jun 1944.
María Guadalupe de la Mora, nació el 25 Oct 1948.

20. Guillermo de la11 Mora (Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 3 Jun 1904 en
México, D.F. Casó con Dolores Gómez Sepúlveda 12 Sep 1936. Ella nació el 14 Nov 1910 en
Linares, N.L.
Hijos de Guillermo Mora y Dolores Gómez Sepúlveda :
+
+
+

54
55
56
57

i.
ii.
iii.
iv.

María Teresa de la12 Mora, nació el 18 Jul 1937 en México, D.F.
Ana María de la Mora, nació el 1940 en México, D.F.; murió el 1940 en México, D.F.
Guillermo de la Mora, nació el 24 Ago 1944 en México, D.F.
Jaime de la Mora, nació el 10 May 1947 en México, D.F.

21. Carmelita de la11 Mora (Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1907 en México, D.F.
Ella casó con Javier Kutz Boullit en 1932 en México, D.F. Él nació el 1904.
Hijos de Carmelita Mora y Javier Kutz Boullit :
+
+
+
+

58
59
60
61

i.
ii.
iii.
iv.

Magdalena12 Kutz, nació el 1933 en México, D.F.
Carmen Kutz, nació el 1938 en México, D.F.; murió el 1993 en México, D.F.
María de la Luz Kutz, nació el 1941 en México, D.F.
Javier Kutz, nació el 1941 en México, D.F.
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22. Carmen11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 24 Feb
1904 en México, D.F., y murió el 24 Mar 1987 en México, D.F. Ella casó con Carlos González
de Cosío 24 May 1930 en México, D.F. Él nació el 24 Jul 1903 en México, D.F., y murió el 5
Ago 1991 en México, D.F.
Hijos de Carmen Sordo Madaleno y Carlos González de Cosío :
+
+
+
+
+

62
63
64
65
66
67
68

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

María del Carmen12 González de Cosío, nació el 29 Sep 1933 en México, D.F.
Carlos González de Cosío, nació el 29 Jun 1935 en México, D.F.
Ana González de Cosío, nació el 17 May 1937 en México, D.F.
María de los Ángeles González de Cosío, nació el 8 Ago 1939.
María de la Paz González de Cosío, nació el 18 Dic 1943 en México, D.F.
Alejandra González de Cosío, nació el 27 Ene 1946 en México, D.F.
María Teresa González de Cosío, nació el 13 Ene 1948 en México, D.F.

23. María Luisa11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 13 Ago
1905 en México, D.F., y murió el 6 Sep 1991 en México, D.F. Ella casó con Antonio González
de Pacheco. Él nació el 8 Feb 1905, y murió el 8 Mar 1960 en México, D.F.
Hijos de María Sordo Madaleno y Antonio González de Pacheco :
+

69
70

i.
ii.

María Luisa12 González de Pacheco, nació el 10 Mar 1935 en México, D.F.
Carmen González de Pacheco, nació el 17 Abr 1937 en México, D.F.

25. María de la Paz11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9
Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate,
Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez
Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1)
nació el 10 Ene 1909 en México, D.F., y murió el 12 Mar 1974 en México, D.F. Ella casó con
(1) Cayetano de Abiega Sauto 31 May 1934 en México, D.F. Él nació el 6 Ago 1906, y murió
el 7 Jun 1939 en México, D.F. Ella casó con (2) Manuel González Álvarez 7 Jul 1952 en
México, D.F. Él nació el 3 May 1903 en Llanes, Asturias, y murió el 17 Feb 1968 en México,
D.F.
Hijos de María Sordo Madaleno y Cayetano Abiega Sauto :
+

71

i.

José Ignacio de12 Abiega, nació el 6 May 1938 en México, D.F.

Hijos de María Sordo Madaleno y Manuel González Álvarez :
+

72

i.

Manuel12 González, nació el 16 Oct 1953 en México, D.F.

26. Mercedes11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
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Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 14 Ene
1911 en México, D.F., y murió el 25 Dic 1985 en Madrid, España. Ella casó con Ildefonso
Astarloa 2 Jul 1936 en México, D.F. Él nació el 5 Jun 1905 en Celaya, Guanajuato, y murió el
28 Jun 1995 en Madrid, España.
Hijos de Mercedes Sordo Madaleno y Ildefonso Astarloa :
+
+
+
+

73

i.

74
75
76
77
78

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ildefonso12 Astarloa, nació el 22 Jul 1937 en México, D.F. Casó con Paloma Benito 28 Abr 1962 en Madrid,
España; nació el 2 Nov 1936 en Madrid, España.
José Ramón Astarloa, nació el 6 Mar 1939 en México, D.F.
Mercedes Astarloa, nació el 10 Ago 1940.
Javier Astarloa, nació el 28 Feb 1944 en México, D.F.
María Angelina Astarloa, nació el 30 Nov 1945 en México, D.F.
Juan Antonio Astarloa, nació el 2 May 1948 en México, D.F.

27. Juan11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 28 Oct 1916
en México, D.F., y murió el 13 Mar 1985 en México, D.F. Casó con Magdalena Bringas
Aguado 20 Jun 1941 en México, D.F. Ella nació el 17 Sep 1919 en México, D.F.
Hijos de Juan Sordo Madaleno y Magdalena Bringas Aguado :
+
+

79
80
81

i.
ii.
iii.

José Juan12 Sordo Bringas, nació el 3 Jun 1942 en México, D.F.; murió el 17 Oct 1974 en México, D.F.
Magdalena Sordo Bringas, nació el 29 Dic 1944 en México, D.F.
Javier Sordo Bringas, nació el 16 Oct 1956 en México, D.F.

28. Conchita11 Sordo Madaleno (Carmen10 Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 3 Dic 1921
en México, D.F. Ella casó con Víctor Cano Faro 24 Dic 1946 en México, D.F., hijo de Víctor
Cano Ruiz y María Faro de la Vega. Él nació el 29 Mar 1919 en México, D.F., y murió el 8 Feb
2002 en México, D.F.
Hijos de Conchita Sordo Madaleno y Víctor Cano Faro :
+
+
+
+
+

82
83
84
85
86
87
88

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Víctor12 Cano Sordo, nació el 20 Dic 1948 en México, D.F.
Conchita Cano Sordo, nació el 19 Ene 1950 en México, D.F.
Carmen Cano Sordo, nació el 24 Mar 1951 en México, D.F.
Fátima Cano Sordo, nació el 21 Ago 1952 en México, D.F.
María Cano Sordo, nació el 15 Ene 1955 en México, D.F.
Gerardo Cano Sordo, nació el 30 Mar 1957 en México, D.F.; murió el 2 Jul 1984 en México, D.F.
Alfonso Cano Sordo, nació el 11 Jul 1958 en México, D.F.

Generación No. 4
30. José Luis12 Cobián (Ana María11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro,
José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 17 Feb 1939 en
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México, D.F. Casó con (1) Susana Sánchez-Fuentes 1970. Casó con (2) María de Jesús
Dávalos Pérez 15 Nov 1997. Ella nació el 10 Ene 1944.
Hijos de José Cobián y Susana Sánchez-Fuentes :
89

i.

Gabriela Paulina13 Cobián Amézaga, nació el 19 Ago 1973 en México, D.F.

31. Alfonso12 Cobián (Ana María11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro,
José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 18 Sep 1940 en
México, D.F. Casó con Dora Alicia Moreira Durán. Ella nació el 19 Oct 1944 en México,
D.F.
Hijos de Alfonso Cobián y Dora Moreira Durán :
90

i.

Alfonso13 Cobián, nació el 2 Jun 1966 en México, D.F. Casó con María del Pilar Galicia 18 Ene 1996 en
Puebla, Pue; nació el 28 Dic 1970 en Puebla, Pue.

32. Juan Manuel12 Cobián (Ana María11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 19 Dic 1942
en México, D.F., y murió el 21 Nov 1977 en México, D.F. Casó con Margarita Estela Crespo
Saldivar 11 Feb 1972 en México, D.F. Ella nació el 5 Jul 1949.
Hijos de Juan Cobián y Margarita Crespo Saldivar :
91

i.

92

ii.

Ana Margarita13 Cobián, nació el 11 Mar 1973. Ella casó con Miguel Ángel Carrillo 28 Nov 1977; nació el
29 Jul 1968.
María Leonor Cobián, nació el 24 Feb 1977.

33. José Luis12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 21 Ene 1943 en
México, D.F. Casó con María Luisa Vázquez Márquez en México, D.F. Ella nació c. 1945.
Hijos de José Sela y María Vázquez Márquez :
93
94
95

i.
ii.
iii.

Merci13 Sela, nació c. 1978.
Luis Sela, nació c. 1980.
Benjamín Sela, nació c. 1982.

34. María de los Ángeles12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 19 Mar
1944 en México, D.F. Ella casó con Guillermo Lieja Salazar 14 Feb 1970 en México, D.F. Él
nació el 21 Mar en México, D.F.
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Hijos de María Sela y Guillermo Lieja Salazar :
96
97
98
99

i.
ii.
iii.
iv.

Karla María13 Lieja Salazar, nació el 1 Dic 1970 en México, D.F.
Guillermo Lieja Salazar, nació el 14 Sep 1972 en México, D.F.
Verónica Lieja Salazar, nació el 26 Mar 1974 en México, D.F.
Gabriela Lieja Salazar, nació el 6 Jun 1976 en México, D.F.

35. Aurora María12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 10 Mar
1946 en México, D.F. Ella casó con Enrique Flores 19 Sep 1969 en México, D.F. Él nació el
10 Ene 1941 en México, D.F.
Hijos de Aurora Sela y Enrique Flores :
100
101
102

i.
ii.
iii.

Enrique13 Flores, nació el 19 Ene 1971. Casó con Fabiola Castañeda 1997 en Cuernavaca, Mor.
Luis Flores, nació el 16 Oct 1976.
Alejandro Flores, nació el 1 Nov 1977.

36. Antonio12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 21 Ago 1949 en
México, D.F. Casó con Sophie Goldfarbe. Ella nació el 10 Ago 1958 en Lisieux, Francia.
Hijos de Antonio Sela y Sophie Goldfarbe :
103

i.

Fernando13 Sela, nació el 6 Feb 1977 en París, Francia.

37. Dolores12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 8 Abr 1951. Ella casó
con Edmundo López en México, D.F. Él nació c. 1948.
Hijos de Dolores Sela y Edmundo López :
104
105

i.
ii.

Bárbara13 López, nació el 19 Sep 1979.
Sandra López, nació el 15 Oct 1981.

38. Patricia12 Sela (José Luis11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José
Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 18 Jul 1956. Ella casó
con Jorge Hernández Torres Landa 17 May 1980. Él nació el 18 Jul 1951 en México, D.F.
Hijos de Patricia Sela y Jorge Hernández Torres Landa :
106
107

i.
ii.

Ana Paula13 Hernández, nació el 30 Oct 1981.
Daniela Hernández, nació el 26 Oct 1982.
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40. Carlos Prudencio12 Cobián (Guadalupe11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 2 May 1941
en México, D.F. Casó con María Guadalupe Martínez de Velazco 25 May 1974 en México,
D.F. Ella nació el 5 May 1950 en México, D.F.
Hijos de Carlos Cobián y María Martínez de Velazco :
108
109
110

i.
ii.
iii.

Patricia13 Cobián, nació el 25 Mar 1975 en México, D.F.
Adriana Cobián, nació el 8 Oct 1976 en México, D.F.
Carlos Cobián, nació el 21 Oct 1979 en México, D.F.

41. María Guadalupe12 Cobián (Guadalupe11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 22 Ene
1943 en México, D.F. Ella casó con José Pedro Arzac 21 Jun 1975 en México, D.F. Él nació el
20 Dic 1942 en México, D.F.
Hijos de María Cobián y José Arzac :
111
112
113
114

i.
ii.
iii.
iv.

José13 Arzac, nació el 23 Nov 1975 en México, D.F.; murió el 23 Nov 1975 en México, D.F.
Paola Arzac, nació el 11 Oct 1976 en México, D.F.
Mariana Arzac, nació el 23 Abr 1979 en México, D.F.
José Pedro Arzac, nació el 13 Ago 1982 en México, D.F.

42. María de Lourdes12 Cobián (Guadalupe11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 6 Mar 1946
en Torreón, Coah. Ella casó con Armando Alberto Gómez Torroella 22 May 1971 en México,
D.F. Él nació el 25 Nov 1942 en Puebla, Pue.
Hijos de María Cobián y Armando Gómez Torroella :
115

i.

116

ii.

Armando13 Gómez, nació el 6 Jun 1972 en México, D.F. Casó con Carla Cervantes y Sánchez-Navarro;
nació el 27 Abr 1974 en México, D.F.
Alberto Gómez, nació el 17 Oct 1974 en México, D.F.

43. María de la Paz12 Cobián (Guadalupe11 Sela, Paz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 15 Nov
1948. Ella casó con Juan Eduardo Limón Mestre en México, D.F. Él nació el 10 Jun 1943 en
México, D.F.
Hijos de María Cobián y Juan Limón Mestre :
117
118
119

i.
ii.
iii.

Juan Pablo13 Limón, nació el 25 Ene 1983.
José María Limón, nació el 28 Oct 1984; murió el 28 Oct 1984.
Juan Diego Limón, nació el 12 Feb 1987; murió el 12 Feb 1987.
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45. Fernando de la12 Mora (Fernando de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 17 Dic
1939. Casó con Vicky Ugalde. Ella nació el 8 Oct 1945.
Hijos de Fernando Mora y Vicky Ugalde :
120
121
122

i.
ii.
iii.

Alejandra de la13 Mora, nació c. 1964. Ella casó con Antonio García; nació c. 1962.
Fernando de la Mora, nació el 11 Feb 1972; murió el 1989.
Eugenia de la Mora, nació el 15 May 1978.

46. Carmen de la12 Mora (Fernando de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 3 Feb 1941.
Ella casó con Miguel Gómez de Parada. Él nació c. 1937.
Hijos de Carmen Mora y Miguel Gómez de Parada :
123
124
125

i.
ii.
iii.

Miguel13 Gómez de Parada, nació c. 1969.
Javier Gómez de Parada, nació c. 1970.
Alejandro Gómez de Parada, nació c. 1971.

47. Carlos de la12 Mora (Fernando de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1 Oct 1943.
Casó con Laura Garciadiego 11 Oct 1974. Ella nació el 18 Ago 1949.
Hijos de Carlos Mora y Laura Garciadiego :
126

i.

Carlos de la13 Mora, nació el 23 Feb 1984.

48. María de la12 Mora (Fernando de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 26 Abr
1945. Ella casó con Jorge Clasing. Él nació el 13 Sep 1943.
Hijos de María Mora y Jorge Clasing :
127
128

i.
ii.

Federica13 Clasing, nació el 1 Ene 1973.
Jorge Clasing, nació c. 1975.

50. María Alicia de la12 Mora (Luis de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 15 Sep
1938. Ella casó con Luis Ortega Hernández 9 Oct 1965. Él nació el 25 Abr 1940.
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Hijos de María Mora y Luis Ortega Hernández :
129

i.

130

ii.

María Alicia13 Ortega, nació el 23 Mar 1970. Ella casó con Kerry Shahan 12 Abr 1997; nació el 15 Abr
1959.
Luz Irene Ortega, nació el 11 Ene 1972.

51. Raymundo de la12 Mora (Luis de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 11 Oct
1939. Casó con Blanca Oralia García Flores 21 Abr 1967. Ella nació el 3 Jul 1946.
Hijos de Raymundo Mora y Blanca García Flores :
131
132
133

i.
ii.
iii.

Raymundo de la13 Mora, nació el 16 Mar 1968. Casó con Thelma Cantú 17 Ago 1996; nació el 2 Ago 1969.
Blanca María de la Mora, nació el 2 Dic 1969.
Luis de la Mora, nació el 21 Jun 1971.

52. Luis de la12 Mora (Luis de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro,
José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 15 Jun 1944. Casó
con Lucy Carballo 22 Abr 1973. Ella nació el 21 Dic 1943.
Hijos de Luis Mora y Lucy Carballo :
134
135
136
137

i.
ii.
iii.
iv.

Luis de la13 Mora, nació el 5 Feb 1974.
Eduardo de la Mora, nació el 6 May 1975.
Enrique de la Mora, nació el 21 Jul 1977.
Cecilia de la Mora, nació el 7 Sep 1982.

53. María Guadalupe de la12 Mora (Luis de la11 Mora , Luz10 Madaleno, Cándido9
Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate,
Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez
Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1)
nació el 25 Oct 1948. Ella casó con Rodrigo Benítez Aguayo 27 Oct 1973. Él nació el 1 Feb
1945.
Hijos de María Mora y Rodrigo Benítez Aguayo :
138
139
140
141

i.
ii.
iii.
iv.

Rodrigo13 Benítez, nació el 3 Mar 1975.
Daniel Benítez, nació el 2 Ago 1976.
Ignacio Benítez, nació el 15 Abr 1980.
María Benítez, nació el 15 Abr 1980.

54. María Teresa de la12 Mora (Guillermo de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9
Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate,
Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez
Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1)
nació el 18 Jul 1937 en México, D.F. Ella casó con Carlos Rivera Gorozpe 27 Ago 1960. Él
nació el 28 Nov 1933.
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Hijos de María Mora y Carlos Rivera Gorozpe :
142

i.

143
144
145

ii.
iii.
iv.

Carlos13 Rivera, nació el 12 Abr 1962 en México, D.F. Casó con Alejandra Álvarez Morphy 8 Dic 1990;
nació c. 1966.
Guillermo Rivera, nació el 12 Sep 1963 en México, D.F.
María Teresa Rivera, nació el 23 Sep 1964 en México, D.F.
Pablo Rivera, nació el 7 Dic 1967 en México, D.F. Casó con Erika Pani Bano 14 Abr 1995; nació el 7 Jul
1969.

56. Guillermo de la12 Mora (Guillermo de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 24 Ago
1944 en México, D.F. Casó con Isabel Lasa 20 Ago 1970 en México, D.F. Ella nació el 6 Ago
1946 en México, D.F.
Hijos de Guillermo Mora y Isabel Lasa :
146

i.

147

ii.

Guillermo de la13 Mora, nació el 23 Nov 1971 en México, D.F. Casó con Monserrat Ramiro 12 Dic 1998 en
México, D.F.; nació el 1972 en México, D.F.
María de la Mora, nació el 25 Abr 1975 en México, D.F. Ella casó con Daniel Martínez Valle 5 Sep 1998 en
México, D.F.; nació el 5 Jun 1971 en México, D.F.

57. Jaime de la12 Mora (Guillermo de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 10 May
1947 en México, D.F. Casó con Blanca Mutzenbecher 2 Jul 1971 en México, D.F. Ella nació
el 11 Jun 1949 en México, D.F.
Hijos de Jaime Mora y Blanca Mutzenbecher :
148
149
150

i.
ii.
iii.

Diego de la13 Mora, nació el 3 Ene 1974.
Alejandra de la Mora, nació el 5 Oct 1977.
Jerónimo de la Mora, nació el 18 Sep 1980.

58. Magdalena12 Kutz (Carmelita de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1933 en
México, D.F. Ella casó con Carlos M. Stopier Jáuregui c. 1956. Él nació el 1928.
Hijos de Magdalena Kutz y Carlos Stopier Jáuregui :
151

i.

Carlos13 Stopier, nació el 1957 en México, D.F. Casó con Mónica Velázquez Sabioria c. 1983; nació c.
1960.

59. Carmen12 Kutz (Carmelita de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1938 en
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México, D.F., y murió el 1993 en México, D.F. Ella casó con Juan Pablo Pino Ridruejos c.
1972. Él nació c. 1923.
Hijos de Carmen Kutz y Juan Pino Ridruejos :
152
153

i.
ii.

María del Carmen13 Pino, nació el 1973.
Juan Ricardo Pino, nació el 1974.

60. María de la Luz12 Kutz (Carmelita de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno
Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6
Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las
Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1941 en
México, D.F. Ella casó con (1) Javier Gallástegui c. 1965. Él nació c. 1939. Ella casó con (2)
Gonzalo Zubillaga c. 1980. Él nació el 1938.
Hijos de María Kutz y Javier Gallástegui :
154

i.

María Isabel13 Gallástegui, nació c. 1967 en México, D.F. Ella casó con Ricardo García Conde c. 1994;
nació c. 1965.

Hijos de María Kutz y Gonzalo Zubillaga :
155

i.

Maite13 Zubillaga, nació el 1982.

61. Javier12 Kutz (Carmelita de la11 Mora, Luz10 Madaleno, Cándido9 Madaleno Gasteasoro,
José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno
Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas,
Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 1941 en México, D.F.
Casó con Irmgard Klever Arellano c. 1972. Ella nació el 1952.
Hijos de Javier Kutz y Irmgard Klever Arellano :
156
157

i.
ii.

Javier13 Kutz, nació el 1973.
Íñigo Kutz, nació el 1974 en México, D.F.; murió el 1993.

62. María del Carmen12 González de Cosío (Carmen11 Sordo Madaleno, Carmen10
Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría,
Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno
Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno,
Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 29 Sep 1933 en México, D.F. Ella casó con Jorge
Molina Montes. Él nació el 31 Dic 1927 en México, D.F., y murió el 5 Ene 1998 en México,
D.F.
Hijos de María González de Cosío y Jorge Molina Montes :
158

i.

159

ii.

Jorge13 Molina, nació el 18 Nov 1961 en México, D.F. Casó con María Rosa Torres Arpi; nació el 14 Sep
1958.
María del Carmen Molina, nació el 12 Mar 1964 en México, D.F. Ella casó con Juan Carlos García Lara;
nació el 9 Jul 1963.

63. Carlos12 González de Cosío (Carmen11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
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de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 29 Jun 1935 en México, D.F. Casó con María Isabel Corredor.
Ella nació el 8 Jul 1944.
Hijos de Carlos González de Cosío y María Corredor :
160
161
162
163

i.
ii.
iii.
iv.

Carlos13 González de Cosío, nació el 30 Sep 1965.
Santiago González de Cosío, nació el 11 Oct 1966. Casó con Magali Romero; nació el 31 Oct 1967.
Pedro González de Cosío, nació el 26 Feb 1969. Casó con Marcela Cuevas; nació el 6 Jul 1969.
Íñigo González de Cosío, nació el 20 May 1976.

66. María de la Paz12 González de Cosío (Carmen11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 18 Dic 1943 en México, D.F. Ella casó con Manuel Calero
Charles. Él nació el 1 Nov 1942.
Hijos de María González de Cosío y Manuel Calero Charles :
164
165
166
167

i.
ii.
iii.
iv.

Manuel13 Calero, nació el 13 Feb 1972. Casó con María Luisa Pérez Mitre; nació el 1 Ago 1973.
Ana Calero, nació el 2 Jul 1973.
Luis Calero, nació el 12 Jun 1976.
Fernando Calero, nació el 23 Sep 1979.

67. Alejandra12 González de Cosío (Carmen11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 27 Ene 1946 en México, D.F. Ella casó con Francisco Fernández
Cueto Barros. Él nació el 12 Sep 1943.
Hijos de Alejandra González de Cosío y Francisco Fernández Cueto Barros :
168
169

i.
ii.

170
171
172

iii.
iv.
v.

Francisco13 Fernández-Cueto, nació el 22 Jun 1969. Casó con Ana Paula Hernández; nació el 22 Abr 1972.
Alejandra Fernández-Cueto, nació el 28 Nov 1970. Ella casó con Fernando Fuentes Ostos; nació el 27 Jul
1969.
Javier Fernández-Cueto, nació el 18 Mar 1973.
Diego Fernández-Cueto, nació el 1 Nov 1974.
Santiago Fernández-Cueto, nació el 25 Nov 1975.

68. María Teresa12 González de Cosío (Carmen11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 13 Ene 1948 en México, D.F. Ella casó con Luis Domínguez
Mota. Él nació el 9 Jul 1944.
Hijos de María González de Cosío y Luis Domínguez Mota :
173
174

i.
ii.

María Teresa13 Domínguez, nació el 3 Feb 1971. Ella casó con Erik Ortiz Gundersen; nació el 4 Jul 1968.
Luis Domínguez, nació el 7 Nov 1972.
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69. María Luisa12 González de Pacheco (María Luisa11 Sordo Madaleno, Carmen10
Madaleno Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría,
Francisco de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno
Galán, Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno,
Francisco2 Rodríguez, Antonio1) nació el 10 Mar 1935 en México, D.F. Ella casó con Federico
Bernaldo de Quirós 30 May 1958.
Hijos de María González de Pacheco y Federico Bernaldo de Quirós :
175
176
177
178
179

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Federico13 Bernaldo de Quirós.
Javier Bernaldo de Quirós.
Jaime Bernaldo de Quirós.
María Luisa Bernaldo de Quirós, nació el 9 Ago 1963 en México, D.F.
Paloma Bernaldo de Quirós.

71. José Ignacio de12 Abiega (María de la Paz11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 6 May 1938 en México, D.F. Casó con Odette Pons Coulon 29
Jun 1961 en México, D.F. Ella nació el 28 Nov 1939 en México, D.F.
Hijos de José Abiega y Odette Pons Coulon :
180

i.

181

ii.

182

iii.

183

iv.

184

v.

Iñaki de13 Abiega, nació el 10 Abr 1962 en México, D.F. Casó con Susana de la Macorra Chávez-Peón 26
Ene 1985 en México, D.F.; nació el 17 Feb 1964 en México, D.F.
Santiago de Abiega, nació el 16 Oct 1963 en México, D.F. Casó con Pamela Chávez-Peón Mijares 28 Nov
1987 en México, D.F.; nació el 12 Jul 1964 en México, D.F.
Macna de Abiega, nació el 18 Dic 1964 en México, D.F. Ella casó con José Miguel Blanco Carrete 20 Jun
1987 en México, D.F.; nació el 17 Sep 1962 en México, D.F.
Pablo de Abiega, nació el 24 Oct 1966 en México, D.F. Casó con Ana Rosa Urrea Villaseñor 10 Oct 1992 en
Guadalajara, Jal.; nació el 26 Abr 1969 en Guadalajara, Jal.
Ana de Abiega, nació el 26 Sep 1969 en México, D.F. Ella casó con Ramón Miranda Martínez 27 Mar 1993
en México, D.F.; nació el 16 Oct 1968 en México, D.F.

72. Manuel12 González (María de la Paz11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 16 Oct 1953 en México, D.F. Casó con Laura Suinaga Aguilar 3
Abr 1976 en México, D.F. Ella nació el 30 Jun 1957 en México, D.F.
Hijos de Manuel González y Laura Suinaga Aguilar :
185

i.

186
187

ii.
iii.

Laura13 González, nació el 26 Feb 1977 en México, D.F. Ella casó con Gerardo del Valle Toca 22 May 1998
en México, D.F.; nació el 28 Jun 1974 en México, D.F.
Maité González, nació el 10 Abr 1979 en México, D.F.
Mariana González, nació el 14 Mar 1980 en México, D.F.

74. José Ramón12 Astarloa (Mercedes11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
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Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 6 Mar 1939 en México, D.F. Casó con Marichu Echevarrieta 12 Oct 1962
en Bilbao, Vizcaya. Ella nació el 12 Feb 1941 en Bilbao, Vizcaya.
Hijos de José Astarloa y Marichu Echevarrieta :
188

i.

189

ii.

190

iii.

191

iv.

192

v.

María13 Astarloa, nació el 28 Jul 1963 en Bilbao, Vizcaya. Ella casó con Fernando Iribarren Alonso 10 Mar
1989 en Madrid, España; nació el 27 Mar 1963 en Madrid, España.
Íñigo Astarloa, nació el 27 Jun 1965 en Madrid, España. Casó con Mónica Olaizola Garbisu 11 Jun 1993 en
Madrid, España; nació el 2 Sep 1967 en Madrid, España.
Jaime Astarloa, nació el 5 Feb 1967 en Madrid, España. Casó con Ana de Castro Tornero 11 Jul 1998 en
Madrid, España.
Borja Astarloa, nació el 18 Jul 1972 en Madrid, España. Casó con Patricia Domínguez Arburua 22 Sep 2001
en Sotogrande, Málaga; nació c. 1975.
Pedro Astarloa, nació el 16 Sep 1979 en Madrid, España.

76. Javier12 Astarloa (Mercedes11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 28 Feb 1944 en México, D.F. Casó con Cari Mazarrasa Alvear 18 Mar
1976 en Madrid, España. Ella nació el 1 Jul 1944 en Santander, España.
Hijos de Javier Astarloa y Cari Mazarrasa Alvear :
193
194
195
196
197

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Javier13 Astarloa, nació el 17 Abr 1977.
Diego Astarloa, nació el 12 Jun 1978.
Alfonso Astarloa, nació el 6 Mar 1980.
Bosco Astarloa, nació el 19 Jun 1982.
Pelayo Astarloa, nació el 23 Oct 1985.

77. María Angelina12 Astarloa (Mercedes11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
Rodríguez, Antonio1) nació el 30 Nov 1945 en México, D.F. Ella casó con Germán Escrivá de
Romaní 8 Sep 1969 en Madrid, España. Él nació el 12 Ago 1936 en Madrid, España.
Hijos de María Astarloa y Germán Escrivá de Romaní :
198

i.

199
200
201
202

ii.
iii.
iv.
v.

María13 Escrivá de Romaní, nació el 27 Oct 1970 en Madrid, España. Ella casó con Gustavo Puerto Peña 15
Jun 2002 en Madrid, España; nació c. 1968.
Lucía Escrivá de Romaní, nació el 13 Dic 1972.
Germán Escrivá de Romaní, nació el 10 Dic 1973.
Pablo Escrivá de Romaní, nació el 20 Mar 1977.
Marta Escrivá de Romaní, nació el 30 May 1984.

78.
Juan Antonio12 Astarloa (Mercedes11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno
Domínguez, Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco
de7 Madaleno Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán,
Francisco4 Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2
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Rodríguez, Antonio1) nació el 2 May 1948 en México, D.F. Casó con Mavi Osborne Sanz
Magallón 28 Sep 1974 en Madrid, España. Ella nació el 14 Jul 1948 en Guecho, Vizcaya.
Hijos de Juan Astarloa y Mavi Osborne Sanz Magallón :
203
204
205

i.
ii.
iii.

Cosme13 Astarloa, nació el 6 Oct 1977.
Álvaro Astarloa, nació el 28 Ago 1979.
Pablo Astarloa, nació el 24 Feb 1983.

80. Magdalena12 Sordo Bringas (Juan11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 29 Dic 1944 en México, D.F. Ella casó con José de Yturbe Bernal 25 Nov
1969 en México, D.F. Él nació el 10 Oct 1942 en México, D.F.
Hijos de Magdalena Sordo Bringas y José Yturbe Bernal :
206
207
208
209

i.
ii.
iii.
iv.

José de13 Yturbe, nació el 12 Dic 1972.
Jerónimo de Yturbe, nació el 1 Feb 1977.
Juan de Yturbe, nació el 13 Mar 1979.
Pablo de Yturbe, nació el 5 Oct 1982.

81. Javier12 Sordo Bringas (Juan11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 16 Oct 1956 en México, D.F. Casó con Ana Paula de Haro Lebrija 23 Abr
1983 en La Laja, Tequisquiapan. Ella nació el 13 Abr 1961 en México, D.F.
Hijos de Javier Sordo Bringas y Ana Haro Lebrija :
210
211
212
213

i.
ii.
iii.
iv.

Javier13 Sordo de Haro, nació el 14 Abr 1985.
José Juan Sordo de Haro, nació el 10 Dic 1986.
Fernando Sordo de Haro, nació el 5 Jul 1991.
Ana Paula Sordo de Haro, nació el 15 Oct 1993.

83. Conchita12 Cano Sordo (Conchita11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 19 Ene 1950 en México, D.F. Ella casó con Claude Pons Coulon 6 May
1971 en México, D.F. Él nació el 9 Oct 1947 en México, D.F.
Hijos de Conchita Cano Sordo y Claude Pons Coulon :
214

i.

215

ii.

216

iii.

217

iv.

Conchita13 Pons Cano, nació el 15 Mar 1972 en México, D.F. Ella casó con Juan Pablo Suberbie Cortina 2
Jul 1994 en México, D.F.; nació el 17 Mar 1965 en México, D.F.
Claude Pons Cano, nació el 7 Nov 1973 en México, D.F. Casó con Amaya García Otegui 24 Sep 1999;
nació el 24 Mar 1976.
Daniela Pons Cano, nació el 28 Jun 1975 en México, D.F. Ella casó con Ventura Martínez del Río 13 Nov
1999 en México, D.F.; nació el 22 May 1974 en México, D.F.
Santiago Pons Cano, nació el 28 Oct 1978 en México, D.F.
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84. Carmen12 Cano Sordo (Conchita11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 24 Mar 1951 en México, D.F. Ella casó con Agustín García Parada 9 Sep
1977 en México, D.F., hijo de Felipe García Carrandi y Conchita Gómez de Parada. Él nació el 4
Oct 1944 en México, D.F.
Hijos de Carmen Cano Sordo y Agustín García Parada :
218
219
220
221
222

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Agustín13 García Cano, nació el 2 Jun 1978 en México, D.F.
Alonso García Cano, nació el 18 Dic 1979 en México, D.F. Casó con Florencia Castañeda.
Gadea García Cano, nació el 10 Feb 1982 en México, D.F.
Elena García Cano, nació el 26 Dic 1983 en México, D.F.
Pablo García Cano, nació el 18 Nov 1986 en México, D.F.

85. Fátima12 Cano Sordo (Conchita11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 21 Ago 1952 en México, D.F. Ella casó con Paul Bouffier Roy 12 Abr 1985
en México, D.F. Él nació el 2 Jun 1950 en México, D.F.
Hijos de Fátima Cano Sordo y Paul Bouffier Roy :
223
224
225

i.
ii.
iii.

Paul13 Bouffier, nació el 20 Nov 1988 en México, D.F.
Fátima Bouffier, nació el 22 Mar 1991 en México, D.F.
Patricio Bouffier, nació el 11 Oct 1992 en México, D.F.

86. María12 Cano Sordo (Conchita11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
Antonio1) nació el 15 Ene 1955 en México, D.F. Ella casó con Antonio Cortina Icaza 23 Dic
1977 en México, D.F., hijo de Manuel Cortina Anciola y Luz Icaza. Él nació el 7 Sep 1954 en
México, D.F.
Hijos de María Cano Sordo y Antonio Cortina Icaza :
226
227
228
229
230
231
232

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Antonio13 Cortina, nació el 21 Sep 1978 en Barcelona, España.
Jerónimo Cortina, nació el 15 Nov 1979 en México, D.F.
María Cortina, nació el 2 Dic 1981 en México, D.F.
Inés Cortina, nació el 3 Abr 1984 en México, D.F.
Gerardo Cortina, nació el 13 Mar 1986 en México, D.F.
Álvaro Cortina, nació el 30 Jun 1987 en México, D.F.
Natalia Cortina, nació el 6 May 1990 en México, D.F.

88. Alfonso12 Cano Sordo (Conchita11 Sordo Madaleno, Carmen10 Madaleno Domínguez,
Cándido9 Madaleno Gasteasoro, José Prudencio de8 Madaleno Olabarría, Francisco de7 Madaleno
Zárate, Vicente de6 Madaleno Garbiras, Antolín5 Rodríguez Madaleno Galán, Francisco4
Rodríguez Madaleno de las Queridas, Francisco3 Rodríguez Madaleno, Francisco2 Rodríguez,
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Antonio1) nació el 11 Jul 1958 en México, D.F. Casó con Marisol Morán Barroso 16 Jul 1981
en México, D.F. Ella nació el 11 Mar 1960 en México, D.F.
Hijos de Alfonso Cano Sordo y Marisol Morán Barroso :
233
234
235
236

i.
ii.
iii.
iv.

Marisol13 Cano, nació el 5 Jun 1983 en México, D.F.
Víctor Cano, nació el 23 Dic 1984 en México, D.F.
Lorena Cano, nació el 6 May 1987 en México, D.F.
Alfonso Cano, nació el 5 Mar 1991 en México, D.F.
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