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Las redes familiares de Lorenzo de la Hidalga  
en Nueva España.
Una visión desde la historia del arte

 Ninel Valderrama Negrón
Posgrado en Historia del Arte 
Universidad Nacional Autónoma de México

La llegada a México en 1838 del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y su 
éxito tan inmediato en la obtención de proyectos para ejercer su profesión 
se deben, en gran medida, a la existencia previa de redes familiares conso-
lidadas en Nueva españa, gracias a la bonanza provista por empresas azu-
careras en los terrenos del valle de Atlixco y Morelos. Consideramos que 
la integración del contexto familiar de un artista nos permite acceder a 
nuevas lecturas de algunas obras artísticas relacionadas con su persona. 

INtRODUCCIóN

el punto de partida de este trabajo tuvo como objetivo entender cómo fue 
que Lorenzo de la Hidalga se convirtió tan rápidamente en el arquitecto 
con mayor número de proyectos a pocos años de su arribo a la ciudad de 
México.1 esta interrogante nos resultaba de vital importancia puesto que 
abría las posibilidades de estudio acerca de los motivos por los que este 
vasco pudo construir de manera tan fructífera, en una época en la cual no 
hubo avances sobresalientes en la arquitectura.2

 1. esta afirmación se hace teniendo como contrapartida a los alumnos egresados de ar-
quitectura de la Academia de San Carlos, quienes tenían pocas oportunidades de tras-
cendencia para ejercer su profesión. el ejemplo más claro de la decadencia de la insti-
tución artística fue Vicente Casarín —egresado de la academia y pensionado en 
Roma—, que se enfrentó en varias ocasiones con De la Hidalga, saliendo beneficia-
do siempre el arquitecto vasco. 

 2. Nos basamos en el número de construcciones realizadas y las innovaciones en los 
materiales, en relación con otros periodos inmediatos. 
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160 Ninel Valderrama Negrón

tomando como marco de referencia una historia social del arte, re-
sulta claro que la existencia de un artista se debe a las particularidades en 
las que se desenvuelve. De esta manera, el éxito en la profesión de la ar-
quitectura depende de varios factores y agentes que escapan al talento del 
artista. Así, para comprender otros aspectos en su obra fue indispensable 
estudiar el contexto cercano a su figura.

La historiografía ha especulado sobre la incorporación de este arqui-
tecto a la sociedad mexicana. Sin embargo, podemos afirmar que tal aco-
gida no fue una casualidad, sino más bien se sustentó en una consolidada 
tradición familiar y una solvencia financiera expresada en la industria 
azucarera. Dichos nexos le permitieron entablar sus primeros proyectos 
con individuos cercanos a su círculo social, como en el caso del mercado 
de el Volador en la ciudad de México.

Primero explicaremos el punto de vista desde el cual la historiografía 
ha tratado a Lorenzo de la Hidalga. Posteriormente se incorporarán al 
estudio las redes familiares y su vinculación con la explotación del azúcar. 
Por medio de este análisis podremos observar la estrecha relación entre 
ambos elementos. Así, tomamos a las propiedades de esta familia como 
objetos historiables que en sí mismos tienen, como componente material, 
un tiempo de mayor duración que el ser humano y que pueden relacionar-
se íntimamente con las redes familiares de manera más plena que con 
individuos aislados. este enfoque permite acercarnos a las obras artísticas 
de otra manera e, incluso, a la propia labor arquitectónica, explorando las 
relaciones sociales internas que constituyen, en gran medida, la posibilidad 
de producción de tantas construcciones.

LA HIStORIOGRAFÍA DeL ARte  

Y eL GeNIO ARtÍStICO De LOReNZO De LA HIDALGA

Su matrimonio con Ana García Icazbalceta y su preponderancia como el 
“arquitecto por excelencia” de la época, a los pocos años de su llegada, han 
contribuido a crear esta imagen de advenedizo en parte de la historiografía. 
Por ejemplo, Artemio de Valle Arizpe reiteró el error estableciendo en la 
biografía del arquitecto que “dejó la patria, la casa y los suyos, y vino a 
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161Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

México a probar su ventura”.3 también se ha dicho que fue ampliamente 
recomendado al intelectual Joaquín García Icazbalceta, hermano menor 
de su esposa.4 Sin embargo, esta afirmación es muy poco probable porque 
en esos años Joaquín tenía 13 años.

Si bien estas creencias pudieron ser datos mal interpretados o errores 
comunes en los cuales ha caído varias veces la historiografía del arte, al 
hacer una revisión sobre el arquitecto el resultado más sorprendente es la 
omisión del contexto del personaje. Por estas consideraciones creemos 
que la concepción individualista de aventurero-artista-romántico en este 
arquitecto —que llegó a probar fortuna y triunfó debido a su “genio artís-
tico”— forma parte medular y fue un componente indispensable de la 
larga tradición heredada de Giorgio Vasari, que explicaba el progreso del 
arte como consecuencia de las voluntades individuales de los artistas, 
animadas por el “genio artístico”.5 esta concepción del artista individua-
lista tiene como principal enfoque al quehacer artístico, pero conjunta-
mente promueve una desvinculación del contexto social. Así, para com-
prender completamente las razones por las cuales De la Hidalga se 
convirtió en el arquitecto preferido fue necesaria una ruptura historiográ-
fica dentro de la disciplina para integrar el medio social en lo puramente 
“artístico”. 

es preciso aclarar que Lorenzo de la Hidalga se consideraba a sí mis-
mo, primero, arquitecto y protector de las artes, más allá de empresario 
azucarero y no menciona en sus escritos sus antecedentes novohispanos. 

 3. Artemio de Valle Arizpe, Don Artemio, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1995, p. 121.

 4. Luis Ortiz Macedo, “el teatro Nacional. Una obra de Lorenzo de la Hidalga”, Re-
vista de la Universidad de México, México, v. 43, n. 444, enero de 1988, p. 28.

 5. en el dictamen del mercado el Volador, su examinador, Pedro García Conde, con-
sideraba que en la elección del decorado era donde residían las capacidades de un 
arquitecto. “el mejor ornato es aquel que remita naturalmente de la confrontación 
y arreglo de las partes necesarias de un edificio y en lo que conocemos al genio de 
un arquitecto”. Archivo Histórico del Distrito Federal, México (ahdf), Ayuntamien-
to del Gobierno del Distrito Federal, Fincas y Mercados, v. 1100, exp. 1.
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162 Ninel Valderrama Negrón

Ante todo, De la Hidalga se veía como un “hombre de bien”,6 una de las 
principales características que lo definían era el deseo de superación del 
pueblo a través de la instrucción. Participó en numerosas instituciones 
que buscaban este fin, una de las más tempranas fue el Ateneo Mexica-
no, fundado en 1840, en el cual fungió como tesorero e impartió la cáte-
dra de dibujo lineal y arquitectónico. el Ateneo Mexicano era un estable-
cimiento científico, similar a los implantados en europa, donde se 
difundían clases prácticas sin costo alguno por parte de sus miembros. 
Muchos de sus socios fueron activos y conocidos integrantes de varias 
esferas del México decimonónico, como José María tornel, José Gómez 
de la Cortina, Andrés Quintana Roo, José María Lafragua, Manuel Carpio, 

 6. Probablemente el término acuñado por Michael Costeloe en su libro La república 
central en México de 1836-1846 transmite parte de los valores y prejuicios que 
constituían a individuos como De la Hidalga. A grandes rasgos, el “hombre de bien” 
no pertenecía a una posición política determinada, ya que podían ser tanto radi-
cales como ultraconservadores; más bien sus características centrales se podrían 
identificar, según las palabras del propio Lucas Alamán, como un “hombre reli-
gioso, de honor, de propiedad, de educación y de virtudes”. en el rubro de pro-
piedad, Costeloe afirma que es importante distinguir entre los ingresos y la 
propiedad de bienes inmuebles. Los hombres de bien mantenían la posesión de 
la mayoría de los bienes de la ciudad de México y haciendas en zonas aledañas. 
Como se explica en el libro, ellos desdeñaban del trabajo manual y ambicionaban 
puestos en la burocracia civil y militar, así como en las profesiones liberales. Las 
características básicas que los unían se perciben en sus valores y prejuicios, así 
como en la concepción que tenían de sí mismos al sentirse el más firme apoyo de 
la base social. esta posición está en contrapartida con su peor temor, que era la 
“disolución social”, tal anarquía era incompatible con la ambición de vida de “los 
hombres de bien”. Así, se puede concretar que estos personajes manifestaban una 
actitud paternalista y tradicional hacia el pueblo, mezcla entre terror hacia la irrup-
ción social y compasión cristiana. en este sentido, también es importante destacar 
que en el debate político sobre las vicisitudes del país ellos eran los que participaban, 
discutían y opinaban, es decir, la “opinión pública” estaba acotada a este grupo. 
en conclusión, estos hombres constituían un núcleo pequeño y reducido, que tenía 
constante cercanía y cuya principal característica la conformaba la lealtad de clase. 
Michael Costeloe, La república central en México, 1835-1846. “Hombres de bien” en 
la época de Santa Anna, trad. de eduardo L. Suárez, México, Fondo de Cultura eco-
nómica, 2000, p. 35-51.
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163Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

Pedro García Conde, entre otros. en las primeras líneas de la publicación 
con el mismo nombre se establecieron estos fundamentos: 

Como afortunadamente hay también entre nosotros personas que no 
desmayan cuando se trata de la utilidad común; llegado el caso de que 
conociendo de las ventajas que deberían resultar a nuestra patria de 
una asociación compuesta de personas honradas y conocidas por su 
afición a las ciencias y a las artes que quisiesen comunicar sus luces  
y dedicarse a transmitirlas al pueblo, realizaron este tan grandioso y 
patriótico proyecto.7 

Las ideas centrales de el Ateneo se pueden sintetizar en la transformación 
de la educación para hacerla más pragmática y accesible, y con ello fomen-
tar una ética de “amor al trabajo” para crear una sociedad nueva. Como 
advertimos, Lorenzo de la Hidalga fue un partícipe vital en esta asociación 
y su cátedra incluía tanto la parte teórica como la práctica en el arte de 
construir. en su discurso leído el 9 de abril de 1844 ante el pleno de la 
institución reconoció a la arquitectura como uno de los signos en los que 
se puede medir la civilización de los pueblos.8 A través de su vida, De la 
Hidalga se convirtió en un patrocinador de la educación y las bellas artes. 
Como su biógrafo Manuel Revilla indicó, el arquitecto promovió la creación 
de varias obras artísticas por parte de los maestros de la Academia de San 
Carlos. entre las pinturas importantes para esta investigación se encuen-
tran: Arquería de la hacienda de Matlala con la familia De la Hidalga, La 
hacienda de Matlala con un grupo de venados, La hacienda o el ingenio de 
Colón. De igual manera, preocupado por la instrucción, encargó a los alum-
nos de escultura Felipe Sojo y Martín Soriano dos piezas para su casa de 
campo, la cual también fue retratada por otro alumno de la academia, 
Francisco Javier Álvarez, en 1861, patrocinado por él. 

Su profesión en las artes ocupaba un lugar privilegiado en su repre-
sentación personal. el retrato realizado por el maestro de pintura de la 

 7. El Ateneo Mexicano, México, 1a. época, 5 enero de 1844, p. 1. 
 8. El Ateneo Mexicano, México, 1a. época, 9 de abril de 1844, p. 3.
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164 Ninel Valderrama Negrón

Academia de San Carlos y amigo personal, Pelegrín Clavé, reforzó esta idea 
(véase figura 1). en aquella pintura se presenta al personaje al lado de sus 
herramientas de trabajo y, además, aparece consignada una de sus obras, 
la cúpula de Santa teresa. A su vez, la participación de De la Hidalga como 
suscriptor de las exposiciones de la Academia también lo ubicó en relación 
con su carácter de artista. 

Otro elemento importante es que el arquitecto vasco firmaba como 
Lorenzo Hidalga.9 en la concepción sintetizada de su ex libris es posible 
verificar este dato (véase figura 2). Cabría preguntarse si esta simplificación 
del apellido buscaba deslindarse de su grupo familiar para reforzar su ima-
gen.10 Finalmente, esta concepción se puede confirmar con la inscripción 
de su sepulcro en el cementerio del tepeyac, donde se lee: “Lorenzo Hidal-
ga, arquitecto”. Ahí se privilegia la misma asociación del personaje con su 
profesión y no con el grupo familiar.

este énfasis en el talento artístico de De la Hidalga como arquitecto 
fue uno de los principales argumentos en la defensa de su primera obra, 
el mercado de el Volador. el Ayuntamiento de la Ciudad de México, para 
justificar al arquitecto y al proyecto, emitió un impreso donde se respondía 
a las críticas del arquitecto Vicente Casarín, quien hizo referencia a la 
experiencia profesional de De la Hidalga. Para responder a estas reclama-
ciones, el texto del Ayuntamiento expresó como “probada su capacidad” y 

 9. Sobre la forma de referirnos a este arquitecto utilizaremos el nombre con el cual 
la historiografía lo ha consagrado, es decir, Lorenzo de la Hidalga. No obstante, 
es necesario aclarar que el arquitecto vasco firmaba como Lorenzo Hidalga. Para 
más información sobre este tema, véase Nuria Salazar Simarro, “el altar mayor 
de la Catedral de México. Construcción y desmantelamiento del baldaquino de 
Lorenzo Hidalga (1810-1872)”, Boletín de Monumentos Históricos, México, Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 3a. época, n. 15, enero-abril de 2009, 
p. 85-86. 

 10. Recordemos que su nombre completo era Lorenzo Martínez de la Hidalga y Mu-
situ. Su padre era Antonio Martínez de la Hidalga y su madre fue Manuela 
Gertrudis Musitu Zalvidegoitia. el arquitecto modificó su nombre para construir-
se un apelativo simplificado en “Lorenzo Hidalga”, más adecuado a propósitos 
estéticos. 
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165Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

Figura 1. Pelegrín Clavé (1811-1880), Retrato 
del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, óleo sobre 
tela, 136 × 104 cm, 1861. Colección Museo 
de San Carlos, México, Distrito Federal.

Figura 2. Ex libris de Lorenzo Hidalga tomado 
de Juan B. Iguíniz, “Ex libris de bibliófilos 
mexicanos. Colección formada por el doctor 
Nicolás León”, Anales del Museo Nacional de 
México, 3a. época, t. V, 1913, p. 65.

alababa sus habilidades en este arte, por lo cual esa corporación tenía 
total confianza en el arquitecto.11 

Sin embargo, los argumentos presentados por Vicente Casarín, 
aunque contestados en su momento por la autoridad en turno, ponían 
el dedo en la llaga en ciertos aspectos vitales sobre el modo de proce-
der en las obras públicas. Lo cierto fue que en 1841 el arquitecto lle-
vaba tres años en México y sólo había hecho una obra en este país, la 
capilla de la hacienda de Santa Clara de Montefalco en Morelos, pro-
piedad de su familia política, los Icazbalceta, y debido a su carácter 

 11. Exposición de las razones que tuvo el Exmo. Ayuntamiento para contratar la nue-
va obra que se está haciendo en la Plaza del Volador, México, Imprenta de Vicen-
te García torres, 1842. 

626_AM_interiores.indd   165 03/10/2018   05:19:01 p.m.

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/genealogia_heraldica.html



166 Ninel Valderrama Negrón

privado no podía ser lo suficientemente difundida como sugerían las au-
toridades capitalinas. Por ello, la designación del arquitecto vasco nos 
habla de cierta preferencia hacia él sin que existiera la posibilidad de com-
petencia en la disciplina y de un adecuado uso del círculo social cercano.12 
Con este hecho, el llamado “genio artístico” que precedía a Lorenzo de la 
Hidalga quedaba de cierta forma al descubierto, ya que es indispensable 
que dicho genio se observe y emane de las obras emprendidas; no obstan-
te, este arquitecto ya gozaba de dicha fama sin haber realizado obra alguna. 

LAS ReDeS FAMILIAReS Y SU VINCULACIóN CON LA INDUStRIA AZUCAReRA

Dadas estas razones resulta clara la pregunta de cómo fue que Lorenzo de 
la Hidalga consiguió un proyecto de la naturaleza del mercado de el Volador, 
el principal de la ciudad de México, a tan sólo tres años de haber llegado al 
país y con casi ninguna obra que sustentara su trabajo. Manuel Revilla 
trajo ciertas luces dentro de su biografía que esclarecen esta interrogante. 
este historiador estableció que circunstancias familiares lo llevaron a México 
el 20 de mayo de 1838, en lugar de realizar el famoso Grand Tour por Italia, 
que resultaba una tradición entre los estudiantes de arquitectura.13 Así, el 
autor puso la clave para entender la razón del viaje del arquitecto. 

A pesar del cambio político de colonia a nación, ciertas prácticas so-
ciales se mantuvieron vivas; de esta manera, la articulación familiar o clan 
familiar sobrevivió la crisis del Antiguo Régimen y se mantuvo activa en la 
primera mitad del siglo xix. Cabe señalar que a partir del siglo xviii se 
suscitaron transformaciones en la oligarquía y ésta se empezó a abrir a 
sectores anteriormente excluidos, como comerciantes y empresarios. en el 
caso de la Nueva españa del siglo xviii es posible distinguir dentro de la 

 12. el mercado el Volador fue realizado por contrato particular, en lugar de seguir el 
procedimiento habitual de la subasta pública. 

 13. Manuel Revilla, Visiones y sentido de la plástica mexicana, ed. y pról. de elisa García 
Barragán, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de 
Humanidades, 2006, p. 190. Véase también elisa García Barragán, “el arquitecto 
Lorenzo de la Hidalga”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, v. XXIV, n. 80, 
2002, p. 101-128.
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167Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

elite dos grupos específicos sobre los que conviene detenerse: el primero, 
conformado por las viejas familias criollas, y el segundo, de las “familias 
nuevas” venidas de regiones vascongadas y cántabras que exaltaban sus 
actividades empresariales y comerciales. Dentro de este grupo, las alianzas 
matrimoniales buscaban dos estrategias: emparentarse con la burocracia 
virreinal y mantener los lazos familiares con la península ibérica. De esa 
forma, su campo de acción estaba muy sustentado tanto por el poder eco-
nómico como por el político a uno y otro lado del Atlántico.14 Como varios 
autores han advertido, estos grupos se preservaron fomentando lazos fa-
miliares con sus lugares de origen y captando nuevos miembros para in-
migrar a México.15 el punto resulta relevante puesto que en el caso de 
Lorenzo de la Hidalga, quien nació el 4 de julio de 1810 en Maeztu (Álava) 
en la región vasca, se repitió esta dinámica familiar. Se casó en 1840 con 
Ana García Icazbalceta (véase figura 3), cuya familia materna fue de origen 
vasco y se dedicaba a las actividades comerciales y al cultivo del azúcar en 
haciendas del valle de Atlixco y Morelos.

el tema de las redes familiares novohispanas coloca el centro de 
atención en las propiedades. François Chevalier introdujo y enfatizó el 
problema de la diversidad regional de la estructura de la hacienda. Las 
haciendas novohispanas se caracterizaban por: 1) el dominio sobre los 
recursos naturales de una zona de tierra y agua; 2) el dominio sobre la 
fuerza de trabajo; y 3) el gobierno sobre los mercados regionales y locales.16 
A esto podemos agregar que dichas estructuras económicas funcionaban 
teniendo como punto de apoyo la compenetración de las redes familiares. 
Así, el mantenimiento y sustento monetario de estas haciendas resulta la 

 14. tomás Pérez Vejo y Marta Yolanda Quezada, De novohispanos a mexicanos. Retratos 
e identidad colectiva en una sociedad en transición, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Museo Nacional de Historia, 2009, p. 66-67. 

 15. Francisco Javier Gómez Carpinteiro, Gente de azúcar y agua. Modernidad y posrevo-
lución en el suroeste de Puebla, México, el Colegio de Michoacán/Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias y Humanidades, 2003, p. 213.

 16. eric Van Young, Hacienda and Market in Eighteenth-Century Mexico: The Rural Economy 
of the Guadalajara Region, 1675-1810, Berkeley, University of California Press, 1981, 
p. 52. 
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168 Ninel Valderrama Negrón

explicación más factible de la llegada de nuevos miembros del clan familiar 
y el ensanchamiento de redes, debido a la vinculación con este negocio. 

A finales del siglo xviii, los cambios administrativos que se estaban 
gestando en el imperio español producto de las reformas borbónicas oca-
sionaron que muchos grupos económicos en la Nueva españa se consoli-
daran en torno a sus producciones. Como establecen varios estudios, la 
transformación en la estructura económica derivó en el fortalecimiento 
de algunos mercados regionales que mantuvieron un protagonismo abso-
luto dentro de su círculo de influencia. Las haciendas azucareras de los 
valles de Morelos y Puebla conformaron uno de los grupos con más repre-
sentación en este sentido. De tal forma, “se aprovecharon de su influencia 
y poder económico así como de las formalidades jurídicas para engrandar 
sus propiedades, al grado que mediante el despojo de tierras a las comuni-
dades indígenas y de conflictos suscitados por el control de agua, sus ha-
ciendas fueron sobresalientes en la economía azucarera de los rumbos de 

Figura 3. Pelegrín Clavé 
(1811-1880). Retrato de la 
señora Ana García Icazbalceta  
de la Hidalga, óleo sobre tela, 
136 × 104 cm, s. f. Museo  
de San Carlos, Distrito Federal.
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169Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

Cuernavaca”.17 esta etapa ha sido nombrada por distintos autores como 
protoindustrial. en este rubro, María teresa Huerta ha dividido el desarro-
llo de los hacendados de Morelos en dos fases: en principio, la autora re-
conoce una faceta ascendente, entre 1780 y 1840, y una crisis del sector 
de 1850 a 1870.18 De esta forma se abarca el periodo de 1780-1870, lo cual 
implica una fecha anterior al desarrollo denominado industrial aconteci-
do durante el porfiriato. Dicho periodo también ha sido subdividido por 
la misma autora en distintas etapas: fase formativa (1780-1805), el reaco-
modo y la desintegración parcial del grupo producto de la guerra de Inde-
pendencia, así como una nueva conformación como fuerza política emer-
gente en el estado mexicano (1808-1830), la consolidación del poder del 
grupo azucarero (1830-1850) y la crisis del sector (1850-1870).19

Las divisiones se establecen a partir de modificaciones dentro del gru-
po de hacendados y éstas estuvieron muchas veces íntimamente relacio-
nadas con los acontecimientos políticos. Durante la etapa de 1808 a 1830 
sucedieron cambios significativos. en primer lugar, hubo un relevo gene-
racional entre los primeros empresarios y sus descendientes que llevó en 
varios casos a la desaparición paulatina del poder adquirido. en otras fa-
milias un factor trascendental que condujo al mismo proceso fueron las 
leyes de expulsión de españoles, puesto que un grupo de propietarios de 
esta nacionalidad abandonó el país.

Como hace notar Huerta, una sustancial característica de conservación 
de las propiedades dentro de estas transformaciones fueron las relacio-
nes de parentesco que se establecieron dentro del propio grupo. Sin em-
bargo, el mantenimiento de la estructura económica tradicional —basada 
en mecanismos protoindustriales— que continuaron los herederos, terminó 
por estancar al mercado, ya que no existió por parte de ellos una inversión 

 17. María teresa Huerta, “Los vascos del sector azucarero morelense, 1780-1870”, en 
Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México siglos xvi-xix, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México/Ministerio Cultura del Gobierno Vasco/
Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1996, t. I, p. 239.

 18. María teresa Huerta, Empresarios del azúcar en el siglo xix, México, Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, 1993, p. 99-1147. 

 19. Idem.
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170 Ninel Valderrama Negrón

mayor para mejorar los cultivos.20 en otros casos, el alto costo de manu-
tención de las empresas de azúcar muchas veces significó el endeudamien-
to de varias familias que acabaron por arrendar, dividir o vender las pro-
piedades después de dos o tres generaciones.

Descrito este escenario, la importancia de la familia a la que perteneció 
el arquitecto vasco radica en representar uno de los pocos casos de conti-
nuidad de la propiedad. A pesar de que alrededor de 1830 existió cierta 
desintegración del grupo de hacendados azucareros, esta familia continuó 
las mismas prácticas de atraer nuevos miembros, teniendo el mejor ejemplo 
en el arribo del propio Lorenzo, en 1838, y el regreso de españa dos años 
antes de los García Icazbalceta. Por ello, en la familia estudiada podemos 
advertir una especie de inmigración escalonada desde el último tercio del 
siglo xviii que continuó, al menos, durante la primera mitad del siglo xix.21 

Durante esta época, las haciendas mayores que formaron parte del clan 
familiar cercano a Lorenzo de la Hidalga fueron la de Santa Clara de Mon-
tefalco, en Jonacatepec, la de Santa Ana tenango, en Jantetelco, la de San 
Ignacio de Urbieta, el rancho de Michapa, en el actual estado de Morelos, así 
como el ingenio de Colón y Rijo, en tilapa, y la hacienda de Matlala, en 
Izúcar de Matamoros, Puebla. La copropiedad de terrenos contiguos provo-
có una fuerte interrelación mercantil entre las dos zonas azucareras, fomen-
tada a partir de varios niveles: en primer lugar de carácter personal, a través 
de alianzas matrimoniales entre dos ramas de la misma familia (Icazbal-
ceta Musitu-García Icazbalceta con los De la Hidalga-Musitu), consoli-
dando más al núcleo familiar en relación con la propiedad de las haciendas. 
en segundo término, por medio de arrendamientos entre los miembros de 
la familia, con los que lograron subsanar las deudas generadas por el alto 
costo de producción del azúcar.

 20. Ibid., p. 116-117.
 21. Sin embargo, esta inmigración también se podría caracterizar por idas y venidas de 

varios de sus miembros a europa, como sucedió con Sebastián y tomás de la Hi-
dalga, hermanos del arquitecto, que partieron en 1827 a Burdeos. tomás regresó 
con Lorenzo en 1838. Otra forzosa emigración de México fue la de la familia 
García Icazbalceta debido a las leyes de expulsión de españoles dictadas durante el 
gobierno de Vicente Guerrero. 
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171Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

La consolidación de esta familia a través de propiedades empezó desde 
1743, cuando Juan Francisco de la Urtaza se convirtió en dueño de la ha-
cienda de Santa Clara de Montefalco.22 A la muerte de Pedro Segura en 
1743, como no tenía descendientes, el dueño heredó las propiedades a su 
sobrino Juan Francisco de la Urtaza, quien llegó a México en 1726, casán-
dose poco después con María Jacinta de Córdoba. esta información sobre 
la hacienda pervive porque desde esa época comenzaron los problemas 
entre los pueblos indígenas de la zona y el afán expansionista del empre-
sario.23 De esta manera, las haciendas de Urtaza se afianzaron dentro del 
sector azucarero de la zona, ya que en 1750 compró la hacienda colindan-
te de Santa Ana tenango.24 Finalmente, las haciendas de Santa Clara de 
Montefalco, en Jonacatepec, y la de Santa Ana tenango, en Jantetelco, 
paulatinamente dominaron a los pueblos de tlanáhuac-Chalcatzingo. 

el fallecimiento de su esposa en 1752 lo decidió a nombrar sucesor,25 
para lo cual pudo haber elegido entre los numerosos parientes de su mujer 
avecindados en la ciudad de México, pero prefirió seguir con la tradición 
familiar implantada y pidió que viniera a la Nueva españa su sobrino, José 

 22. Los orígenes de Santa Clara se remontan a 1616, cuando fue otorgada como mer-
ced por el cuarto marqués del Valle y la arrendó a don Pedro Aragón, dándole la 
licencia para sembrar caña de azúcar y establecer un trapiche de tracción animal. 
A través de los siglos fue vendida constantemente hasta que Pedro de Segura se 
convirtió en su dueño después de un litigio. Archivo General de la Nación, México, 
(agn), Instituciones Coloniales, Real Audiencia, tierras (110), contenedor 0854, 
v. 1982, exp. 1, f. 532.

 23. agn, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, tierras (110), contenedor 383, v. 815, 
exp. 2, f. 369.

 24. La hacienda de Santa Ana tenango tuvo su origen en una merced otorgada en 1589 
por el virrey marqués de Villamanrique a Luis Rebolledo. Dicha propiedad consistía 
en un sitio de ganado menor y dos caballerías de tierra. Alrededor de 1640 se esta-
bleció el primer trapiche; esta propiedad fue heredada a su hijo Francisco de Rebo-
lledo, quien vendió la finca a Pedro Sáenz de Rosas en 1650. Al igual que Santa 
Clara, la hacienda de Santa Ana tenango pasó a varias manos hasta que fue com-
prada por Urtaza. agn, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, Consolidación 
(032), contenedor 12, v. 25, exp. 6, f. 160-290.

 25. el heredero lo escogió entre sus sobrinos porque sus tres hijos habían muerto du-
rante la niñez. 
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172 Ninel Valderrama Negrón

Antonio de Zalvidegoitia (n. 1727) quien llegó a Santa Clara en 1753. Así, 
en su testamento de Juan Francisco de la Urtaza, fechado en 1754, dejó 
como único heredero a José Antonio de Zalvidegoitia.26 Para el año de la 
muerte de Urtuza en 1759, José Antonio era ya un arraigado hacendado 
del azúcar. Mientras tanto, su madre Francisca Herrarte Ysasi, al fallecer 
su marido, contrajo segundas nupcias con Juan Icazbalceta y de esta unión 
nació Nicolás Icazbalceta y Herrarte.27 De esta manera, Juan Antonio Zal-
videgoitia y Nicolás Icazbalceta y Herrarte fueron medios hermanos por 
parte de madre. A través de alianzas matrimoniales, su medio hermano 
también se convertirá en dueño de las haciendas.

en 1794, José Antonio de Zalvidegoitia mandó llamar a sus sobrinos 
Musitu Zalvidegoitia, que residían en el País Vasco. Sobre los Zalvidegoi-
tia Musitu tenemos noticias de que vinieron Vicente y Ramona Antonia, 
abuela de Ana María García Icazbalceta. Otra de sus hermanas, Manuela 
Gertrudis, quien nació en 1768 y fue madre de Lorenzo de la Hidalga, 
aunque propiamente no vino a México, tiene importancia en este trabajo 
(véase cuadro 1).28

empecemos por Vicente Musitu Zalvidegoitia, quien nació en 1760 y 
fue el hermano mayor de Manuela Gertrudis y Ramona Antonia. Vicente 
partió hacia la Nueva españa en julio de 1794. Sobre este personaje sobre-
vive una pintura de Joseph Mariano Lara, realizada en la Nueva españa en 
1799, en la que se le representa con su esposa María Gertrudis de Salazar 
(véanse figuras 4 y 5).29 también sabemos, por comunicados y partes de 

 26. agn, Instituciones Coloniales, Real Audiencia, tierras (110), contenedor 0429,  
v. 934, exp. 9, f. 355. 

 27. María teresa Huerta, “Los vascos del sector azucarero…”, p. 240.
 28. La información aportada sobre la familia Martínez de la Hidalga procede del árbol 

genealógico de Javier Sanchiz que se encuentra en: <http://gw5.geneanet.org/index.
php3?b=sanchiz_f&lang=es>. Fecha de consulta: 24 de abril de 2010.

 29. Catálogo de la exposición Lazos de Sangre. Retrato mexicano de familia siglos xviii y 
xix, México, Museo de la Ciudad de México, 2000, p. 44. el matrimonio entre 
Vicente Musitu y María Gertrudis de Salazar se realizó el 8 de julio de 1791, en 
Puebla. 
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cuadro 1 
parte del cuadro familiar de lorenzo de la hidalga

Fuente: elaboración propia.

Filomena 
Pimentel 

Heras 
1829-1862

María 
Gertrudis 
de Salazar
1760-¿?

José Zalvidegotia Herrarte
1727-¿?

Ramona Antonia 
Musitu y Zalvidegoitia

1767-1801

1788

Ana María García 
Icazbalceta

1814-?

Vicente 
Musitu y 

Zalvidegoitia
1760-ca. 

1815

1854

1786

eusebio 
García 

Monasterio
1771-?

Joaquín García 
Icazbalceta
1825-1894

Luis García Pimentel
1855-1930

Ignacio Hidalga 
y García

1841-1908

eusebio Hidalga 
y García

1845-1893

Pilar Hidalga 
y García

1843-1902

Agustín de la Hidalga Vargas
ca. 1850-1894

Vicente de la 
Hidalga

Nicolasa 
Vargas

Lorenzo de la Hidalga y Musitu
1810-1872

tomás Martínez de la 
Hidalga
1802-?

Sebastián Martínez  
de la Hidalga y Musitu

1706-?

Manuela Gertrudis 
Musitu y Zalvidegoitia

1768-?

Antonio Martínez 
de la Hidalga y 

Fernández
1759-?

Nicolás Icazbalceta y Musitu
1797-1847

María Josefa Icazbalceta  
y Musitu
1790-?

Nicolás Icazbalceta 
Herrarte 
?-1806

Ana Ramona 
Icazbalceta y Musitu

1793-1839

Hijos
Sobrinos
Matrimonio

1791

1815

1809

1840
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Figura 4. Joseph Mariano Lara, Dn. 
Matheo Vicente Musitu y Zalvide y su 
esposa Da. Ma. Gertrudis de Salazar y 
Duarte, óleo sobre tela, 206 × 166 cm, 
1799. Colección Banco de México.

Figura 5. Joseph Mariano, Dn. Matheo 
Vicente Musitu y Zalvide y su esposa Da. 
Ma. Gertrudis de Salazar y Duárte, óleo 
sobre tela 206 × 166 cm, 1799, 
Colección Banco de México (detalle).

guerra, que participó en el ejército realista en la guerra de Indepen-
dencia hasta que falleció.30 

entre tanto, Nicolás Icazbalceta y Herrarte, medio hermano de 
Juan Antonio de Zalvidegoitia, se había trasladado a México y había 
contraído nupcias con Ramona Antonia Musitu Zalvidegoita, sobrina 
del propio Juan Antonio en 1788. Las haciendas pertenecientes a la 
familia fueron heredadas por Ramona Antonia y administradas por 
su esposo hasta su muerte. también resulta importante destacar que 
sobre Ramona Antonia Musitu Zalvidegoitia se conserva un cuadro 
pintado por Juan de Sáenz, que ha sido fechado a finales del siglo xviii 
(véanse figuras 6 y 7). Según dice la cartela, aparecen retratadas sus 

30. agn, Instituciones Coloniales, Indiferente virreinal, cajas 2000-2999, caja 2663,
exp. 002 (Indiferente de guerra, caja 2663), f. 1 y 2.
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175Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

Figura 6. Juan de Sáenz, 
Retrato de doña Ramona 
Musitu y Zalvidegoitia 
con sus dos hijas, óleo 
sobre tela, 205 × 142 
cm, finales del siglo 
xvii. Colección 
particular.

Figura 7. Juan de Sáenz, 
Retrato de doña Ramona 
Musitu y Zalvidegoitia 
con sus dos hijas, óleo 
sobre tela, 205 × 142 
cm, finales del siglo 
xviii. Colección 
particular (detalle).
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hijas: Ana Ramona y María Josefa Icazbalceta y Musitu. en el cuadro, la 
primera niña aparece con una jardinera en la mano, mientras su madre 
ayuda a la segunda a bajar unas escaleras que conducen a un jardín. esta 
actitud de carácter ilustrado también permite acercarnos al cultivo de las 
ciencias, como la botánica.31

Más allá de mostrarnos a través de la imagen cómo eran los personajes 
reseñados, estos retratos son importantes porque el tema de ambos son las 
relaciones familiares que se establecen entre los integrantes de las compo-
siciones. en el primer cuadro, de Vicente Musitu y su esposa, el punto 
central de la composición, visualmente, es la rosa que tiende el lazo de unión 
entre las dos figuras. el espacio remanente entre las manos, que se acercan 
pero no se tocan, es subsanado con el elemento de la rosa, pues de alguna 
forma el último pétalo alcanza al pequeño meñique de María Gertrudis. A 
partir de la interacción de las dos manos se estructura la obra y, a su vez, el 
fondo gris más claro y la rosa ayudan a destacar este centro. Aunque las 
miradas no se cruzan en el cuadro, ambas personas se encuentran unidas 
por la flor. Por medio de este vínculo existe la sensación de continuidad 
entre las figuras reflejando lo que puede significar la idea de matrimonio. 

Por otro lado, el retrato de Ramona y sus hijas también tiene como 
foco visual la interacción de manos entre madre e hija. La sujeción de mano 
de Ramona a Ana no sólo es una cuestión de pertenencia y de vínculo, sino 
también —como dice Salvador Pinal-Icaza— una marca de guía.32 en el 
mismo centro visual aparece el brazo de la pequeña niña que sirve como 
puente para enlazar a su hermana María Josefa, quien apoya su mano en 
el hombro de Ana. De esta manera, las tres figuras se encuentran unidas 
formando un solo conjunto y estrechando la conexión entre ellas. 

el acercamiento a los cuadros permite, por medio del lenguaje visual, 
remarcar la importancia de la conservación de los vínculos familiares para 
mantener la cohesión del grupo. Dicha cuestión fue vital para preservar 
las propiedades dentro de la misma familia. A la muerte de Ramona An-
tonia (1801) y de Nicolás Icazbalceta y Herrarte (1806) heredaron las 

 31. Catálogo de la exposición Lazos…, p. 66.
 32. Idem.
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177Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

haciendas sus hijas, es decir, las niñas retratadas, María Josefa y Ana Ra-
mona. Según la cartela de la propia obra, María Josefa nació el 5 de febre-
ro de 1790 y Ana Ramona, el 12 de septiembre de 1793.33 Otro niño, que 
nacería después de la realización del cuadro en 1797, llamado Nicolás 
Icazbalceta y Musitu también formará parte de la herencia. Al estudiar las 
fechas de nacimiento de los hijos del matrimonio Icazbalceta y Musitu 
podemos observar que, al adquirir las propiedades, ellos eran menores de 
edad: María Josefa tenía 16 años, Ana Ramona 13 y Nicolás 9. 

La primera en contraer matrimonio fue Ana Ramona, quien el 17 de 
febrero de 1809 se casó con eusebio García Monasterio, un teniente coro-
nel que se había dedicado al comercio en la Nueva españa. eusebio fue 
miembro de una familia de cosecheros de vino de la villa de Matute, en la 
provincia de la Rioja en españa, después se trasladó a México con capital 
y estableció un negocio del mismo giro. tenía un hermano mayor llamado 
José García Monasterio que era presbítero domiciliario del obispado de 
Guadalajara.34 De esta manera, Ana Ramona pudo tener acceso a la he-
rencia recibida que incluía la hacienda de Santa Clara de Montefalco, en 
Morelos. en 1825, el agrimensor y arquitecto de la Academia de San Car-
los José María Delgado realizó el levantamiento de planos de la hacienda 
de Santa Clara de Montefalco que poseía tierras, pastizales, platanares y 
campos de caña.35 Ana Ramona Icazbalceta y Musitu y eusebio García 
Monasterio tuvieron varios hijos entre los cuáles se encuentra la futura 

 33. el bautizo de María Josefa Icazbalceta y Musitu se realizó el 3 de febrero en Jona-
tepec; por tanto, esta familia mantenía cierta residencia en las haciendas azucare-
ras. Aunque tuvieran negocios en la ciudad de México, los Icazbalceta y Musitu 
ocupaban las haciendas, lo cual fue una diferencia sustancial con lo dicho por la 
historiografía sobre las otras familias propietarias de la zona. 

 34. este hecho resulta significativo porque en el testamento del hermano, firmado en 
1827, fungieron como albaceas Nicolás Icazbalceta y Musitu y el propio eusebio. 
De esta manera podemos observar el arrendamiento de propiedad entre diferentes 
ramas familiares. Archivo Histórico de Notarias del Distrito Federal, México (ahn), 
José Vicente Maciel, 1827, acta notarial 95292, folio 427305, f. 2.

 35. el mapa tiene una escala gráfica de 2000 varas castellanas. Valentín López Gonzá-
lez, “Cartografía histórica del estado de Morelos. 2a. parte”, en II Congreso Inter-
nacional de estudios territoriales, Cuernavaca, 2004. 
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esposa del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, Ana García Icazbalceta (n. 
1814). Otro hijo de esta familia fue el connotado intelectual y empresario 
Joaquín García Icazbalceta, quien terminará heredando las haciendas más 
importantes de la familia, es decir, Montefalco, tenango y San Ignacio. 

María Josefa contrajo matrimonio con Sebastián de la Hidalga en 1815 
y Nicolás se casó con Juana Arcos en 1824. ellos acordaron un convenio 
que decía: “Ambos hermanos otorgan que llevan a cabo la división y par-
tición de los bienes que les corresponden como únicos herederos de sus 
padres, los señores Nicolás Ycazbalceta y Ramona Musitu”.36 A María Jo-
sefa le perteneció la hacienda de San Ignacio de Urbieta y otros ranchos 
menores como Michapa, y a Nicolás le correspondió la hacienda de Santa 
Ana tenango y la de Coatepec con el rancho de Jatillo anexo. el licencia-
tario del convenio fue el esposo de María Josefa, Sebastián de la Hidalga y 
hermano del arquitecto. 

Como observamos, Lorenzo de la Hidalga procedía de una larga tradi-
ción que se remitía a la época virreinal. De estos apuntes resumimos que 
Ramona Antonia y Manuela Gertrudis Musitu Zalvidegoitia eran hermanas 
y de ahí provino la relación familiar que tenían Lorenzo de la Hidalga y Ana 
García Icazbalceta, pues aunque el escenario del México independiente fue 
distinto se conservaron algunas prácticas familiares. Así, llegamos al per-
sonaje en cuestión. Su nombre completo fue Lorenzo Martínez de la Hidal-
ga y Musitu y fue hijo de Antonio Martínez de la Hidalga y Manuela Ger-
trudis Musitu Zalvidegoitia. el arquitecto tuvo varios hermanos, pero el más 
importante en esta historia, como ya observamos, fue Sebastián. el primo-
génito de la familia y hermano mayor de Lorenzo le llevó casi 24 años y fue 
el primero que se relacionó con los Icazbalceta a través de su enlace con 
María Josefa Icazbalceta y Musitu, tía de Ana García Icazbalceta.

Durante un tiempo la familia García Icazbalceta y Sebastián de la Hi-
dalga vivieron en Burdeos como consecuencia de la ley de expulsión de es-
pañoles de 1828. De esta manera, se embarcaron en Nueva Orleáns rumbo 
a Francia, donde radicaron por un tiempo; después pasaron a Cádiz, donde 

 36. ahn, Francisco Madariaga, 1824, acta notarial 103968, folio 426096, f. 10.
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179Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

eusebio García Monasterio restableció el negocio de vinos. Finalizado el 
conflicto en 1833, México reabrió sus puertas a los españoles por lo que la 
familia regresó en 1836.37 es probable que la alianza matrimonial que hubo 
entre las dos familias se haya gestado desde esta época. esta aseveración, de 
ser correcta, podría ser la razón por la cual Lorenzo de la Hidalga se apresu-
ró a ir a México en 1838, en lugar de continuar sus estudios en Italia. 

Durante su estancia en europa, eusebio García Monasterio y Sebastián 
de la Hidalga arrendaron sus propiedades a Nicolás Icazbalceta y Musitu, 
cuñado de ambos. Al regreso de García Monasterio, la hacienda Santa 
Clara de Montefalco fue devuelta a su antiguo dueño. en 1839, la muerte 
de Ana Ramona Icazbalceta provocó que durante su tiempo de vida eusebio 
García Monasterio administrara las haciendas. Por su buena capacidad 
para los negocios ensanchó sus propiedades y compró varias haciendas, 
como la de Mayorazgo de Villanueva.38 Incluso a la muerte de Nicolás 
Icazbalceta y Musitu, en 1847, eusebio quedó como albacea de las propie-
dades de Santa Ana tenango y otros ranchos aledaños, puesto que sus 
hijos eran menores de edad. Sin embargo, en una extraña administración 
de los bienes, en 1848 las haciendas se pusieron a la venta en un concur-
so y fueron compradas por eusebio García. en 1865, tiburcio Icazbalceta 
y Musitu, hijo de Nicolás, entablará un pleito jurisdiccional con los here-
deros García Icazbalceta exponiendo que eusebio había hecho mal uso de 
sus derechos de albacea para quedarse con las propiedades.39

en la familia estudiada el alcance económico propició oportunidades 
para emprender otro tipo de inversiones y fomentó sus contactos con el po-
der político. esa influencia se había evidenciado desde la guerra de Indepen-
dencia, en la cual el grupo de hacendados tuvo una importancia notable te-
niendo en el golpe de estado de Gabriel Joaquín Yermo, hacendado de azúcar, 

 37. Natalicio González, “Icazbalceta y su obra”, Historia Mexicana, v. 3, n. 3, enero-
marzo de 1954, p. 368. 

 38. ahn, Manuel García Romero, 1839, acta notarial 10021, folio 21005, f. 52.
 39. Archivo Judicial de la Ciudad de México, expediente relativo al juicio promovido 

por tiburcio Icazbalceta en contra de Mariano García Icazbalceta Hermanos, 1865, 
apud María teresa Huerta, Empresarios del azúcar…, p. 121.
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en contra del virrey Iturrigaray el ejemplo más sobresaliente de ello. Detrás 
de los últimos virreyes, como Lizana y Venegas, estaba el apoyo de la comu-
nidad azucarera, siendo uno de los firmantes eusebio García.40 Asimismo, 
García Monasterio había aportado fuertes sumas de dinero a la causa realis-
ta. Seguramente estas adhesiones y cuadrillas organizadas por los hacendados, 
como en la que participó y falleció Vicente Musitu Zalvidegoitia, buscaban 
la protección de sus propiedades y el mantenimiento del antiguo orden social.

Como establece Huerta, el nacimiento del país debilitó parcialmente 
a la vieja oligarquía. Las imposiciones tributarias del imperio de Iturbide 
afectaron al medio azucarero. Igualmente, años después, la creciente his-
panofobia que padecieron los primeros gobiernos federales mermó al gru-
po.41 Dentro del incipiente estado mexicano, extenuado en cuanto a la 
falta de capital y con una prevaleciente necesidad de generar infraestruc-
tura y proveer servicios, surgieron nuevos actores sociales denominados 
agiotistas/prestamistas o contratistas/asentistas, entre 1830 y 1850. el 
sector azucarero se acercó a ellos, salió beneficiado y en varios casos recu-
peró sus antiguos dominios. eusebio García retomó su participación en las 
haciendas azucareras y se asoció con grandes prestamistas, como Lorenzo 
Carrera y José María Landa; también mantuvo una cercana relación con 
otros empresarios azucareros como Juan Icaza e Ignacio Cortina.42 

Además, el respaldo de Nicolás Bravo en la zona fue muy significativo. 
este antiguo insurgente era miembro de la familia propietaria de la hacien-
da de Chichihualco perteneciente a la región. Su tío Ramón había sido 
administrador de la hacienda de Montefalco, propiedad de los Icazbalceta. 
Su participación en la vida política benefició al grupo azucarero y se con-
virtió en una pieza central en el sistema de alianzas políticas.43 Por ejem-
plo, para cubrir una de sus ausencias durante su gobierno de 1841 a 1844 
en la república central, Santa Anna dejó a cargo a Bravo en la presidencia 
del 26 de octubre de 1842 al 14 de mayo de 1843. Durante su mandato, 

 40. Ibid., p. 117.
 41. Ibid., p. 113-115.
 42. ahn, Francisco de Madariaga, 1843, acta notarial 21896, folio 33659, f. 8. 
 43. María teresa Huerta, Empresarios del azúcar…, p. 131-138.
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García Monasterio consiguió un contrato con el Supremo Gobierno en 
beneficio de su hacienda para construir un camino en Chalco.44 el fiador 
fue el ministro de Gobernación, José María Bocanegra, y para cubrir la 
construcción se quedaría con los peajes cobrados.45 

Los años del gobierno de Santa Anna de 1841 a 1844 fueron de los 
más provechosos para De la Hidalga. Probablemente la influencia del gru-
po azucarero con la figura de Bravo a la cabeza pudo favorecer el contacto  
del arquitecto con el presidente Santa Anna. A su vez, en el interinato de 
Bravo, García Monasterio fue el fiador de Lorenzo de la Hidalga en la com-
pra de las casas aledañas para la realización de otra de sus obras, el Gran 
teatro Santa Anna.46 Para mediados de 1843 la preferencia por el arqui-
tecto vasco era definitiva, pues el presidente Santa Anna ignoró los dictá-
menes de la Academia de San Carlos, que habían escogido el monumento 
de la Independencia del arquitecto enrique Griffon, y dictaminó a favor del 
proyecto de De la Hidalga. 

No sólo Lorenzo tenía asegurada una protección económica por la 
cercanía con su suegro, también su hermano había realizado inversiones 
relevantes para el arquitecto. La existencia de los contratos nos permite 
exponer que otra forma de conservar la cohesión del clan y hacer frente a 
las crisis económicas fue el arrendamiento de propiedades entre la propia 
familia. Sebastián de la Hidalga hizo varios negocios con su cuñado Nico-
lás Icazbalceta y Musitu. Debido a su matrimonio con María Josefa, su 
hermano Sebastián contaba con solvencia financiera en bienes inmuebles, 
incluido el rancho de Michapa, a través del cual mantuvo una relación 
jurídica con Nicolás como apoderante.47 ese mismo año, también con 
Nicolás, había vendido una casa en la callejón de espíritu Santo número 
15 por 9 000 pesos.48 

 44. el contrato fue firmado sólo cinco días después de que Bravo dejara la presidencia, 
por lo que deducimos su influencia en la cuestión. 

 45. ahn, Francisco Madariaga, 1843, acta notarial 21896, folio 33659, f. 6.
 46. ahn, Manuel García Romero, 1843, acta notarial 21230, folio 33199, f. 1.
 47. ahn, Francisco Madariaga, 1827, acta notarial 94636, folio 236089, f. 2.
 48. ahn, Francisco Madariaga, 1827, acta notarial 94876, folio 426331, f. 10.
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La propiedad más importante que tendría Sebastián de la Hidalga sería 
la hacienda de Matlala, en Puebla. en 1827 la arrendó a su cuñado Nicolás 
por nueve años con una renta anual de 4 000 pesos.49 Muy probablemente, 
la razón de la transferencia fue que Sebastián y su hermano tomás de la 
Hidalga se trasladaron a Burdeos ese año,50 por lo que sí se cumplió el con-
trato y Nicolás Icazbalceta mantuvo la posesión de Matlala de 1827 a 1836. 
en mayo de 1838 tomás de la Hidalga regresó a México51 con sus hermanos 
Pedro y Lorenzo.52 No obstante, no tenemos registrado el regreso de Sebastián; 
por tanto, creemos que la propiedad de Matlala permaneció con Nicolás. 

en este momento no contamos con suficientes datos sobre la hacien-
da de Matlala en aquella época, sin embargo, sabemos con certeza que 
hacia 1873 pertenecía a Vicente de la Hidalga y luego fue heredada a su 
hijo Agustín de la Hidalga Vargas, quien se convirtió en un poderoso em-
presario del azúcar durante el porfiriato, con nexos políticos con el gober-
nador de Puebla.53 Alrededor de la fecha de salida de Sebastián y tomás de 
la Hidalga nació Vicente. Según Salvador Icaza, Sebastián no tuvo hijos con 
María Josefa Icazbalceta y Musitu,54 por tanto, consideramos que Vicente 
de la Hidalga fue hijo natural de Sebastián o hijo de tomás de la Hidalga. 
Aunque no tengamos segura su ascendencia, fue sobrino de Lorenzo. 

A la muerte de Nicolás Icazbalceta, Vicente de la Hidalga tenía 20 años 
y podría haber heredado Matlala directamente, mas no aparece en el testa-
mento.55 No obstante, no tenemos ningún dato de la propiedad de la hacien-
da de Vicente hasta 1873. entre otros factores importantes, los bienes de 

 49. ahn, José Vicente Maciel, 1827, acta notarial 95199, folio 427212, f. 6.
 50. agn, Instituciones gubernamentales. Época moderna y contemporánea, Administración 

Pública Federal s. xix, Gobernación siglo xix, Movimiento marítimo, pasaportes y 
cartas de seguridad (129), Pasaportes, v. 14, exp. 46, f. 234-243.

 51. Diario de Gobierno, 30 de mayo de 1838. 
 52. agn, Instituciones gubernamentales. Época moderna y contemporánea, Administración 

Pública Federal s. xix, Gobernación siglo xix, Movimiento marítimo, pasaportes y 
cartas de seguridad (129), Cartas de seguridad, v. 19, exp. 182, f. 160.

 53. Francisco Javier Gómez Carpinteiro, Gente de azúcar…, p. 102-108.
 54. Catálogo de la exposición Lazos…, p. 66. 
 55. ahn, Ramón de la Cueva, 1847, acta notarial 31005, folio 2943, f. 10. 
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183Redes familiares de Lorenzo de la Hidalga

Nicolás Icazbalceta fueron extrañamente administrados por eusebio García 
Monasterio y Ana García Icazbalceta fue la ahijada del propio Nicolás. Por 
estos hechos, probablemente la hacienda de Matlala haya sido propiedad 
momentánea de Lorenzo de la Hidalga después de 1847 y hasta su muerte en 
1872 y posteriormente heredada a su sobrino Vicente.

Por encargo del arquitecto esta propiedad fue capturada por eugenio 
Landesio en sus paisajes, retratando junto a la arquería de la hacienda a la 
familia conformada por Lorenzo y Ana María (véanse figuras 8 y 9). el 
pintor remarcó el majestuoso acueducto de tres pisos que aparece como 
uno de los focos de la composición. esta construcción tiene una fuerte 
presencia que pudiera simbolizar el alcance económico de la familia. tam-
bién queremos hacer énfasis en el otro centro visual, producto de la dis-
posición de los planos, que descansa sobre la familia De la Hidalga. Lan-
desio representa al propio arquitecto platicando con sus tres hijos, Ignacio 
y eusebio, alumnos de arquitectura en la Academia de San Carlos, y una 
de sus dos hijas, probablemente María del Loreto, mientras la otra pudiera 
ser María del Pilar, la señorita pintora que se encuentra comentando el 
cuadro con su madre, Ana García Icazbalceta. A su vez, el paisajista se 
autorretrata realizando el cuadro y su vista se pierde en la contemplación 
de la arquería. también el arquitecto tiene la mirada puesta en la propia 
estructura, tal vez explicando alguna cuestión arquitectónica a sus hijos. 
Por último, el equilibrio entre los dos puntos centrales, es decir, la arquería 
y la familia, se mantiene por medio de la mano de Lorenzo de la Hidalga, 
que señala el acueducto a sus hijos, los herederos, y de esta manera se es-
tablece una conexión entre la familia y la propiedad. Aunque sigue abierta 
la pregunta acerca de la propiedad real de la hacienda de Matlala, como ya 
se dijo, en un principio perteneció a Sebastián y finalmente la heredará 
Vicente. No sabemos aún si la hacienda pertenecía al clan familiar o fue 
heredada a Lorenzo de la Hidalga en el periodo que comprendió la realiza-
ción de las obras entre 1857 y 1858. Otra hipótesis sugiere que podría 
funcionar como símbolo de estatus poseer en pintura una colección de sus 
propiedades cercanas. 

en relación con esta última propuesta se podrían caracterizar los otros 
dos cuadros que el arquitecto mandó realizar a Landesio. el dominio sobre 
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Figura 8. eugenio Landesio (1810-1879), Arquería de la hacienda de Matlala con la 
familia de la Hidalga, óleo sobre tela 84 × 113 cm. Museo Amparo, Puebla.

Figura 9. eugenio Landesio (1810-1879), Arquería de la hacienda de Matlala con la 
familia de la Hidalga, óleo sobre tela 84 × 113 cm. Museo Amparo, Puebla 
(detalle).
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el terreno de la propiedad constituye el tema principal de las obras El in-
genio o hacienda de Colón (véase figura 10) y La hacienda Matlala con un 
grupo de venados. en el primer cuadro podemos observar las diversas acti-
vidades que se concentraban en una hacienda azucarera y en la composi-
ción del segundo podemos advertir que a partir de la propiedad se estruc-
tura el valle circundante. De esta manera, la obra representa a la hacienda 
como un centro industrial importante de la zona; a su vez, la apropiación 
de la totalidad del terreno puede ofrecer indicios de los conflictos que 
existieron con los pueblos colindantes. 

ReFLeXIONeS FINALeS

Podemos darnos cuenta de cómo los De la Hidalga pretendieron al menos 
de “forma presencial”, tener la propiedad de sus antepasados en zonas 
azucareras entre los estados de Morelos y Puebla. Aún falta confirmar si 
realmente las propiedades pertenecían al arquitecto o sólo a su clan fami-
liar cercano. A mediados del siglo xix, las múltiples crisis económicas que 
asolaban al país, la poca capacidad de exportar azúcar en el mercado in-
ternacional —en contraposición del azúcar cubano— y el advenimiento 
cada vez más poderoso de la propiedad privada provocaron que dichas 
haciendas perdieran notoriamente su importancia en la época en la que 
Lorenzo posiblemente manejó las propiedades y sólo la retomarían a fina-
les del siglo con los cambios industriales en las maquinarias de los trapi-
ches, el aumento de la exportación y la devaluación del azúcar de la zona 
antillana. 

Si bien en las obras persiste la referencia de Lorenzo de la Hidalga a su 
familia y sus propiedades, no hallamos ninguna alusión a su pasado no-
vohispano, ya que sólo se encuentra representada su familia nuclear. De 
esta forma, podemos observar cómo desde los retratos de los Musitu 
realizados a finales del siglo xviii han desaparecido elementos como los 
escudos nobiliarios y las cartelas con linajes. No obstante, esta vincula-
ción familiar no se diluyó por completo, pues en dichas cartelas aparecen 
expuestos los apellidos de los personajes retratados. este recurso no se 
encuentra presente en los cuadros de Landesio y, de alguna forma, el 
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reconocimiento del personaje y la familia se realiza a partir de la identifi-
cación de la arquería con los De la Hidalga, es decir, de la conexión de la 
propiedad con la familia. 

este trabajo buscó incorporar los estudios de las redes familiares en su 
relación con el concepto de propiedad a la investigación artística de Loren-
zo de la Hidalga. Con los datos recogidos quedaron demostradas la posición 
y las relaciones entre ambas familias antes de la llegada del arquitecto. A 
su vez, se puede entender la contratación del arquitecto en sus primeros 
proyectos a pesar de no tener ninguna obra material en México, ya que 
pertenecía a una familia con cierto prestigio y se relacionaba con impor-
tantes empresarios del mismo círculo social.56 

 56. Las primeras obras de De la Hidalga realizadas en el periodo de 1841-1845 fueron, 
en gran medida, contratadas por empresarios cercanos a su círculo social. Por 
ejemplo, el empresario del mercado el Volador, José Rafael Oropeza, fue amigo 
personal del arquitecto; Francisco Arbeu, empresario del teatro Santa Anna, per-

Figura 10. eugenio Landesio (1810-1879), La hacienda de Colón,  
óleo sobre tela, 83 × 117 cm, 1857-1858. Colección Banco de México.
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en un primer acercamiento, haciendo uso de dicho análisis se preten-
dió dar una lectura diferente a los cuadros relacionados con el arquitecto 
vasco. La reconstrucción del pasado familiar de De la Hidalga fue indis-
pensable para entender porqué los lazos de sangre consagrados a través de 
varias generaciones fueron necesarios para la conservación de las hacien-
das azucareras y cómo, de cierta manera, estas relaciones fueron traduci-
das dentro de las obras artísticas. Así, con un contexto mejor estructura-
do podemos hacer un estudio más ponderado del quehacer artístico no 
sólo de la pintura —como fue en esta ocasión—, sino de su propio trabajo 
arquitectónico.

tenecía al circuito del Ateneo Mexicano; Germán Landa, empresario de maderas y 
constructor de la nueva cúpula de Santa teresa, tenía sus aserraderos en una zona 
vecina a la hacienda de Matlala en Puebla. 
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