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Juan José de Juangorena y Miguelena. 
Familia, universidad e iglesia  
en las postrimerías de la Nueva españa

 Giovanni Brembilla, Sara C. Corona Lozada,  
 José Leonardo Hernández, Helena Mateos Ortega, 
 Daniela Pastor Téllez, Mario Sánchez Aguilera, 
 María Leticia Vázquez Oropeza,  
 Javier Sanchiz Ruiz (coord.)*

Don Juan José de Juangorena y Miguelena, al fallecer en la ciudad de Mé-
xico el 20 de diciembre de 1793, había acumulado a lo largo de su vida 
importantes cargos en los ámbitos universitario y eclesiástico. en el pri-
mero de ellos llegaría a ser rector y, en el segundo, racionero de la catedral 
metropolitana. el estudio de este personaje —que nos planteamos realizar 
como integrantes del Seminario de Paleografía de la División de estudios 
de Posgrado— nos abría la posibilidad de incurrir en varios aspectos de la 
historia novohispana, décadas antes de su Independencia, que abarcan el 
grupo familiar, el espacio geográfico donde se asentó, la adquisición de un 
patrimonio que sustentó la carrera de Juangorena Miguelena y su discurrir 
por las instituciones mencionadas.

La investigación tuvo como punto de partida un voluminoso conjun-
to documental de diferentes escrituras notariales —relativas a testamenta-
rías e inventarios de bienes del grupo familiar de los Juangorena—, que 
adquirió el arquitecto Alfonso Liceaga y obsequió al doctor Javier Sanchiz, 
coordinador del Seminario.1 el análisis de este material constituyó la 

 * Los autores son miembros del Seminario de Genealogía Mexicana del Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 1. Los documentos, escritos en letra humanística, están encuadernados en forma de 
libro y ordenados en cuadernos bajo el siguiente título: Contiene este libro las cuen-
tas y cumplimientos de la testamentaria de doña María Josefa de Ybargoyen. La de doña 
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604 Giovanni Brembilla et al.

motivación para conocer a fondo a Juan José de Juangorena y presentar su 
historia de vida como un ejemplo de los muchos que se desarrollaron en 
Nueva españa. Con lo obtenido pretendemos ofrecer un modelo compa-
rable a otras trayectorias socioprofesionales del siglo xviii.

Dado que los apellidos de nuestro personaje nos remitían indudable-
mente a familias de origen navarro asentadas en Nueva españa como resul-
tado de fuertes corrientes migratorias, hemos tratado de contestar si en este 
estudio de caso se cumplía la hipótesis de que la continuidad familiar ocurrió 
en el territorio mexicano a través de las mujeres, a cuyas familias fueron 
integrándose emigrantes peninsulares, preferentemente originarios del nor-
te de españa (Navarra y Vascongadas), contribuyendo con ello a una fuerte 
cohesión de un grupo que privilegiaba el origen geográfico y que redundó en 
las redes sociales establecidas en el país de acogida.

1. LA eMIGRACIóN NAVARRA A NUeVA eSPAñA. CONteXtO GeOGRÁFICO

Para dar cabal noticia del devenir de una familia novohispana, resultado 
de la emigración —y con ello explicar una parte de esta sociedad—, es ne-
cesario entender sus orígenes y tratar de explicar si mantuvieron alguna 
relación directa con la península ibérica o se abocaron a la vida en terri-
torio americano. en suma, es necesario dar testimonio de la manera en 
que se integraron las familias a las redes sociales de la Nueva españa. Por 
lo anterior, resulta relevante entender los movimientos migratorios que 
hubo en Navarra, para explicar cómo las familias Hualde, Ugarte, Migue-
lena y Juangorena —líneas ascendentes de don Juan José de Juangorena— se 
insertaron a la sociedad en este lado del Atlántico.

La historiografía sobre los movimientos migratorios en la historia de 
Navarra y las Vascongadas es amplia. Muchas de las investigaciones han 
estudiado específicamente la emigración navarra a América durante el 

Francisca Xaviera de Miguelena. La de el señor doctor don Juan José de Juangorena (que 
de Dios gozen). Partición y división de doña María del Rayo Juangorena que se quedó 
por única dueña de las haciendas y de todos los demás bienes de la casa por haberse 
apartado de su hermano el bachiller José Mariano. México, 10 de abril de 1794.
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605Juan José de Juangorena y Miguelena

periodo virreinal. A partir del siglo xvi, después de que Navarra pasó a for-
mar parte de la Corona de Castilla, la actividad migratoria de sus habitan-
tes hacia la Nueva españa fue en aumento, y fue el siglo xviii el que mayor 
índice migratorio registró. De ahí que la historiografía ha dado por llamar 
a este siglo “la hora navarra”.2 A partir de estos estudios se pueden apreciar 
varios factores de emigración que rompen con la idea tradicional que in-
terpreta a las migraciones como una ruptura excepcional de una sociedad 
rural inmóvil, causada por factores externos, como las guerras, el hambre 
o la pobreza extrema. Ciertamente, y como lo plantean óscar Álvarez Gila 
y Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo,3 la emigración supone la ruptura con 
la cotidianeidad, pero no es una fuerza externa sino más bien una dinámi-
ca interna de la sociedad, es una elección colectiva, asumida de manera 
individual, tanto la decisión de salir como el destino de llegada.

José Miguel Aramburu y Jesús María Usunáriz sintetizan el proceso 
migratorio en el territorio vasco-navarro en tres agentes entrelazados cau-
santes de la migración: el sistema hereditario, la presión demográfica y la 
escasez de recursos.4 Con lo anterior, los autores muestran una tradición 

 2. Se ha dado este nombre al proceso migratorio que estudiamos a partir de la obra de 
Julio Caro Baroja, La hora navarra del xviii. Personas, familias, negocios e ideas, 2a. ed., 
Pamplona, Institución del Príncipe de Viana, 1985. Sin embargo, es necesario aclarar 
que, tanto para Caro Baroja como para el resto de autores aquí mencionados, esta 
emigración no sólo es una cuestión navarra, también los habitantes de las Vascon-
gadas presentaron los mismo elementos migratorios, tanto en la península como en 
el territorio americano, donde se relacionaron entre sí, creando redes vasco-navarras.

 3. óscar Álvarez Gila y Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo, “La emigración como estra-
tegia familiar. encartados y ayaleses en México y América. Siglos xviii y xix”, en 
Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones de México. Siglos xvi-xx, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históri-
cas/Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco/Instituto Vasco-Mexicano de De-
sarrollo, 2002, v. VI, p. 100.

 4. el derecho familiar de Navarra mantenía la libre decisión de los padres para elegir 
un hijo o hija, heredero único, lo que llevaba a que el resto de la prole no tuviera 
recursos heredados y, por tanto, tuviera que trabajar para conseguir su patrimonio. 
José Miguel Aramburu y Jesús María Usunáriz, “Primera parte. De la Navarra de 
los Austrias a la hora navarra del xvii en América”, en José Andrés-Gallegos et al., 
Navarra y América, Madrid, mapfre, 1992, p. 22. Además, Caro Baroja explica que 
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606 Giovanni Brembilla et al.

en donde alguno de los hijos, que no heredaban las tierras familiares, era 
educado en la lectura, la escritura y las cuentas para que pudiera desem-
peñar un cargo administrativo o comercial fuera de su lugar de origen.5 
Además del apoyo educativo, los padres también ayudaron económicamen-
te a estos hijos emigrantes. Para financiar el viaje, los progenitores tuvieron 
que censar6 alguna tierra familiar, pedir un préstamo o dar por adelantado 
la herencia; debido a estos sacrificios, los emigrados cargaron con una 
deuda moral para con la familia.7 es necesario aclarar que no sólo en las 
obras consultadas, sino también en el caso del presente estudio, únicamen-
te son hombres quienes seguían este tipo de emigración. Lo anterior se 
debía a que las mujeres eran consideradas como las transmisoras de las 
propiedades en herencia, así como del linaje familiar.8 

estos navarros sin herencia terminaron por migrar, ya que buscaron ascender tan-
to en la escala social como en la económica, ya fuera a través de una profesión u 
oficio, o por lazos matrimoniales, lo que era más fácil de llevar a cabo fuera de sus 
pueblos de nacimiento. Julio Caro Baroja, La hora navarra…, p. 21.

 5. José Miguel Aramburu Zudaire, “Familia, paisanaje y conciencia étnica en la emi-
gración navarra a América (siglos xvi y xvii)”, en Redes familiares y patronazgo. 
Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen 
(siglos xv-xix), José María Imízcoz (dir.), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2001, 
p. 166. Debido a esta característica socioprofesional, hubo una distribución urba-
na de los emigrantes, por lo que podemos seguir con mayor facilidad su devenir; 
pero, como bien señala Aramburu, esto conlleva a que sepamos menos de aquellos 
que no cumplían con este perfil. José Miguel Aramburu, Vida y fortuna del emigran-
te navarro a Indias (siglos xvi y xvii), Pamplona, Gobierno de Navarra, Departa-
mento de educación y Cultura, 1999, p. 64.

 6. el Diccionario de Autoridades de 1729 define el censo como: “el derecho de percibir 
cierta pensión annuál, cargada, ó impuesta sobre alguna hacienda, ó bienes raíces 
que posse otra persóna: la qual se obliga por esta razón á pagarla”. Diccionario 
Académico, 1729, p. 267, 1. Disponible en <http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIM
enuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0>. Consultado el 19 de mayo de 2010.

 7. óscar Álvarez Gila y Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo, “La emigración como estra-
tegia familiar….”, p. 104 y 110.

 8. Caro Baroja explica que este sistema funcionó gracias a que se consideraba a las 
mujeres fuente de estabilidad y a los hombres como la pieza coyuntural. Así, pues, 
el matrimonio se concebía como la acción que encerraba el patrimonio material 
en un ámbito netamente familiar. Julio Caro Baroja, La hora navarra…, p. 25. Cabe 
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607Juan José de Juangorena y Miguelena

tomando en cuenta lo anterior, apreciamos que la decisión de emigrar 
estuvo, en muchos casos, predispuesta y planificada, así como concebida 
como un negocio de implicación familiar. Sin embargo, también encon-
tramos decisiones de migración de carácter individual: la idea de “hacer 
fortuna” y la mejora social de la familia, el deseo de aventura y de inde-
pendencia, además de aspectos como la necesidad de huir de la justicia, de 
las deudas o de una palabra de matrimonio.9

La decisión de viajar a América respondía a lo que podemos denominar 
“la opción por las Indias”.10 Se elegía este destino a partir de los relatos de 
parientes y coterráneos emigrados que describían una América idealizada, 
donde se podía hacer un caudal monetario rápido y fácil. Asimismo, fue 
de suma importancia la carta de llamado de familiares del otro lado del 
Atlántico para que algún miembro peninsular lo apoyara en su negocio 
americano. De lo anterior se desprende que los lazos familiares, respecto 
a los migrantes, estaban o se formaban en cada lado del Atlántico.11 es 

apuntar que a partir de varios casos —algunos de ellos estudiados en esta investi-
gación— podemos observar que esta tradición de heredar a través de las mujeres se 
continuó en Nueva españa.La transmisión de las propiedades familiares se explica 
al final de este apartado. Véase más abajo.

 9. óscar Álvarez Gila y Jesús Ruiz de Gordejuela Urquijo, “La emigración como estra-
tegia familiar….”, p. 106. también véase, José Andrés-Gallegos et al., Navarra y 
América…

 10. Ciertamente, José Miguel Aramburu nombra a este fenómeno como “la carrera por 
las Indias” y la define como una “vertebración de una serie de relaciones más o menos 
prefiguradas y basadas en lazos familiares, de paisanaje, en fin, de una cierta concien-
cia de colectivo, de pertenencia una comunidad de origen”. José Miguel Aramburu, 
“Familia, paisanaje y conciencia étnica…”, p. 162. Sin embargo, para fines de este 
estudio decidimos mejor utilizar la denominación “opción por las Indias”, ya que el 
término “carrera por las Indias” presupone una conceptualización de orden comercial 
y no se busca limitar a este campo las migraciones en el territorio novohispano.

 11. en aquellos casos donde no hubiera un familiar que acogiera al migrante, éste podía 
acercarse a las numerosas compañías y congregaciones de solidaridad que los navarros 
fueron formando en cada uno de sus enclaves de migración, desde Madrid hasta 
México, Lima o Buenos Aires, como la Real Congregación de San Fermín de los Na-
varros en Madrid o la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu, en la ciudad de Mé-
xico. Julio Caro Baroja, La hora navarra…, p. 19. Los puntos en la península ibérica 
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608 Giovanni Brembilla et al.

necesario aclarar que la carta de llamado no siempre fue para familiares, 
también incluía a paisanos, con quienes se creaba un vínculo familiar a 
través del matrimonio, lo que permitía un mejor ingreso en el sector de 
actividades a donde llegaba el migrante.12 

Nueva españa fue uno de los puntos más importantes para la recepción 
de navarros en América, pues además era un importante enclave comercial 
y suponía el paso hacia otros espacios como Perú o Filipinas.13 Una vez que 
el emigrante optaba por la Nueva españa como destino, había que determi-
nar el lugar último de llegada. éste podía ser Puebla, México, Guadalajara, 
Oaxaca, principalmente, el norte de la Nueva españa o cualquier otro cen-
tro económico importante del virreinato. La elección de estos centros obe-
decía, en parte, a las metas que perseguía el migrante. es decir, según la 
actividad que quería o podía desarrollar se instalaba en un sitio determina-
do: para actividades comerciales, administrativas y/o políticas se trasladaba 
a las principales ciudades; para actividades tales como la agricultura, gana-
dería y la minería debía ubicarse en las zonas en donde se desarrollaran éstas. 

De estos puntos neurálgicos, según los estudios que investigan a los 
navarros en América, el emigrante podía asociarse con otros paisanos y 
crear compañías comerciales o mineras que lo hiciera trasladarse por el 
territorio novohispano. en este poblamiento a lo largo de Nueva españa 
nos interesa destacar el circuito creado desde Guadalajara, cuyos puntos 
neurálgicos lo constituyeron Zacatecas, Guanajuato para, posteriormente, 
avanzar hacia Durango,14 donde desde el siglo xvi ya había una cantidad 

que comúnmente tocaba un emigrante navarro eran Madrid, Sevilla y, desde finales 
del siglo xvii, Cádiz. en cualquiera de estas ciudades, el individuo tenía la posibilidad 
de ejercer un oficio que le permitiera su manutención, así como conseguir el dinero 
para el viaje o la experiencia profesional necesaria. Ibid., p. 168, 169.

 12. Julio Caro Baroja, La hora navarra…, p. 24.
 13. Los otros puntos de arribo fueron La Habana y Buenos Aires. el virreinato del Perú 

fue más apreciado como lugar de llegada durante el siglo xvi; para los siguientes 
dos siglos será Nueva españa el territorio que más reciba migrantes navarros. José 
Miguel Aramburu, Vida y fortuna del emigrante navarro…, p. 49-53.

 14. es el mismo Olveda quien sostiene que la fundación de Durango completó la red 
urbana que vinculó a los dos reinos, siendo Guadalajara el centro, por ser sede de 
la Real Audiencia. Jaime Olveda, “Los vascos y la construcción de la red urbana del 
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609Juan José de Juangorena y Miguelena

numerosa de navarros y vascos, tanto peninsulares como criollos, asenta-
dos en diversos negocios.15 

La historia del poblamiento y de la fundación del septentrión novo-
hispano fue producto de la conjunción de intereses de diversos grupos de 
poder político y económico que se unieron, en la mayoría de los casos, a 
través de redes de parentesco y clientelares. A partir de las fundaciones 
territoriales que nos ocupan en este estudio podemos entender cómo se 
desarrollaron los sistemas de interrelación de los grupos de poder, sobre 
todo en los espacios donde se establecieron las familias que son punto 
vertebral en el presente trabajo, esto es, la provincia de Nueva Vizcaya, en 
particular la región de San José del Parral.

Al parecer la minería, la ganadería y la burocracia fueron los principa-
les espacios en los que se ocuparon los migrantes navarros. La importancia 
de esos oficios se debe a que los emigrantes peninsulares —fundadores de 
estas provincias— provenían de poblaciones que se caracterizaron por el 
paralelismo con estas actividades.16 Además, junto a los oficios eclesiásticos 
y militares, eran considerados las mejores vías para hacer fortuna.17

también la milicia, por ejemplo, fue un sector importante dentro de 
las actividades en las que se desenvolvieron los emigrantes navarros, sobre 
todo en las zonas de reciente descubrimiento y poblamiento, como lo era 

noroccidente novohispano”, en Amaya Garritz (coord.), Los vascos en las regiones 
de México, siglos xvi a xx, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Históricas/Ministerio de Cultura del Gobierno Vasco/
Instituto Vasco-Mexicano de Desarrollo 1996, v. iii, p. 48.

 15. Jaime Olveda explica que la conquista y colonización del Nuevo Reino de Galicia, así 
como de la Nueva Vizcaya, se llevó a cabo por numerosos grupos de vascongados que 
fueron tejiendo una red familiar a través de matrimonios entre coterráneos, con lo 
que reunieron las tres entidades económicas de estas regiones: minería, ganadería y 
burocracia. Idem. Asimismo, siguiendo a David Brading, es importante recalcar que 
en el norte de la Nueva españa fueron los navarros quienes monopolizaron la admi-
nistración económica. Véase David Brading, Mineros y comerciantes en el México 
borbónico (1763-1810), México, Fondo de Cultura económica, 2004, p. 149-150.

 16. Véase María de Jesús Rodríguez de la esperanza, Metalurgia y metalúrgicos en el valle 
del Ebro, Madrid, Real Academia de la Historia/Institución Fernando el Católico, 2005. 

 17. Julio Caro Baroja, La hora navarra…, p. 29.
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610 Giovanni Brembilla et al.

el septentrión novohispano. esto se debió a que la vía militar siempre fue 
considerada no sólo una actividad de oficio común, sino una forma de 
ascenso sociopolítico, cuyo objetivo era la formación de redes de poder 
entre los diferentes sectores económicos —hacendarios, mineros y comer-
ciales—. en suma, la milicia “era el trampolín seguido por la mayoría de 
los hacendistas indianos para alcanzar una brillante posición”, por lo que 
buscaron detentar los mayores cargos, como las capitanías en los presidios, 
o enlazarse con quienes ostentaban alguno de ellos.18

Dentro del proceso de fundación territorial en el norte de la Nueva 
españa, y tomando en cuenta la importancia del ambiente militar, resulta 
fundamental destacar el papel que cumplían los presidios para el posterior 
asentamiento y la conformación de los grupos de parentesco en esta región. 
Los presidios cumplían una función de vigilancia y defensa de las pobla-
ciones y los centros mineros ante los ataques de los indígenas de la región. 
esos centros militares se asentaban en puntos estratégicos, tanto para las 
funciones anteriores como para el avance en el poblamiento de la zona, 
esto es, también eran puntos fundacionales. 

Debido a estos elementos, los presidios y su población siempre estuvieron 
en contacto con alguno de los centros políticos y económicos principales, ya 
que este objetivo de expansión sólo dio resultado a través del trabajo conjun-
to: los puntos neurálgicos daban los elementos necesarios para la instalación 
y el mantenimiento del presidio, mientras que éste realizaba las expediciones 
de conquista y poblamiento, donde se daba preferencia a los intereses econó-
micos de los grupos de poder. todo lo anterior lo podemos observar en la 
historia de la conquista y el poblamiento de Nueva Vizcaya, en específico con 
la zona que nos ocupa: el real de minas San José del Parral. 

 18. Alfonso de Otazu y Llana, Hacendistas navarros en Indias, Julio Caro Baroja (pró-
logo), Buenos Aires-Bilbao, Gráficas ellacuria, 1970, p. 24, 25. Recordemos que en 
la Nueva españa tanto peninsulares como criollos de alta posición servían en las 
milicias ciudadanas creadas por ellos mismos y para fines personales, como la 
protección de sus propiedades y negocios familiares ante ataques por parte de in-
dígenas rebeldes. eran estos mismos españoles quienes, por su condición econó-
mica, tenían los cargos principales dentro de la milicia, como generales o capitanes.
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611Juan José de Juangorena y Miguelena

Aquí resulta pertinente destacar que, aunque no contamos con las fechas 
de la fundación del presidio de Nuestra Señora de la Concepción del Pasaje 
en el real de minas de San José del Parral, algunos expedientes nos permiten 
observar los beneficios que traía consigo el hecho de formar parte de las 
milicias, sobre todo como capitanes de éstas y, por tanto, tener influencia en 
el manejo de los mismos presidios. Como ya sabemos, Francisco Ignacio de 
Ibargoyen —tío político de don Juan José de Juangorena— fue capitán del pre-
sidio antes mencionado durante muchos años, lo cual nos da indicios de que 
este personaje se mantuvo a la cabeza de las relaciones políticas, militares y 
económicas dentro de la familia Juangorena, Miguelena y Ugarte.19

Como ya se mencionó, los presidios servían para cubrir ataques con-
tra los indios apostados y, por tanto, para conseguir la paz de los territorios. 
Además, una función muy importante de los presidios era que con el con-
trol de los “indios rebeldes” se pudieran formar centros poblacionales. Pero 
cuando no se lograba lo segundo se optaba por trasladar el presidio o su 
extinción; tal fue el caso del presidio de Nuestra Señora de la Concepción 
del Pasaje, aproximadamente en 1771. Alguna documentación nos confir-
ma lo anterior. Según ésta, aproximadamente en 1743 don Francisco Val-
divielso, conde de San Pedro del Álamo, se presentó ante el gobierno de la 
Nueva Vizcaya, representando que ofrecía mantener la paz y seguridad ante 
las hostilidades de los indios “bárbaros” de la región del presidio del Pasa-
je —dándole S. M. el grado de mariscal de campo y a su hijo el de coronel 
sin sueldo—, el cual mantendría a su costa ahorrándole a Su Majestad 
la cantidad de 13 420 pesos que anualmente erogaba en los sueldos y en la 

 19. en una concesión de licencia a Francisco Ignacio Ibargoyen, se le permitió pasar al 
real de minas de Parral, a la facción de inventarios de bienes de doña Francisca 
Xaviera de Ugarte, que según la licencia: “a cuya causa ha sido a dicha doña Juana 
—la muerte de su esposo don Juan de Juangorena— de gravísimo atraso por no 
tener persona de confianza de quién valerse, para la formación de inventarios lí-
quidos de cuentas y reconocimiento de caudal que se halla existente”. Por eso 
buscó la presencia y ayuda del capitán don Ignacio Ibargoyen, dejando dicho capi-
tán el comando y gobierno del presidio del Pasaje a cargo de su teniente por seis 
meses. Archivo General de la Nación, México (agn), General de Parte, v. 70, exp. 67, 
1741, f. 62r-62v.

626_AM_interiores.indd   611 03/10/2018   05:20:00 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



612 Giovanni Brembilla et al.

manutención del capitán y demás oficiales y soldados.20 Sin embargo, al 
paso de varios años se dio noticia e informe de que la casa del conde de 
San Pedro no había cumplido enteramente con lo pactado de formar cin-
co poblaciones de 50 familias al tiempo que se le entregó el presidio del 
Pasaje, a causa del despoblamiento del citado lugar. Por tal motivo se man-
dó erigir otro presidio en lugar correspondiente en atención a que el Pasa-
je “ya era inútil”, pues ya no había en las inmediaciones “indios gentiles” 
a muchas leguas de distancia.21 A pesar de estar ya extinguido don Ignacio 
Ibargoyen conservó el título de capitán del mismo.

1.1. La Nueva Vizcaya como destino

Después de que Francisco de Ibarra, sobrino del conquistador español Die-
go de Ibarra, ocupara y colonizara las tierras al norte de la Nueva españa 
(1561), se fundó la provincia de la Nueva Vizcaya, cuya capital fue la 
ciudad de Durango. Bajo la cabeza de la familia de Ibarra, vascos y navarros 
allegados a ella poco a poco se asentaron en estas regiones septentrionales.

Rodrigo del Río, conquistador que llegó con Ibarra, fundó la primera 
población de aquel paraje: Real y Minas de Santa Bárbara, allá por el año 
de 1564. Sin embargo, no contaba con depósitos de plata fructuosos para 
la producción, por lo que su caída fue inevitable. Lo mismo le sucedió al 
real de todos Santos, ubicado al norte de Santa Bárbara. empero, tanto 
Santa Bárbara como todos Santos fueron los principales centros mineros 
de la provincia, paralelos al rápido desarrollo agrícola y ganadero de la 
zona, con lo que esta región vino a ser una de las más productivas en el 
norte de Nueva españa en lo que a producción agrícola se refiere.

 20. Informe de Balthasar de Vidaurre, en nombre de Francisco Ygnacio Ybargoyen, 
capitán del presidio de Nuestra Señora de la Concepción del Pasaje, sobre el finan-
ciamiento que ofreció el conde de San Pedro del Álamo, para conseguir la paz en 
la región. agn, Indiferente virreinal, caja 5713, exp. 29, fecha aproximada 1743.

 21. Que el Pasaje se traslade o se extinga. Presidio, Nueva Vizcaya. agn, Reales Cédulas 
Originales, v. 79, exp. 136, octubre de 1579; Remite instancia del conde de San 
Pedro del Álamo sobre que se extinga el presidio del Pasaje. agn, Reales Cédulas 
Originales, v. 98, exp. 12, agosto 25 de 1771.
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tiempo después, hacia 1630 —con el descubrimiento de dos nuevos 
yacimientos de plata en la provincia de Santa Bárbara y, por tanto, una de 
las grandes bonanzas de aquellos parajes—, se fundó una nueva población 
con el nombre de Real de San Joseph del Parral (1631),22 donde se nombró 
inmediatamente un alcalde mayor de la alcaldía de Santa Bárbara.23 Para-
lelo a esta bonanza hubo un segundo crecimiento mineral gracias al des-
cubrimiento de una veta de plata a unos cinco kilómetros al norte de Parral, 
un lugar llamado San Diego de Minas Nuevas. Con esos dos depósitos de 
plata y, por tanto, la próspera producción del mineral, así como con el 
desarrollo de la ganadería y la actividad agrícola circundante, llegó una 
gran emigración de mineros, comerciantes y fleteros a la región.24 Dichos 
emigrantes, entre los cuales había varios navarros, terminaron de asentar-
se en la comarca hacia la segunda mitad del siglo xvii. 

Los mineros navarros, una vez asentados en el real de minas de San 
José del Parral, convocaron a sus coterráneos al trabajo de minas y activi-
dades circundantes: tan sólo en el periodo de 1660 a 1666, el gobernador 
de este real, Francisco de Gorráez y Beaumont, de origen navarro, atrajo a 
un gran número de conciudadanos para que éstos se beneficiaran con la 
actividad minera de dicho real.25

Por otra parte, como sabemos, el norte de la Nueva españa conectaba 
con los centros mineros de Zacatecas, Real del Monte, Pachuca y Guana-
juato, donde también se habían asentado emigrantes peninsulares con 
miras al desarrollo comercial y productivo. éstos se insertaron en las acti-

 22. el antiguo real de minas de San José del Parral —actualmente Hidalgo del Parral—, 
se encuentra localizado en la parte central-sur del ahora estado de Chihuahua, en 
las cercanías divisorias con Durango. Por su ubicación físico-geográfica, dentro de 
una ramificación de la Sierra Madre Occidental, contó con yacimientos de plata 
muy importantes, lo que llevó al desarrollo de comunidades mineras y a la creación 
de haciendas de cultivo y ganaderas que mantenían al real desde el siglo xvi.

 23. óscar Alatriste, Desarrollo de la industria y la comunidad minera de Hidalgo del Parral 
durante la segunda mitad del siglo xviii, 1765-1810, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, 1983, p. 20.

 24. Idem.
 25. Chantal Cramaussel, “Movimientos migratorios vascos en Nueva Vizcaya, siglos 

xvi y xvii”, en Los vascos en las regiones de México…, v. v, p. 394.
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vidades mineras,26 así como también en la ganadería y la agricultura, lo 
que permitió el surgimiento de numerosas e importantes haciendas “que 
se dedicaban a abastecer a los trabajadores de las minas, tanto en alimen-
tos como en utensilios y animales de trabajo y transporte”;27 otras serían 
las actividades comerciales o como funcionarios, militares o clérigos.28

Siguiendo con lo anterior, observamos que los navarros que llegaron a 
asentarse en esta región también se integraron a las demás actividades 
económicas, así como a la vida política, religiosa y militar de la zona. el 
devenir de las familias Ugarte, Miguelena y Juangorena ejemplifican cómo 
los emigrantes se unieron a las redes ya conformadas por los primeros 
habitantes: más que dedicarse a la minería, estas familias buscaron enri-
quecerse y subir en la escala social a través de la posesión de haciendas y 
emparentándose con elementos activos y de prestigio de la vida comercial 
y militar de la zona, como ya vimos en el caso del capitán Ignacio Ybargoyen.

Ya fuera porque habían alcanzado cierto estatus social, ya porque de-
cidieran tener una vida más urbana, muchos de estos prósperos migrantes 
o sus hijos terminaban su carrera de migración en las principales ciudades 
novohispanas —con la ciudad de México a la cabeza de la lista—. Los menos 
regresaban a su comunidad navarra para utilizar su patrimonio en favor 
de sus familiares y compatriotas. Aquellos que no retornaron a su tierra 
testaron y dejaron significativos caudales como pago a la deuda moral que 
establecieron en el momento de dejar el solar familiar.29

 26. óscar Alatriste, Desarrollo de la industria y la comunidad minera…, p. 149-150. en el 
siglo xviii llegarán grupos importantes de personas de la península ibérica, sobre todo 
de las regiones del actual País Vasco, Asturias y Galicia. “Una buena proporción de 
los nuevos criollos asentados en los territorios septentrionales, descendían de padres 
vascos y gallegos”. Cfr. “Introducción”, en María Luisa Rodríguez-Sala (coord.), Los 
gobernadores de la Nueva Vizcaya del siglo xviii. Análisis histórico-social de fuentes pri-
marias: 1700-1769, México, Universidad Juárez del estado de Durango, Instituto de 
Investigaciones Históricas/Poder Legislativo del estado de Durango, 2000.

 27. Ibid., p. 19.
 28. José Miguel Aramburu y Jesús María Usunáriz, “Primera parte. De la Navarra de 

los Austrias a la hora navarra…”, p. 119-140. 
 29. José Miguel Aramburu Zudaire, “Familia, paisanaje y conciencia…”, p. 163, 171-173.
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A partir de estos elementos que tipifican una forma de emigración y 
el consiguiente poblamiento de los territorios, podemos explicar la con-
formación de las redes familiares de donde proviene nuestro personaje: 
don Juan José de Juangorena Miguelena y Ugarte. en las siguientes páginas 
se expondrán a fondo los entramados familiares, por lo que sólo queda 
apuntar que el caso de las familias Ugarte, Miguelena y Juangorena forman 
parte de este tipo de emigración con redes de parentesco bien definidas. 
Por ejemplo, si se sigue el tronco familiar de los Ibarra, se puede hallar la 
línea genealógica del grupo tratado en este estudio, sobre todo con los 
apellidos Medrano, Hualde y, posteriormente, con los Ugarte. 

Las alianzas matrimoniales que formaron estos grupos de poder polí-
tico y económico asentados en el norte de la Nueva españa les sirvieron 
para consolidarse como “familias nicho”30 coterráneas a través del matri-
monio entre un hombre emigrante de la región vasco-navarra con una 
mujer criolla perteneciente a alguna familia poderosa de la región. Por 
ejemplo, a partir de los grupos familiares que se analizan en este estudio, 
podemos hallar la línea genealógica que los vincula con el tronco familiar 
de los Ibarra, siempre siguiendo los apellidos maternos —Medrano, Hual-
de, Ugarte—, ya que, como se dijo anteriormente, es a través de las mujeres 
como se transmite la propiedad.31

1.2. Contexto económico

el norte del virreinato, esencialmente minero, tuvo un importante desa-
rrollo económico fortalecido por las actividades mercantiles, ganaderas y 

 30. Véase más abajo el apartado sobre la familia.
 31. Ciertamente, la familia Juangorena también muestra ser un caso diferente con lo 

que hemos tipificado, ya que al parecer es una “familia embudo”, esto es, que no 
continúa su descendencia y se pierde el linaje. Podemos afirmar lo anterior porque 
no hemos encontrado evidencias de continuidad o de llamado de otros integrantes 
peninsulares para continuar la administración de sus propiedades. Sin embargo, 
también cabe la posibilidad de que fuera una familia concentrada en sus relaciones 
novohispanas, por lo que traspasaría sus bienes a algún miembro de esta sociedad. 
La explicación detallada sobre estos pareceres se dará en el siguiente apartado.
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agrícolas de vascos y navarros que, al asentarse en la zona, reprodujeron 
las actividades realizadas en su lugar de origen. 

Dentro de las actividades económicas entre los reales de minas y las 
haciendas agrícolas y ganaderas del septentrión novohispano, es que van a 
tener su desarrollo más alto las principales haciendas del siglo xviii, como las 
circunscritas a la jurisdicción de Indée,32 en la provincia de la Nueva Vizcaya. 
Vemos que fue en estos parajes cercanos a San José del Parral y al Partido de 
Indée, donde las familias de peninsulares, entre ellos vascos y navarros, lle-
varon a cabo una buena actividad económica y productiva común.

en las zonas aledañas al real de minas de San José del Parral ya exis-
tían hacendados que habían llegado desde el siglo xvi y acaparaban estos 
terrenos. Sin embargo, los territorios que atravesaban las rutas comercia-
les que salían de esta zona se encontraban despobladas y a merced de los 
indígenas rebeldes. A principios del siglo xviii cambió esta situación, ya 
que se crearon haciendas ganaderas en las inmediaciones de dicha ruta;33 
lo anterior se debió a que las mercancías que se ocupaban en toda la Nue-
va Vizcaya eran distribuidas desde el real de minas de San José del Parral.34 

De las rutas que se habitaron a lo largo del siglo xviii, nos interesa 
resaltar aquella, de cinco leguas, que iba desde el real de minas de San José 
del Parral hasta Cuencamé.35 ésta atravesaba la región de Cerro Gordo —en 

 32. el real de minas de Indée se fundó entre 1563 y 1567 por Rodrigo del Río de 
Lossa, el cual, para el siglo xviii, era parte de la subdelegación del Real del Oro 
para efectos de justicia, recaudación de alcabala y protección militar, pero con-
servaba su autonomía en materia religiosa. Al territorio del real de minas de 
Indée pertenecieron las haciendas de San Miguel de la Zarca y San José de la 
Mimbrera. Más tarde, en 1821, Indée se convertirá en partido. erasmo Sáenz 
Carrete, Indée en la historia, 1563-2000, México, Presidencia Municipal de Indée, 
Durango, 2004, p. 21-27, 162.

 33. Peter Gerhard, La frontera norte de la Nueva España, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 1993, p. 225. 

 34. José Miguel Aramburu y Jesús María Usunáriz, “Primera parte. De la Navarra de 
los Austrias a la hora navarra…”, p. 397.

 35. Guillermo Porras Muñoz, El nuevo descubrimiento de San José del Parral, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 
1988, p. 61. Para más información sobre la ruta comercial entre estos dos poblados 
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el Partido de Indée—, ya que en sus inmediaciones se establecieron varias 
haciendas por familias del real de San José del Parral. entre esas fundacio-
nes están las de la familia de don Juan José de Juangorena Miguelena y 
Ugarte: las haciendas de San José de la Mimbrera,36 San Mateo de la Zarca37 
y La Naicha.38

en términos generales, en la zona de Parral y del Partido de Indée hubo 
ciertos patrones de asentamiento entre la explotación de minas y la crea-

y la actividad económica que los relacionaba, véase la obra anteriormente citada. 
Cuencamé se encuentra en la extensión oriental de Durango y al sur del Real de 
minas de San José del Parral. A partir de 1788 Cuencamé fue una subdelegación 
de Durango. Peter Gerhard, La frontera norte…, p. 240.

 36. San José de la Mimbrera: Hacienda que fue, en el actual municipio de Hidalgo, el 
casco de una de las más importantes fincas ganaderas del norte del estado de Du-
rango que tuvo, antes de la Revolución Mexicana, 3 000 cabezas de ganado bovino, 
6 000 de caballar y 40 000 ovejas, todas de razas selectas que pastaban en las gran-
des llanuras de La Zarca, en donde extendían sus terrenos. Véase Pastor Rouaix, 
Diccionario geográfico, histórico y biográfico del estado de Durango, México, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, 1946.

 37. San Mateo de la Zarca: Hacienda del actual municipio de Hidalgo. está ubicada en 
el centro de la meseta, a la que se le da su nombre, y en una llanura cubierta de 
pastales que constituyen un agostadero magnífico para los ganados, por lo que 
desde remotos tiempos San Mateo de la Zarca ha sido una de las fincas criadoras 
de ganado de mayor importancia en el estado de Durango. La hacienda de San 
Mateo de la Zarca está ubicada, asimismo, dentro de la gran meseta de la Zarca, 
última fracción de la Altiplanicie Central Mexicana, en su extremo septentrional, 
después de su largo desarrollo desde el sur del estado de Puebla, por toda la porción 
central de la República. en el estado de Durango tiene como límite el arroyo o río 
de la Parida, que es lindero de los estados, penetra la meseta a Chihuahua, ocu-
pando una pequeña porción de su territorio, en donde tiene su terminación final. 
esta gran llanura está cubierta por gramíneas, que forman pastales magníficos para 
el alimento de ganados, por lo que en todos tiempos ha sido esta comarca la zona 
pecuaria más importante del estado. en ella existieron, como se mencionó antes, 
las haciendas de San Mateo de la Zarca, San Juan Bautista, San José de la Mimbre-
ra, torreón de Cañas, el Pinole y otras. Idem.

 38. Vale mencionar que don Juan José era propietario de la hacienda de Hueyatla en 
Coyoacán; sin embargo, no es considerada en esta sección por las características 
que se analizarán a continuación.
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ción de haciendas de beneficio;39 las repetidas bonanzas y los descubri-
mientos de nuevas vetas de plata atrajeron a un buen número de poblado-
res que se debían alimentar, lo que condujo al incremento de haciendas 
que dependían entre sí. Se había creado —en palabras de Robert West— “una 
unidad económica interdependiente y geográficamente próxima, que sa-
tisfacía las demandas de los centros de colonización sobre la base de pro-
ducir en la misma región la mayoría de los bienes requeridos”.40 

Hay que señalar también que tanto la minería como la ganadería iban 
de la mano, una dependía de la otra. Como señala Peter Gerhard, los 
grandes mineros se hacían a la tarea de acumular riquezas por medio de 
dicho trabajo para, posteriormente, ya con el capital suficiente, invertir en 
el negocio de la hacienda, misma que a través de la crianza de ganado y 
cultivo de granos alimentaba a los trabajadores de los reales de minas que 
se encontraban en los alrededores de dichas haciendas.41

Vale la pena mencionar que entre el tipo de población asentada en 
estos territorios sobresalían, en primer plano, los indígenas, después los 
mulatos y, en menor número, los españoles. estos últimos los podemos 
distinguir en dos grupos económicos: el primero de ellos corresponde a 
aquellas personas que detentaban cargos en la administración pública y 
fiscal, en el sector religioso y en las profesiones; otra parte era de empre-
sarios con capital invertido en las diversas casas comerciales, minas, refi-
nadoras, ranchos, haciendas, carboneras y algunos talleres artesanales. el 
segundo grupo lo constituían medianos y pequeños empresarios que po-
seían capitales menores empleados en el comercio o en unidades de pro-
ducción medianas o chicas.42

 39. Las haciendas de beneficio son aquellas en las que, por medio del beneficio del 
azogue (mercurio), se extraía la plata de los minerales, de ahí su nombre. Con la 
proliferación de las haciendas de beneficio se crearon, asimismo, innumerables 
propiedades agrícolas y ganaderas que producían los artículos de primera necesidad 
y que, por tanto, abastecían de insumos a las primeras.

 40. Citado en óscar Alatriste, Desarrollo de la industria y la comunidad minera…, p. 21; 
Cfr. Robert West, La comunidad minera en el norte de la Nueva España: el distrito de 
Parral, Chihuahua, Gobierno del estado de Chihuahua, 2004.

 41. Peter Gerhard, La frontera norte…, p. 225-226.
 42. óscar Alatriste, Desarrollo de la industria y la comunidad minera…, p. 81-84.
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Vemos, así, que los destinos en el norte de México —a los que arribó 
el mayor número de vascos y navarros— fueron centros de importante 
poder económico y político, como la misma ciudad de Durango. Asentados 
ahí, estos hombres buscaron acomodo en la sociedad mediante matrimo-
nios con las hijas de sus compatriotas ya establecidos años antes, y gracias 
a lo cual formaron holgadas familias criollas, cuya posición social les llevó a 
tener grandes negocios y una vida económica nada desfavorable.

2. eL INtRINCADO GRUPO FAMILIAR

2.1. Los Hualde-Medrano

A finales del siglo xvii, un nutrido grupo de apellidos vascos y navarros 
estaba presente tanto en Durango como en numerosas poblaciones de la 
Nueva Vizcaya. es curioso notar cómo en la ciudad de Durango encontramos 
en el transcurso de la última década finisecular al capitán Pedro de Unzá-
rraga —escribano público y de la Real Hacienda—,43 al capitán Pedro de 
Iriarte —factor de la Real Caja— y al alférez Martín de Hualde, todos ellos 
de indudable procedencia peninsular, casados con mujeres criollas de la 
familia Medrano —Antonia, María y Josefa, respectivamente, hermanas de 
don Juan de Medrano, alcalde ordinario de Durango—, quienes además 
de una actividad socioprofesional específica son mencionados en las fuen-
tes como hacendados, estancieros y propietarios de esclavos.

La nómina de vascos y navarros en Durango es mucho más amplia en 
dicha época. Vinculados a los anteriores, encontramos a los capitanes Juan 
de egusqui,44 Martín de Aróstegui, Francisco de Inurrigarro, Domingo de 
Iriarte, Marcos de Veytia, Miguel de Veydazar,45 Pedro de Olaiz46 y al general 

 43. Fallecido el 13 de enero de 1795 bajo testamento otorgado ante el capitán Francis-
co Sáenz de Segura en el cual nombró albaceas a doña Antonia de Medrano y a los 
capitanes Juan de Medrano y Martín de Hualde.

 44. Fallecido el 27 de octubre de 1696, estuvo casado con doña María de Salazar, quien 
murió el 2 de abril de 1698.

 45. escribano, casado con doña María Guijarro.
 46. Mercader, natural del Valle de Oyarzun, casado con doña Juana de Aróstegui.
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Domingo de Arzabalo,47 por mencionar unos cuantos. Las redes que esta-
blecieron unos y otros son amplias y de muy diverso tipo, y afectan tanto 
a actividades contractuales como a lazos sanguíneos y de afinidad. en otras 
ocasiones, las redes son intuidas al aparecer como testigos en ceremonias 
eclesiásticas o a la hora de presentarse ante los escribanos y suscribir una 
escritura pública.

el tratamiento de “capitán don” con el que figuran en las fuentes, 
además de la distinción inherente, nos remiten a dos aspectos fundamen-
tales que se deben tener en cuenta al estudiar a estos vascos y navarros en 
la Nueva Vizcaya. Por un lado, su posible adscripción militar por la exis-
tencia de los presidios y la represión a los embates indígenas; por el otro, 
la probable pertenencia a las compañías volantes de comercio, actividad 
esta última desarrollada por la gran mayoría. No es extraño que las habi-
lidades y calidades de varios de estos personajes los llevaran a ocupar im-
portantes cargos en la administración virreinal, como es el caso de los 
mencionados Francisco de Inurrigarro y Domingo de Arzabalo, que llega-
rían a ser teniente de gobernador y capitán general del reino de Nueva 
Vizcaya, respectivamente.

el ya referido Martín de Hualde fue también peninsular, originario de 
Navarrete, en el reino de Navarra. Llama la atención que no encontramos 
el apellido en la zona en generaciones anteriores. Martín de Hualde fue 
—como ya se mencionó— cuñado y compadre de Pedro de Iriarte. éste, a 
su vez, era cuñado del general Alonso de Leyva, asimismo teniente de go-
bernador del reino de Nueva Vizcaya. Las redes familiares de los vascos y 
navarros —ni qué decir— se abrían en abanico fácilmente y conseguían, 
como tentáculos efectivos, alcanzar de manera rápida a la oligarquía del 
momento. No descartamos que los nexos de los Hualde y los Iriarte tuvie-
ran sus raíces en el reino de Navarra; don Manuel de Iriarte y Hualde —na-
cido en Vera, Navarra, caballero de la Orden de Santiago y afamado co-
merciante de la ciudad de México a finales del siglo xvii— llegaría a ser 
sargento mayor de las fronteras de Parral en 1712.

 47. Fallecido el 28 de mayo de 1703, casado con doña Luisa de egusqui.
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621Juan José de Juangorena y Miguelena

el matrimonio de [Juan] Martín de Hualde [y Aranivar] con doña 
Josefa de Medrano se efectuó en la ciudad de Durango, en las casas del 
general Antonio de Medrano, el 19 de enero de 1678. el general Domingo 
de Iriarte y los cuñados de la novia —los mencionados capitanes Pedro de 
Iriarte y Pedro de Unzárraga— fungieron como testigos del acto. No obs-
tante que el matrimonio implicaba consolidar una red con el añadido 
“sanguíneo”, téngase presente que la sociedad conyugal era, a fin de cuen-
tas, también la consolidación de otros intereses en juego, resultado de 
redes muy diversas. De la mencionada sociedad conyugal nacieron tres 
hijos en la ciudad de Durango: la primogénita Francisca Javiera, bautizada 
el 25 de marzo de 1680; Pedro, bautizado el 14 de septiembre de 1682, y 
Francisco Javier, el 6 de septiembre de 1687. en relación con los hijos va-
rones, Pedro ingresó a la Compañía de Jesús. Francisco Javier debe haber 
fallecido párvulo, ya que no hay de él otras referencias. Por ello, la pervi-
vencia del grupo familiar —muy frágil al no haber más descendencia— se 
limitó a la posible sucesión de Francisca Javiera.

Martín de Hualde tuvo una vida bastante movida por distintos espacios 
del septentrión y lo hallamos como capitán del presidio de Santa Catalina de 
tepehuanes (1684-mayo 1687), comandante del presidio de San Miguel 
de Cerro Gordo [Mapimí] (1687-ca. 1693), época esta última en la que debió 
haber fallecido doña Josefa de Medrano. A principios de siglo siguiente se 
encontraba activo por el presidio de Indée y se avecindó posteriormente en 
Nombre de Dios, Durango, en donde adquirió la hacienda de San Diego 
de los Corrales y Nuestra Señora de la Concepción. Ya bastante grande 
contrajo segundas nupcias con doña María Fernández de Castro; con ella 
tuvo cuatro hijos y otorgó su testamento en Nombre de Dios, Durango, el 
4 de octubre de 1722.

De su etapa por Indée data el conocimiento con el capitán Martín de 
Miguelena y Lecumberri, a quien volveremos a mencionar.

2.2. Los Ugarte Hualde

La hija primogénita del matrimonio Hualde Medrano fue Francisca Javie-
ra, criolla. Siguiendo el patrón de la mayoría de las familias de origen 
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navarro, ella casaría con otro navarro peninsular: don José de Ugarte y Le-
cumberri, nacido en Pamplona —hijo de Juan de Ugarte y de Juana de 
Lecumberri—, efectuándose la ceremonia en la iglesia parroquial de Du-
rango el 19 de julio de 1700.

el matrimonio se estableció en el real de San José del Parral, al ser 
nombrado Ugarte uno de los oficiales de la recién creada Casa de ensaye 
[también llamada Caja Marca], en donde se concentraban las barras de 
plata fundida de la zona, antes de ser enviadas a la Caja Real de Durango 
para pagar los derechos de ensaye y el quinto real. el nuevo domicilio per-
mitiría ampliar las redes con otros vascos y navarros allí asentados. era 
una comunidad bastante nutrida y que en el tránsito del siglo xvii al xviii 
contaba entre sus integrantes a las familias Basoco, egusquiza, elorriaga, 
escárcega, Garnica, Gastañeta, Ibargüen, Idoyaga, Landabaso, Larralde, 
Larrazolo, Mendiguren, Orrantia, Ortiz de Zárate, Sáez de Alquíñigo, Uso-
biaga, Ursúa, Urzeta, Vidaurre, Zabala, entre otras.

Una vez más, al acercarnos a ellos observamos complejas redes fami-
liares y de negocios que conectaban a unos con otros, y en donde el grupo 
familiar femenino, al que se iban integrando los emigrantes, sirve de pau-
ta para su análisis.48 

también en San José del Parral, junto a la red familiar que fortalecía 
a estos vascos y navarros emigrados, encontramos redes por el lugar de 
origen —como ejemplifican Ignacio de Usobiaga y Pedro de Urzeta, ambos 
de tolosa, Guipúzcoa— o aquellas profesionales —como ensayadores de 

 48. Sirva como ejemplo la familia del capitán Andrés Montenegro y Sanjurjo y doña 
Antonia de Pastrana, cuyas hijas casarían con varios vascos: Rosa lo haría primero 
con el capitán Lucas elorriaga y, viuda de éste, con Juan de Larralde; Josefa Antonia 
se uniría a Francisco Ochoa de erive; María teresa casaría también en dos ocasio-
nes: la primera, el 25 de noviembre de 1699, con don Cristóbal de Orrantia y 
Lanzagorta —natural de Gordejuela, en Vizcaya— y la segunda con Francisco de 
escárcega. De su primer matrimonio sus tres hijas casarían a su vez con miembros 
de la comunidad vasca: Ana, con el capitán José de Idoyaga Garasatúa —nacido en 
Lequeitio y capitán de una de las compañías volantes de campaña—; María (1702-
1760) lo haría con Pedro Domingo de Jugo Sáenz de Cortázar, natural de Vitoria, 
y Josefa, con José eleuterio de escárcega y Santa Coloma.
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623Juan José de Juangorena y Miguelena

plata y balanzarios —que vinculan a varios vascos y navarros en la Caja 
Marca de San José del Parral, dependiente de la de Durango, como el 
mencionado José eleuterio de escárcega y Lorenzo Ochoa de erive—, amén 
de las ya mencionadas de participar en actos y contratos, y donde Rafael de 
Ibargüen, por ejemplo, sería uno de los testigos presentes en el bautizo 
de la hija de José de Ugarte, a quien venimos siguiendo. Dicha infante 
recibió en la pila bautismal, el 2 de julio de 1701, los nombres de Joaqui-
na Javiera [de Ugarte Hualde] y, confirmando la hipótesis de nuestro es-
tudio, una vez más por línea femenina, ella permitirá seguir el hilo de 
entronque de nuevos emigrantes vascos. todo indica que sólo hubo una 
hija más, llamada Margarita.

Para 1707, Ugarte manejaba los intereses de la hacienda San José 
de la Mimbrera —que comprendía las estancias La Resolana y Jacales de 
Sebo— y de las haciendas San Mateo de la Zarca y Nuestra Señora de Gua-
dalupe Neicha. éstas, con la explotación de los ganados, constituyeron 
la principal fuente de ingreso familiar; el origen de propiedad quizá se 
conecte con las posesiones del conquistador Francisco de Ybarra, familia 
de la que procedía doña Josefa Medrano (suegra de Ugarte). Nuevamen-
te la fragilidad familiar quedaba patente por la falta de descendencia. Las 
dos hijas de Ugarte volvieron a seguir el patrón de casar con un penin-
sular: Joaquina Javiera lo haría con Martín José de Miguelena y Lecum-
berri, a quien encontramos ya en Nueva españa como capitán en Indée 
y posteriormente se estableció en San José del Parral como comercian-
te; Margarita lo haría con el capitán José de Berrotarán, avecindándose 
en la jurisdicción del Valle de San Bartolomé,49 de los que no hubo 
descendencia.

2.3. Los Miguelena-Ugarte

De 1718 a 1726 hemos localizado el nacimiento de los seis hijos que tuvo 
el matrimonio Miguelena y Ugarte: Francisca Javiera Rosalía (1718), Miguel 

 49. Hidalgo del Parral, Parroquia de San José, Libro de matrimonios (1696-1751), f. 89, 
16 octubre 1729.
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Ignacio José Martín (1719), María teresa Macedonia Ana Josefa Rita Mar-
garita (1720), José Mariano Ignacio Clemente Rafael tadeo (1721) —falle-
cido párvulo—, Josefa Antonia Mariana Marcela Nicolasa (1724) y Antonia 
Josefa Laureana María del Rayo (1726). el incremento de los nombres 
asignados en el bautizo nos remite, indudablemente, además de a modas y 
costumbres del xviii, al incremento del prestigio social de sus padres.

Cuando la última de sus hijas contaba apenas dos años de edad fa-
lleció Martín José de Miguelena y Lecumberri. Fue enterrado el 29 de 
agosto de 1728 en la iglesia parroquial de San José del Parral, frontero del 
altar de Nuestra Señora del Rosario. Antes, el 28 de julio del mismo año, 
otorgó poder para testar ante Pedro González Alcalde, abogado de la Real 
Audiencia y alcalde mayor de San José del Parral, a favor de su suegro, su 
mujer y su cajero, don Juan de Juangorena. esta designación de albaceas 
es reveladora de los pilares básicos al final de la vida de Miguelena: espo-
sa, suegro y cajero.

el suegro de Miguelena, don José de Ugarte, vivió sólo unos meses más 
y falleció el 4 de marzo de 1730, debajo de testamento otorgado ante Juan 
José de Arespacochaga el 24 de febrero de dicho año, y fue enterrado con 
el hábito de terciario franciscano. Su postrera voluntad, además de una 
manifiesta religiosidad, nos remite a una saneada economía. Así, Ugarte 
destinó el quinto de sus bienes —14 050 pesos— a un amplio repertorio de 
obras pías que abarcaba dotación de aceite para varias lámparas, celebración 
de misas, reparos de templos en Parral, Indée, Santa Rosa de Cosiguriachi, 
Minas Nuevas, la atención y el socorro de pobres en Parral e Indée, dona-
ciones a huérfanas y asistencia a numerosas cofradías.50

Sobre el otro albacea de Martín José de Miguelena y Lecumberri, quien 
se había desempeñado como su cajero, Juan de Juangorena, sabemos que 
había llegado a Nueva españa procedente de la villa de echalar, también en 
Navarra. era hijo de tomás de Juangorena y de María Iturría51 y se había 

 50. Hidalgo del Parral, Parroquia de San José, Libro de entierros, n. VI, f. 85v-87.
 51. Guillermo Fernández de Recas, Medicina, nómina de bachilleres, licenciados y docto-

res 1670-1780, y guía de méritos y servicios 1763-1828, México, Instituto Bibliográ-
fico Mexicano, 1960, p. 83.
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establecido en la ciudad de México, en donde casó el 7 de septiembre de 
1715 con Ángela de Oribay, criolla de origen vasco —viuda, a su vez, de Juan 
de Aguirrevidaorrieta—, y de la que enviudó sin haber tenido descendencia.52 
Juangorena contaba en el país de acogida con un hermano, Martín, que se 
había establecido en el Valle de Allende —actual Chihuahua—, lo que pudo 
ser la causa de que Juangorena emigrara con posterioridad al norte del país, 
donde entró a trabajar como cajero de Martín José de Miguelena. Fuerte-
mente vinculado con otros vascos, Juangorena aparece como testigo del 
poder para testar, otorgado en San José del Parral por don Miguel de Men-
diguren, con don Fermín de Vidaurri y Martín Antonio de Jugo, en 1727.

trascurridos apenas cuatro años de la muerte de don Martín de Mi-
guelena y Lecumberri, su primogénita Francisca Javiera contraería matri-
monio precisamente con el cajero de su padre, don Juan de Juangorena, el 
24 de junio de 1732. Fueron testigos de la ceremonia el sargento mayor 
don Antonio de Orrantia, justicia mayor del real, don José Berroterán, el 
sargento mayor don Lorenzo escudero “y todo lo más del lugar”, como se 
asentó en el acta correspondiente.

Del resto de los hijos Miguelena y Ugarte, vivos al momento de tes-
tar el padre, el segundogénito Miguel Ignacio siguió la carrera eclesiásti-
ca. éste se trasladó a la ciudad de México; allí fue nombrado primer pa-
trono de la capellanía que fundó su sobrina, sor María Agustina Ignacia 
de Ibargoyen. 

La tercera, María teresa, contrajo matrimonio con el capitán Francis-
co Ignacio de Ibargoyen, capitán vitalicio por su majestad del real presidio 
del Pasaje [Nuestra Señora de la Concepción del Pasaje]. Procreó con él 
cuatro hijos:

1) María Josefa Francisca de Borja Cayetana Francisca de Paula Sal-
vadora de Ibargoyen y Miguelena, bautizada en San José del Parral 
el 18 de octubre de 1737. La apadrinaron en el sacramento don 
Juan de Juangorena y doña Juana Javiera de Ugarte. Fue heredera 

 52. agn, Bienes nacionales, v. 592, exp. 41. De su matrimonio, Juan de Juangorena 
recibió como herencia unas casas sitas en el barrio de San Jerónimo y calle de San 
Agustín de la ciudad de México.
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universal de sus padres y casó con el guipuzcoano Sebastián de 
Aramburu, nacido en Irún, del que no tuvo descendencia.53 Vivió 
avecindada en México54 y, tras su muerte, el 18 de agosto de 1791, 
sus bienes fueron administrados por su primo el doctor Juan José 
de Juangorena.

2) María de Guadalupe Francisca Josefa Luisa de Ibargoyen y Migue-
lena, bautizada en San José del Parral el 30 de agosto de 1741, fa-
llecida párvula.

3) Ignacia Dionisia Josefa Francisca de Borja de Ibargoyen y Miguele-
na, bautizada en San José del Parral el 16 de octubre de 1743. In-
gresó a la religión como carmelita descalza del convento San José 
de la Antigua, con el nombre de sor María Agustina Ignacia del 
Señor San José.

4) Francisco Narciso Ramón José Joaquín de Ybargoyen Miguelena, 
nacido el 29 de octubre de 1744 en San José del Parral, fallecido 
párvulo.

Del resto de los hermanos Miguelena y Ugarte sólo sabemos que Jo-
sefa Antonia permaneció soltera55 y gracias al capital que dejó al morir, su 
cuñado Juan José de Juangorena, como albacea testamentario, fundó tres 
capellanías de 2 000 pesos de principal; para ellas nombró como capellanes 
propietarios a sus tres hijos sacerdotes. No hemos encontrado referencias 
de la última hija: Antonia Josefa Miguelena y Ugarte, probablemente falle-
cida párvula.

2.4. Los Juangorena-Ugarte

La sociedad conyugal conformada por Juan de Juangorena y Francisca Ja-
viera de Miguelena, padres de nuestro personaje, procreó los siguientes 
cinco hijos:

 53. agn, Intestados, 95, v. 174. exp. 11 (1796).
 54. agn, Bienes nacionales, v. 234, exp. 4. (1792).
 55. agn, Bienes nacionales, v. 1396, exp. 1.
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1) José Mariano Bartolomé Luis Ignacio Francisco de Paula Juangore-
na y Miguelena. Nació en San José del Parral el 1 de septiembre de 
1733, fallecido párvulo el 6 de julio de 1734.

2) Juan José Antonio eusebio Francisco de Paula Rafael Juangorena y 
Miguelena. Nacido en San José del Parral y bautizado el 23 de di-
ciembre de 1736, y quien constituye el objeto de nuestra investiga-
ción. Le administró el sacramento el bachiller Ignacio José Romano 
y fue apadrinado por sus tíos, el capitán don José Berrotarán y doña 
Margarita de Ugarte. 

3) Francisco de Paula José León tadeo Juangorena y Miguelena. Nació 
el 15 de abril de 1738. Clérigo presbítero, fue nombrado capellán 
propietario de la segunda de las capellanías que sus padres funda-
ron en nombre de Josefa Antonia de Miguelena.

4) María del Rayo Josefa Joaquina Fermina Francisca de Paula Juan-
gorena y Miguelena. Nacida el 14 de julio de 1739, a la muerte de 
sus hermanos quedó como heredera universal de todos los bienes 
familiares. Falleció en México el 5 de octubre de 1802.56 tras su 
deceso los bienes pasaron a manos de su albacea y heredero don 
Pedro González de Noriega.57

5) José Mariano Francisco de Asís Rafael Francisco de Paula Juangore-
na y Miguelena. Nació el 13 de diciembre de 1740 e ingresó como 
sacerdote, a pesar de una parálisis parcial de las extremidades.58 Fue 
nombrado capellán propietario de la tercera de las capellanías que 
sus padres fundaron en nombre de Josefa Antonia de Miguelena.

Don Juan de Juangorena, tras su matrimonio con la hija mayor de su 
antiguo patrón, consolidó su posición social y económica, y así no es ex-
traño que figurara como padrino del enlace de uno de los miembros más 
destacados de la sociedad de Parral de la primera mitad del siglo xviii: don 
Valerio Cortés del Rey, poseedor del mayorazgo de los Cortés del Rey —hijo 

 56. agn, Consulado, v. 31, exp. 6 (1802).
 57. Parroquia del Sagrario, ciudad de México, Libro de testamentos (1801), f. 13v-14.
 58. agn, Bienes nacionales, v. 29, exp. 36 (1771).
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del influyente don Juan Cortés del Rey y echevarría, caballero de la Orden 
de Santiago—, quien celebró sus esponsales el 30 de agosto de 1739 con 
doña Isabel Anselma de escudero.59

Pocos años después, el grupo familiar emigró a la ciudad de México, 
probablemente Juan de Juangorena había seguido manteniendo vínculos 
comerciales de su primera etapa en la Nueva españa. Los intereses territo-
riales y ganaderos quedaron bajo la atención de Francisco Ignacio de Ibar-
goyen, quien hacia 1754 estableció formal compañía con Francisca Xavie-
ra de Miguelena y Ugarte, para su explotación. 

La ciudad de México ofrecía, sin lugar a dudas, mejores expectativas 
profesionales para su prole. La religiosidad del grupo familiar, no obstan-
te, encaminó a la carrera eclesiástica a la mayoría de sus miembros, como 
quedó arriba apuntado. De todos ellos sólo conseguiría destacar Juan José, 
sobre quien nos detendremos ampliamente, tratando de enmarcar su tra-
yectoria de vida.

3. JUAN JOSé De JUANGOReNA Y MIGUeLeNA: UN eCLeSIÁStICO  

eN LA SOCIeDAD VIRReINAL

Como mencionamos al inicio de nuestro trabajo, Juan José de Juangorena 
y Miguelena falleció el 20 de diciembre de 1793, a los 57 años de edad, un 
año después de haber sido nombrado racionero de la metropolitana de 
México.60 Su entrada en el cabildo catedralicio remonta a 1789, cuando a 
los 53 años se le designó medio racionero.61 Su muerte supuso el freno a 
una probable carrera de éxito con nuevos cargos.

¿Pero cómo había llegado a formar parte de una de las instituciones 
eclesiásticas más anheladas? La época era bastante difícil: desde el gobierno 
del arzobispo Juan Antonio Vizarrón eguiarreta (1730-1747), se había em-
pezado a frenar el ascenso de la clerecía americana en el cabildo. el regalis-

 59. Hidalgo del Parral, San José, Libro de matrimonios (1696-1751), f. 124-125.
 60. agn, Bienes nacionales, v. 607, exp. 120.
 61. Archivo del Cabildo Metropolitano, México (acm), Actas capitulares, n. 57, 1789 

a 1792, p. 3v, 6r.
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629Juan José de Juangorena y Miguelena

mo borbónico, a través de reales cédulas, sobre todo a partir de 1770, con-
firmó esta tendencia.62 Pero a pesar de todo eso, no podemos olvidar que 
en una carrera eclesiástica eran también importantes las redes de relaciones 
que el candidato lograba establecer. en el caso de Juan José, la documenta-
ción de la que disponemos no permite reconstruirlas claramente.

3.1. La elección de vida

¿Cómo nacía una vocación sacerdotal? A esto contribuían distintos fac-
tores que, adentro de una societas christiana como era la virreinal, se en-
trelazaban con matices que impiden distinguirlos con claridad. Segura-
mente el factor personal —que es siempre el más insondable— jugaba un 
papel fundamental, ya que sin una libre adhesión no puede darse ningu-
na elección de vida. Además, para el hombre del Antiguo Régimen la vida 
del individuo no era abandonada a la casualidad sino entregada a un 
designio positivo, providencial, sobre cada uno: por esto también la equi-
vocación se podía volver oportunidad, porque cualquier elección de vida 
—virginal o matrimonial— de un lado era acompañada por una gracia o 
capacidad particular otorgada por la divinidad misma y que ayudaba a 
cumplir lo que el status vitae requería; del otro, por la compañía de aque-
llos que participaban del mismo ideal: hermanos de vida religiosa, fami-
liares, amigos. Sin esta premisa nos parece que no se pueden entender las 
razones profundas de la elección de vida de Juan José. todo esto no excluía 
otros factores secundarios, como el deseo de la familia de sobresalir a 
través de la carrera eclesiástica del hijo: no olvidemos que el matrimonio 
de Juan de Juangorena y Francisca Xaviera Miguelena dejó a San José del 
Parral para trasladarse a la ciudad de México, cuando sus cuatro hijos eran 
todavía pequeños.

 62. Rodolfo Aguirre Salvador, “Los límites de la carrera eclesiástica en el arzobispado 
de México (1730-1747)”, en Rodolfo Aguirre Salvador (coord.), Carrera, linaje y 
patronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos xvi-xviii), 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de estudios sobre la 
Universidad, 2004, p. 73-74.
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630 Giovanni Brembilla et al.

Además, Juan José tenía en su parentesco un tío materno que perte-
necía al clero arquidiocesano de México, Miguel Ignacio Miguelena.63 De 
él sabemos que contaba tan sólo con una formación básica —era bachiller— 
y no parece que haya alcanzado altos rangos en el presbiterio mexicano. 
todavía en este tipo de sociedad la presencia de una persona consagrada 
en el grupo familiar era siempre un aliento para que otro miembro del 
mismo parentesco siguiera sus huellas. Prueba de esta transmisión “por 
ósmosis” de la vocación sacerdotal está en el hecho de que también los dos 
hermanos varones de Juan José, Francisco de Paula (o Francisco)64 y José 
Mariano65 lo siguieron en la misma elección de vida: aunque —parece— 
nunca llegaron más allá del grado académico de bachiller y de quedarse 
como sencillos presbíteros del clero mexicano.

3.2. La formación académica

el recorrido para llegar a ser sacerdote era bastante largo y empezaba a una 
edad muy joven. Según se lee en las Relaciones de méritos para su promoción 
al cabildo metropolitano,66 sus inicios se encuentran en el Colegio Máximo 
de San Pedro y San Pablo de México, institución educativa de los jesuitas. 
Para ser admitido en uno de los colegios o seminarios de la ciudad de Mé-
xico, era preciso que el muchacho tuviera por lo menos siete años de edad 
—aunque la mayoría tenía cuando menos 11— y que supiera leer y escribir: 
Juangorena ingresó en 1747, a los 11 años de edad. el curso normal de es-
tudios conducente al grado de bachiller en artes —es decir, en filosofía— era 
la gramática, la retórica y la filosofía. Durante la gramática Juangorena

obtuvo en todas las classes las primeras, y mas distinguidas oposicio-
nes, con preferencia â todos sus condiscípulos, y en la ultima classe 

 63. agn, Bienes nacionales, v. 1441, exp. 9; Capellanías, v. 281, exp. 58.
 64. agn, Capellanías, v. 281, exp. 147; Bienes nacionales, v. 1927, exp. 14.
 65. agn, Capellanías, v. 281, exp. 147; Bienes nacionales, v. 1396, exp. 2.
 66. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, 20 de abril de 1775,  

f. 50r-52r.
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631Juan José de Juangorena y Miguelena

hizo estudio particular de humanidad, y elocuencia, y de una y otra 
tubo publica oposición, en premio de la qual, omitida la classe de la 
rhetorica, passó inmediatamente a estudiar la philosophia.67

De hecho, según la edad y la aptitud del estudiante, los cursos de gramá-
tica y retórica precisaban alrededor de cerca de cinco años para completar-
se: Juangorena, concluida esta primera parte, en 1752 empezó el estudio 
de la filosofía —siempre en el Colegio Máximo— acabándolo en 1754, 
cuando se “graduó de bachiller en philosophia, defendiendo en la Real 
Universidad un acto de veinte y cuatro casillas de esta facultad, en cuya 
función desempeñó el tercero grado publico, para el que fue elegido por su 
maestro, y salió aprobado para poder cursar qualquiera facultad”.68

Para obtener el grado de bachiller, el estudiante debía someterse a un 
examen oral con tres sinodales. Aquél constaba de preguntas sobre lógica, 
metafísica, física, ética y filosofía. Hasta 1793 en la ciudad de México los 
exámenes tuvieron lugar en la Universidad y los grados fueron concedidos 
por ésta.69

en el mismo 1754, Juangorena consiguió una beca como seminarista 
en el Colegio de San Ildefonso, que funcionaba como convictorio del Co-
legio Máximo.70 tres años después, el 23 de abril de 1757 Juangorena 
obtuvo el grado de bachiller en sagrados cánones y, enseguida, el de bachi-
ller en leyes también.71 Por su bachillerato en cánones, la junta de sinoda-
les del Colegio de San Ildefonso lo nombró presidente de academias y 

 67. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos, f. 50r.
 68. Ibid., f. 50v.
 69. William B. taylor, Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo 

xviii, México, el Colegio de Michoacán/Secretaría de Gobernación/el Colegio de 
México, 1999, v. I, p.127.

 70. Sobre la formación y los distintos roles del Colegio Máximo de San Pedro y San 
Pablo y del Colegio de San Ildefonso en el sistema educativo de los jesuitas en la 
ciudad de México, véase elsa Cecilia Frost, “Los colegios jesuitas”, en Pilar Gon-
zalbo Aizpuru (dir.), Historia de la vida cotidiana en México, v. II. La ciudad barroca, 
el Colegio de México/Fondo de Cultura económica, México, 2005, p. 310-311.

 71. agn, Universidad 129, Relación de méritos ordinarios, f. 50v.
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632 Giovanni Brembilla et al.

examinador sinodal de los cursantes en el mismo colegio; nunca ejerció 
este cargo por haber salido de él para licenciarse como abogado, como se 
verá más adelante.

Para llegar a la ordenación presbiteral el seminarista —después del 
bachillerato en filosofía— debía continuar con los estudios de teología. el 
programa, generalmente completado en cuatro años, se dividía en dos 
partes, teología dogmática y teología moral. Por falta de noticias al propó-
sito no sabemos en cual periodo Juangorena cubrió la teología: podemos 
pensar su inicio en 1754, después de haber obtenido el bachillerato en 
filosofía, acabando así en 1758 cuando empezó el recorrido de su ordena-
ción in sacris. O bien, empezó la teología después del bachillerato en cá-
nones en 1757, terminándola entonces en 1760, justo el año anterior a su 
ordenación presbiteral.

La carrera académica de Juangorena —con la omisión de la clase de 
retórica en sus inicios y después la presencia de estudios filosóficos y teo-
lógicos entrelazados a estudios jurídicos— evidencia la adaptabilidad de la 
ratio studiorum de los jesuitas, que sabía fundir las directivas generales del 
programa con las exigencias y la personalidad de cada estudiante, al pun-
to de afirmar la valorización del individuo como verdadera finalidad del 
sistema educativo ignaciano.72

3.3. La trayectoria sacramental

tras la formación académica, el seminarista tenía un cursus honorum dis-
tinto, más relacionado con la estructura sacramental de su futura identidad 
sacerdotal. éste dependía de la edad y conducta personal del candidato, así 
como de sus conocimientos doctrinales, morales y litúrgicos. De acuerdo 
con los cánones del Concilio de trento, los muchachos que sabían leer y 
escribir, que sabían los rudimentos de la fe y que estaban confirmados eran 
aptos para empezar el curriculum eclesiástico. el expediente de Juangorena 
—con el que él mismo el 14 de enero de 1758 pide recibir, para el febrero 

 72. Para un claro análisis sobre la ratio studiorum de los jesuitas, véase elsa Cecilia 
Frost, “Los colegios jesuitas…”, p. 312.
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633Juan José de Juangorena y Miguelena

siguiente, prima y, en seguida, grados y subdiaconado— marca los pasos que 
debía recorrer para alcanzar el sacerdocio.73 el primer acto público era la 
prima tonsura: con esta ceremonia el candidato entraba oficialmente en el 
estado clerical. Después, en fechas distintas, se recibían los grados, o sea, 
las cuatro órdenes menores: ostiario, lector, exorcista, acólito. Seguían las 
órdenes mayores: subdiácono (o bien para epístola), diácono (o para evan-
gelio) y presbítero; tan sólo algunos pocos y después de muchos años podían 
recibir, con el episcopado, la plenitud del sacerdocio.74 Juan José de Juan-
gorena “en todos los exámenes que tubo para cada uno de los órdenes 
salió con aprobación”.75

Para ser promovido a las órdenes menores se necesitaba la recomen-
dación del párroco y del maestro de la escuela, además de probar la com-
prensión del latín: en el expediente se encuentran también testimonios 
oficiales que certifican la idoneidad del candidato. Para Juan José de Juan-
gorena, el bachiller Pedro de Ortega —probablemente un maestro suyo— 
certificó que “es muy aplicado a los estudios para ascender al estado 
eclesiástico”;76 el bachiller Lucas Ortiz dijo conocer a Juan José desde hacía 
siete años y que “es muy aplicado en los estudios […] y frecuenta a menu-
do los sacramentos”.77 “Normalmente los futuros sacerdotes empezaban 
las órdenes menores a la edad de 14 años, tras completar el ciclo de gra-
mática y de demostrar el conocimiento de la doctrina cristiana y de los 
misterios de la fe”.78

No sabemos si ésta era la normativa general, pero fue el caso que 
Juangorena pidió la prima tonsura a los 21 años: se trata evidentemente de 
una vocación pensada, crecida y madurada adentro de la experiencia edu-

 73. agn, GD14, Bienes nacionales, v. 315, exp. 6.
 74. enzo Lodi, Ministerio/Ministerios en Nuevo diccionario de liturgia, Madrid, Paulinas, 

1987, p. 1273-1293.
 75. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, f. 51r.
 76. agn, GD14, Bienes nacionales, v. 315, exp. 6.
 77. Idem.
 78. William B. taylor, Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y feligreses en el México del siglo 

xviii, México, el Colegio de Michoacán/Secretaría de Gobernación/el Colegio de 
México, 1999, v. i, p. 130.
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634 Giovanni Brembilla et al.

cativa de los jesuitas. No sabemos quién fue su punto de referencia en esta 
decisión final hacia la vida eclesiástica; podemos sugerir el nombre del 
jesuita Joseph Carrillo que, en fecha 31 de diciembre de 1757, certifica que 
Juan José hizo los ejercicios espirituales ignacianos por ocho días.79

Para alcanzar cualquiera de las órdenes mayores de subdiácono, diá-
cono y presbítero, [los candidatos] debían someterse a una larga in-
vestigación sobre su pasado personal y su conducta moral por parte de 
un delegado del obispo, por lo menos una vez al año luego de haber 
recibido la última de las órdenes menores.80

en el convento de las Capuchinas el 20 de marzo de 1761 Manuel Joseph 
Rubio y Salinas, arzobispo de México (1748-1765), celebró las órdenes 
generales con las cuales Juan José de Juangorena recibió el grado de pres-
bítero a los 24 años y tres meses de edad.81 De hecho,

la ordenación al sacerdocio generalmente tenía lugar en el primero o 
segundo año después de que el candidato terminara sus estudios, ya 
que la mayoría de los estudiantes completaba sus cursos básicos de 
teología a lo veintitrés o veinticuatro años. el cánon de trento no 
específica si el vigésimo quinto año debía ser completado o simple-
mente iniciado antes de que el sujeto estuviese apto para la ordena-
ción. De acuerdo con el tercer Concilio de 1585, el Cuarto Concilio 
Provincial en 1771 había precisado veinticinco años completos […] 
el obispo podía conceder dispensas individuales para la ordenación 
temprana […] La edad promedio para la ordenación fue de veinticin-
co años y dos meses; pero la mediana y la moda fueron ambas de 
veinticuatro.82

 79. agn, GD14, Bienes nacionales, v. 315, exp. 6.
 80. William B. taylor, Ministros de lo sagrado…, p. 130.
 81. agn, Universidad, v. 269, f. 311-328, Información acerca de los exámenes de licencia-

do y doctor de Juan Joseph de Juangorena.
 82. William B. taylor, Ministros de lo sagrado…, p. 131.
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635Juan José de Juangorena y Miguelena

3.4. La abogacía

en los primeros tiempos de su sacerdocio, Juangorena se encontraba deli-
neando su recorrido dentro de la Iglesia y como primer paso escogió la 
abogacía. el 11 de enero de 1760 se presentó a la Real Audiencia “supli-
cando se le assignara negocio para el examen de abogado […] obtuvo el 
grado de licenciado, con aprobación de todos los señores de la Real Au-
diencia de México. en el ejercicio de la abogacía se ha exercitado con la 
circustancias correspondientes á su estado, exponiendo su parecer en los 
autos, que por asesoría se le han remitido”.83

Las ventajas que la abogacía ofrecía a un clérigo han sido bien expues-
tas por Rodolfo Aguirre:

Los abogados clérigos se movían mejor que los laicos en todo tipo de 
tribunales, civiles y eclesiásticos. Su conocimiento de ambos derechos, 
aunado a su inmunidad eclesiástica, los convertía en huesos duros de 
roer por sus similares laicos. Pero, sobre todo, ello les daba mejores 
oportunidades de colocación.84

ése es el caso de Juangorena que, desde 1757, había conseguido los dos 
bachilleratos en utroque iure (canónico y civil). Pero su carrera de abogado 
—como la de otros clérigos— fue muy breve. ello, sin lugar a dudas, cons-
tituye una forma de sobrevivencia mientras se consolidaba su carrera en 
la Iglesia: en pos de las prebendas eclesiásticas.85

 83. Ibid., 51r.
 84. Rodolfo Aguirre Salvador, ¿Abogados o clérigos? Una disyuntiva de los juristas en la 

Nueva España del siglo xviii, en Armando Pavón Romero (coord.), Universitarios en 
la Nueva España, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 
estudios sobre la Universidad, 2003, p. 510; Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y 
la estrategia. Clérigos, juristas y médicos en Nueva España, México, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 2003, p. 300.

 85. Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y la estrategia…, p. 301, 312; “¿Abogados o clé-
rigos…”, p. 116.
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3.5. La universidad

Una de las características fundamentales dentro del gobierno de la Nueva 
españa era la preeminencia de la Iglesia, hasta el punto de constituir la 
mayor fuente de empleo para los letrados novohispanos. No es de sorpren-
der, por tanto, que la mayoría de los estudiantes de la Universidad eligieran 
como disciplina académica preferida la de cánones o teología. el acceso a 
puestos de relevancia dentro de la Iglesia estaba limitado a unos pocos, por 
lo que existían varias vías de acceso a lugares relevantes dentro de esta 
institución.86 De este modo, el tema de la Universidad en el siglo xviii, a 
la cual perteneció nuestro personaje, no puede desligarse de otros que le 
eran hermanos, como es el caso de la Iglesia, institución profundamente 
hermanada con la Universidad y la sociedad, y que influirá de un modo 
directo en la historia de Juan José Juangorena y Miguelena.

Atenderemos, por tanto, al complejo entramado compuesto por los 
estudios universitarios y su proyección en la vida social, con el fin de tratar 
de comprender las relaciones que estas instituciones tenían entre sí, así 
como la proyección social que el conjunto de factores de ambas otorgaban 
a nuestro personaje.

Analizaremos la vida universitaria de Juan José de Juangorena y Mi-
guelena, los estudios de su elección en contraste con la proyección social 
que los mismos le otorgarían y los cargos que ocupó dentro de la Univer-
sidad. Lo anterior, con la intención de dar una imagen, a través de un 
estudio de caso, de los problemas de la época en torno a esta institución.

el acceso a la Universidad estaba relegado a unos pocos sectores de la 
sociedad.87 tanto así que para la obtención de los títulos mayores (licen-
ciado y doctor) era más que necesario formar parte de las clases socioeco-
nómicas desahogadas o allegarse un padrino o mecenas. De este modo, 

 86. Ibid., p. 80.
 87. en ibid., p. 86-87 se lee: “[…] el obispo Palafox, visitador general de la Nueva es-

paña, decidió incluir una constitución, la 246, en los estatutos universitarios, que 
expresamente prohibía aceptar a negros, mulatos y castas, así como a quienes su-
frieran en su familia de algún hecho considerado infamante”.
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sólo aquellos capaces de disponer de recursos dinerarios podían obtener 
dichos títulos, ya que éstos tenían un costo importante, así como requisi-
tos relacionados con la limpieza de sangre, imprescindibles para su obten-
ción, que dejaban de lado a un numeroso contingente de la población. es 
el caso de don Juan José de Juangorena y Miguelena, heredero de una 
acaudalada familia del Real de Minas del Parral, y con una ascendencia 
española directa, lo cual sumaba méritos a su acceso a la Universidad.

Las motivaciones para ingresar en la Universidad respondían a los 
privilegios que la pertenencia a ésta otorgaba. Y es que un graduado de doc-
tor, al obtener dicho documento, además de haber probado limpieza de 
sangre, inmediatamente obtenía una cierta calidad honorífica, comparable 
a la de la nobleza de privilegio. ello supuso un aliciente relevante dentro 
del ámbito familiar, generalmente descendientes de españoles sin título 
nobiliario que lograban así consagrar su apellido dentro de una sociedad.

en cuanto a los estudios elegidos, éstos respondían a una oferta social 
de empleo, esto es, había preferencia por estudios que otorgaran al indivi-
duo una posibilidad mayor de ascenso dentro de la escala social. Debido a 
la preeminencia que en esta época mantenía la Iglesia dentro del ámbito 
gubernamental, aquellos estudios que ofrecían una posibilidad de ingresar 
en ella serían los mayormente demandados, la pertenencia a la institución 
eclesiástica ofrecía un sinfín de ventajas y otorgaba al individuo una cier-
ta comodidad económica. tal vez éstos fueron los motivos por los que 
nuestro protagonista decidió realizar estudios en cánones, puesto que el 
conocimiento del derecho canónico otorgaría una salida directa al ámbito 
de la Iglesia, tan seductor en ese momento.

Conservamos referencia88 de que Juan José de Juangorena y Miguele-
na obtuvo el título de licenciado en cánones el 3 de diciembre de 1792, 
tras un necesario periodo de pasantía y a través de la discusión de esta 
tesis: “Siendo que la pintura procura a los ignorantes lo que la escritura 
procura a los letrados, defenderemos con fuerza que la imagen guadalupa-
na —que es pintura celestial— es sede de la suprema sabiduría, de la cual 

 88. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, f. 51r.
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todos los americanos —los letrados también— aprendan lo que se debe 
seguir y todo lo que se debe adorar”.89 Unos días después de obtener el 
grado de licenciado, consiguió el de doctor, concretamente el 23 de enero 
del año siguiente.90 Como puede apreciarse, es muy breve el periodo entre 
la obtención de uno y otro grado. en torno a esto, hemos de tener en 
cuenta que la obtención de grados mayores en la universidad del siglo xviii 
no requería de una serie de cursos, sino más bien de estar en posesión de 
la cantidad económica requerida, así como de la realización de un examen 
de titulación. Además, como afirma Rodolfo Aguirre:

el proceso administrativo para la consecución del grado implicaba, 
entre otras cosas, probar la limpieza de sangre y, en algunos casos, 
hasta la ascendencia noble, además de la erogación monetaria, que era 
muy alta; y, finalmente, la búsqueda de encumbrados padrinos y me-
cenas […].91

en lo referente a lo anterior, conocemos el proceso de obtención de ambos 
grados gracias a un documento del Archivo General de la Nación,92 en el 
cual incluso se nos revela la identidad de los testigos que fueron necesarios 
para la probanza de limpieza de sangre. en el caso de la obtención del tí-
tulo de licenciado, fueron éstos Manuel de Leguinarabal —natural de Bil-
bao, en Vizcaya—, Rodrigo de Neyra —capitán de fusileros del regimiento 
de la ciudad de México— y Juan José de Miranda —dueño de recua y veci-
no de la ciudad de México—. Junto a esta declaración de pureza de sangre, 

 89. agn, Universidad, v. 269, f. 317.
 90. La tesis de doctorado así decía: “Nadie negará que en verdad si, entre las demás 

cosas, la sabiduría de Dios óptimo Máximo resplandece en nuestra imagen de la 
santa Virgen de Guadalupe; se debe reconocer que esta imagen es espejo y religión 
de moderación, por eso se debe reconocer que es sede de la divina sabiduría y 
óptima maestra de costumbres así que dispongamos todo hacia su faz; reivindica-
remos [esta tesis] en favor de la religión y de la familia”, agn, Universidad,v. 269, 
f. 317 y s.

 91. Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y la estrategia…, p. 81.
 92. agn, Universidad, v. 269, f. 311-328.
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639Juan José de Juangorena y Miguelena

fueron necesarios otros testigos que corroboraran la veracidad de los estu-
dios anteriores que el interesado afirmaba haber cursado. Para este fin 
fueron elegidos Diego Pimentel y el bachiller Joseph Juangorena.

Ignoramos las relaciones del doctor Juangorena con la administración 
virreinal. Sin embargo, en apartados anteriores, tratamos el tema de la 
familia, bajo el cual se deduce la importancia económica de la misma, más 
que relevante para la obtención de dicho grado. Llama la atención la gran 
cantidad de apellidos de ascendencia vasca presentes en los grados mayores 
otorgados por la Universidad en esta época, así como la presencia de los 
mismos dentro de los testigos elegidos por el interesado. De ello se deduce 
la importancia de la familia y su ascendencia española como muestra de 
la pureza de sangre, pero también de un cierto estatus social.

Ser doctor en la Universidad de México implicaba una serie de privi-
legios dentro de la misma, en cuanto a que significaba pertenecer a una 
elite letrada, profundamente presente en el claustro, del cual emanaban 
todas las decisiones importantes sobre la institución. es de destacar la 
presencia de la Iglesia en el claustro universitario, puesto que el mismo 
estaría fundamentalmente compuesto por doctores que fungían con un 
determinado papel dentro del ámbito eclesiástico.93 es el caso de Juango-
rena, quien no tardó en entrar al círculo de la Iglesia.

Junto a las ventajas en la calidad social y la pertenencia al claustro 
universitario, el título de doctor ofrecía otra serie de facilidades para aspi-
rar a destacados nombramientos. tanto así que Juan José de Juangorena y 
Miguelena fue rector de la Real y Pontificia Universidad de México entre 
los años de 1781 y 1782. estamos en una época en la que el susodicho ya 
tenía importantes cargos dentro del ámbito eclesiástico, lo cual no fue 
impedimento para fungir como cabeza de la institución académica. Y es 
que, contrariamente a lo que sucedía en españa, “permitían que el cargo 
de rector lo ejercieran las dignidades, canónigos y racioneros de la iglesia 

 93. Rodolfo Aguirre Salvador, “el clero secular en la Nueva españa y la búsqueda de 
grados de bachiller”, Fronteras de la Historia, Bogotá, Colombia, v. 13, n. 1, 2008, 
p. 119-138, 120.
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640 Giovanni Brembilla et al.

catedral, con tal de que pertenecieran al gremio universitario, cosa prohi-
bida en Salamanca”.94

Aunque los beneficios eran altos, un rector tenía gran cantidad de 
responsabilidades; éstas abarcaban prácticamente toda la dirección univer-
sitaria, delegando algunos aspectos en el maestrescuela. Por supuesto, una 
de sus obligaciones era la de asistir a las defensas por el grado de doctor de 
la Universidad. Añadiremos, como curiosidad, que Juangorena estuvo pre-
sente en el examen de grado del hermano del cura Miguel Hidalgo, don 
Joaquín Hidalgo y Costilla.95

3.6. El ministerio eclesiástico

Después de su ordenación presbiteral, ¿cuál era el papel de un sacerdote 
en la vida de la Iglesia? Sin duda el rezo de las horas canónicas y la cele-
bración de la misa. Pero la Relación de méritos ordinarios nos dice algo más 
acerca de los primeros tiempos del sacerdocio de Juan José de Juangorena: 
“Ordenado de Presbytero se expuso de Confessor, y en atención á su sufi-
ciencia le fueron concedidas Licencias generales de confessar, y predicar, 
sin que para ello le hubieran sido impedimento sus pocos años”.96

Para ser ministro ordinario de la confesión —y, en consecuencia, de 
la absolución de los pecados—, era necesario que el obispo hiciera partí-
cipe al presbítero de este ministerio suyo, otorgándole una facultad. A un 
recién ordenado no se le concedía inmediatamente el permiso de confesar: 

 94. Águeda María Rodríguez Cruz, El oficio de rector en la universidad de Salamanca y en 
las universidades hispanoamericanas, Salamanca, españa, Universidad de Salamanca, 
1979, p. 62.

 95. Luis González Obregón, Los procesos militar e inquisitorial del padre Hidalgo y otros 
caudillos insurgentes, 1887, p. 32, en donde se lee: “el Licdo. Dn. José Joachin Hi-
dalgo Costilla, Clérigo Presbytero Domiciliario del Obispado de Vallada recivió el 
grado de Doctor en Sagrada theologia de del Sor. Cancelario Dor. y Mro. Dn. 
Cayetano Antonio torres en 22 de Junio de 1783; tuvo su cuestión Doctoral. que 
le arguyeron el Sor. Rector Dor. Dn. Juan José Juangorena Miguelena (a quien 
respondió) Dor. Dn. José M López, y Dor. Dn. Manuel Mariano Hidalgo Costilla. 
= Presidió el acto el Sor. Decano Dor. Dn. Antonio Manuel Amonarriz”. 

 96. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, f. 51r.
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de hecho la edad joven y la falta de experiencia podían dificultar la solu-
ción de casos morales difíciles que se hubieran podido presentar en la 
confesión. también para el ejercicio de la predicación se necesitaba expe-
riencia: no olvidemos la importancia de la homilética en la formación 
sacerdotal. el hecho de que desde su ordenación —o por lo menos en una 
fecha muy temprana— Juangorena tuviera plena facultad de confesar y 
predicar, es signo de una personalidad firme con una afectividad madura 
y una suficiente formación teológico-moral y canónica para poder ejercer 
el ministerio.

Pero ¿con qué se sustentaba un sacerdote? ¿Cuáles eran sus ingresos? 
Un requisito para recibir la ordenación era la titularidad de una capellanía 
que pudiese garantizar un congruo sustento ordinario.97 Debido a la falta 
de documentación, no sabemos cuál fue el ingreso principal de Juan José 
en sus primeros años de sacerdocio. ¿Alguna capellanía? ¿Las rentas de las 
propiedades de la familia? No olvidemos que la propiedad personal de la 
hacienda de Hueyatla, en la jurisdicción de Coyoacán, junto al patrimonio 
familiar, han podido ser un significativo sustento en estos primeros tiem-
pos de su vida sacerdotal.

Pero en un periodo más o menos largo, una carrera dentro de la Igle-
sia era la forma más segura para alcanzar la seguridad económica y social. 
Una forma de empezar este ascenso era la participación en las oposiciones 
a canonjías. Para los clérigos doctores era la forma usual para acumular 
méritos y para darse a conocer por el alto clero diocesano:

La oposición a las canonjías de oficio no era simplemente un mérito 
más para los clérigos sino que era realmente otra línea en su profesión 
y una estrategia para lograr el ingreso a cabildo. Los opositores asiduos, 

 97. María del Pilar Martínez López-Cano, “Fuentes para el estudio de las capellanías 
del arzobispado de México en la primera mitad del siglo xvii”, en Leticia Pérez 
Puente y Rodolfo Aguirre Salvador (coord.), Voces de la clerecía novohispana. Docu-
mentos históricos y reflexiones sobre el México colonial, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la edu-
cación, 2009, p. 293-326.
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generalmente doctores teólogos o canonistas, perseguían varias metas 
dedicándose a tal tipo de oposiciones. en primer lugar, para los cléri-
gos más destacados o relacionados con el alto clero diocesano, estaba 
la posibilidad de entrar directamente a la jerarquía media del cabildo. 
Para otros concursantes con menos posibilidades siempre había opor-
tunidad de sumar oposiciones y recibir reconocimiento por tal perse-
verancia con una futura media ración.98

Juangorena —faltante de importantes relaciones familiares entre los ecle-
siásticos— pasó sus primeros años de sacerdocio dedicado a estas activida-
des. el 11 de febrero de 1763 participó en la oposición a la vacante canon-
jía penitenciaria de la Colegiata de Guadalupe. Después opositó otras tres 
veces a la vacante canonjía doctoral de la Catedral de México, “en todas 
las quales completó los demás actos de Opositor”.99 en 1766 participó al 
concurso de curatos vacantes, donde obtuvo la aprobación y calificación 
de primera clase.100

Su cultura canónica y la participación a estas oposiciones empezaron 
a dar sus frutos. en 1768, Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón, arzo-
bispo de México (1766-1771), nombró a Juan José de Juangorena “presi-
dente y resolutor de la Academia Moral [establecida] en el Real Colegio de 
Christo de esta ciudad”. Se trataba de una institución fundada por el mis-
mo Lorenzana, para la instrucción del clero y el estudio y la solución de 
dudas y casos en materia moral.101 el nombramiento de Juangorena en un 
establecimiento tan significativo para el ordinario trabajo ministerial de 
muchos sacerdotes podría ser signo evidente de una buena preparación y 
de un prestigio alcanzado en sus primeros años sacerdotales.

Consecuentemente a las disposiciones de la Corona para la seculari-
zación de las doctrinas, en 1770 el arzobispo Lorenzana involucró a Juan-
gorena en la reorganización de la jurisdicción parroquial de San José de 

 98. Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y la estrategia…, p. 363.
 99. Idem.
 100. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, f. 51v.
 101. Idem.
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México, encomendada hasta entonces a los frailes franciscanos. en el libro 
de bautizos de la visita de San Antonio de las Huertas —cerca de la calzada 
México-tacuba— se lee: 

el día dieciseis de mayo de mil setecientos y setenta años, haviéndose 
secularizado con las solemnidades correspondientes a esta iglesia de 
San Antonio de las Huertas ayuda de la Parrochial del Señor San Iose-
ph de la Ciudad de México, administración de Indios, y haviéndoseme 
entregado de orden del Ilustrísimo señor doctor don Francisco Antonio 
de Lorenza[na], mi señor Arzobispo de dicha ciudad, y según orden de 
inventario, comencé su administración como comendatario destinado 
en esta ayuda de Parrochia y para que conste, lo firmé en dicho día, 
mes y año. Doctor Juan Joseph de Juangorena.102

Juangorena sustituyó al doctor Ignacio José de Miranda y se quedó en este 
cargo hasta el 24 de diciembre de 1770 cuando, en el mismo libro de bau-
tizos, leemos: “Resiví este curato por decreto de mi Ilustrísimo Prelado día 
veinte y quatro de diciembre de setenta años. Manuel Joseph Sologuren”.103

A pesar de un gobierno de tan solo siete meses, él mismo —hablando 
en tercera persona y poniendo en evidencia una solicitud pastoral susten-
tada por una buena disponibilidad económica— cinco años después resu-
mirá su ministerio parroquial con estas palabras:

No solo los relevó [a los Indios] de las contribuciones precisas para 
la subsistencia de los Ministros, sino que también reparó las ruinas 
de la Iglesia, y Convento, reedificándolo en mucha parte, dio no 
pocos paramentos á la Iglesia, y todos estos gastos soportó de su 
propio peculio, por la notoria pobreza de dicha Parrochia, y de toda 
su Feligrecía.104

 102. aham, caja 174, rollo 484, San Cosme.
 103. Idem.
 104. agn, Universidad, v. 129, Relación de méritos ordinarios, f. 51v.
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el 6 de diciembre de 1770 don Juan José —consecuentemente al nombra-
miento por parte de los patronos del convento de Santa Inés— pidió el 
nombramiento, que le otorgó el arzobispo Lorenzana, de capellán de las 
franciscanas concepcionistas, en sustitución del difunto Carlos tapia.105 
este cargo en uno de los conventos principales de la ciudad permitía por 
fin a Juangorena una estabilidad en la vida de la Iglesia mexicana: una 
estabilidad económica con un sueldo periódico y seguro, pero, sobre todo, 
un cargo pastoral definido y necesario en el camino de profundización de 
su identidad sacerdotal, aunque llevado a cabo en una pequeña comunidad 
conventual.

3.7. Las capellanías: custodia de redes familiares y fuente  
de ingreso económico

Don Juan de Juangorena había muerto ya para 1757, dejando a Juan José 
como jefe de la familia, punto de referencia y protector de sus hermanos 
Francisco, María del Rayo y José Mariano, sobre todo de este último, el más 
joven de los cuatro Juangorena-Miguelena.

en su expediente de orden sacerdotal encontramos una carta del 5 de 
septiembre de 1771. en ella, Juan José certifica que su hermano José Ma-
riano cumplió con las obligaciones del diaconado, “aun impidiéndolo la 
enfermedad tan dilatoria, en San Antonio de las Huertas en el tiempo en 
que yo administré la dicha iglesia”.106 La documentación consultada reve-
la que Juan José y su madre Francisca Xaviera ocuparon los primeros luga-
res en las capellanías familiares.

¿Qué era una capellanía y qué particularidad tenía Juangorena con ser 
capellán mayor de Santa Inés? en este último caso se trata de un oficio 
eclesiástico, o sea del cuidado pastoral —celebración diaria de la misa, 
confesión sacramental, dirección espiritual— de un grupo de feligreses que 
acuden o dependen de un edificio de culto erigido en capilla o pertenecien-

 105. agn, GD14, Bienes nacionales, v. 296, exp. 8; agn, Universidad, v. 129, Relación de 
méritos ordinarios, f.51v.

 106. agn, Bienes nacionales, v. 29, exp. 36.
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te a una jurisdicción parroquial, o —como el caso de Santa Inés— destina-
do principalmente a una comunidad de religiosos, aunque abierto al pú-
blico también.107 La otra tipología de capellanía pertenecía al género de las 
obras pías que buscaba cubrir tanto necesidades materiales como espiri-
tuales y que fueron muy comunes en los siglos xvii y xviii. el fundador 
dejaba un capital, el cual no se podía gastar sino sólo invertir para produ-
cir una renta que se le quedaba al capellán asignado para decir las misas 
de sufragio. el culto celebrado producía los méritos que permitían al alma del 
difunto —el fundador u otra persona que se encontrase en el purgatorio 
para un tiempo de purificación post mortem— alcanzar la felicidad eterna 
del paraíso.108

Los personajes que intervenían en la capellanía eran el fundador, quien 
aportaba el capital y designaba el número de misas para después de la 
muerte; el capellán, quien ofrecía las misas y recibía la renta; el patrono, 
elegido por el fundador, que tenía la obligación de ver por la perpetuidad 
de la capellanía.109 ésta permitía, de un lado, conservar el prestigio y la 
memoria familiar y, sobre todo, proveer los instrumentos espirituales ne-
cesarios para garantizarse la salvación eterna:

Una vez tomadas las previsiones para asegurar, hasta donde fuera po-
sible, la situación económica de los herederos inmediatos, había que 
pensar en la salvación del alma, y era natural que se recurriese a los 
parientes para negocio de tanta importancia.110

 107. La parroquia tiene como característica la de incorporar fieles a la Iglesia, por esto 
le corresponde el derecho de tener la pila bautismal y de administrar el bautismo; 
la capilla es para el cuidado de personas ya bautizadas.

 108. Marcela Rocío García Hernández, “Las capellanías de misas en la Nueva españa”, 
en María del Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva España. Pro-
blemáticas y perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 267-268, 284.

 109. Ibid., p. 269-270.
 110. Pilar Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, México, el Colegio de México, 

1998, p. 138.
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A través de las capellanías, los fundadores no sólo podían apoyar a un 
miembro de su familia para que se convirtiera en sacerdote y beneficiarlo 
con una renta que no saldría del grupo familiar; además, tendrían el pri-
vilegio de contar con un sacerdote que rezaría por su alma.111 

La primera capellanía en la que Juan José de Juangorena y Miguelena 
se encuentra involucrado tiene como protagonista a su prima, Ignacia 
Dionisia Ybargoyen Miguelena —sor María Agustina Ignacia de San José—, 
novicia de las carmelitas descalzas del convento de Santa teresa la Antigua. 
ella, en un acta del 7 y 8 de febrero de 1771, decide: 

Habiendo fallecido su padre el capitán don Francisco Ignacio de Ybar-
goyen, otorga sus poderes —como hija legítima— a personas de su 
agrado a fin de que reconozcan sus bienes que le pertenezcan y liquiden 
su legítima, doña Francisca Xaviera de Miguelena y Ugarte, viuda de 
don Juan de Juangorena y María Josepha de Ybargoyen y Miguelena, 
doncella maior de 25 años de edad, vezinas de esta ciudad.112

el sobrevenido fallecimiento paterno obligó a la joven novicia carmelita a 
arreglar todos los pendientes en el mundo, también para amparar y clari-
ficar su situación dentro de su nueva familia religiosa. Probablemente, 
en ocasión de los votos perpetuos sor María Agustina Ignacia de San José 
—entre 1772-1773— nombró albaceas a su primo Juan José Juangorena y a 
la madre de éste, Francisca Xaviera Miguelena, en el testamento que otor-
gó y por el cual fundó una capellanía con un capital de 3 000 pesos.113 el 

 111. Marcela Rocío García Hernández, “Las capellanías de misas…”, p. 279.
 112. agn, Bienes nacionales, v. 234, exp. 4.
 113. agn, Bienes nacionales, v. 1441, exp. 9; agn, Capellanías, v. 281, exp. 58. La cape-

llanía fue fundada entre el 22 de marzo de 1772 y el 3 de marzo de 1773: “Los 
3 000 pesos estaban colocados sobre una casa alta principal de mampostería situa-
da en dicha corte en la calle que llama de San Juan de la Penitencia, frente al 
Hospital Real de los Naturales, y todo lo que le pertenece, de que es dueño el ba-
chiller don Juan Ignacio Álvarez, presbítero del arzobispado. Por escritura que otor-
gó en 22 de febrero de 1773, en favor de la expresada doña Francisca Xaviera, quien 
en la fundación los cedió y consignó al de la Capellanía”.
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cargo consistía en 24 misas rezadas cada año en la iglesia del convento 
femenino de Santa Inés, en los primeros y últimos viernes de cada mes, y 
por limosnas acostumbradas de cuatro reales cada una; llama la atención 
que las misas se celebraran en una comunidad religiosa distinta de la car-
melita a la que la fundadora pertenecía: ¿un consejo del primo Juan José 
que acababa de ser nombrado capellán mayor de Santa Inés?

entre los seis patronos de la capellanía, encontramos todo el clero de 
familia: primero el tío materno, Miguel Ignacio Miguelena y Ugarte y des-
pués, en orden, los primos Juan José, Francisco y José Mariano Juangorena 
y Miguelena, todos presbíteros de México. Al quinto lugar encontramos a 
la priora pro tempore del convento de Santa teresa la Antigua, nueva mo-
rada de la joven Ignacia Dionisia. Parece digno de atención el quinto lugar 
de los patronos de la capellanía, la mesa de la cofradía de Aránzazu. esta 
cofradía —nombrada por la Virgen de Aránzazu, patrona de la Vascongada— 
estaba compuesta por miembros de la emigración vasca y tenía su sede en 
la capilla del mismo nombre que surgía en el terreno del convento de San 
Francisco de México,114 signo evidente de las relaciones entre los emigran-
tes y su tierra natal.

en el testamento otorgado por Josefa Antonia Miguelena y Ugarte, 
fallecida el 10 de agosto de 1772, Juan José y su madre Francisca Xaviera 
fueron nombrados albaceas, continuando su papel de referentes principa-
les de toda la familia. A consecuencia de esa designación, los dos albaceas 
fundaron tres capellanías entre marzo y abril de 1781.115

Sobre todo en estas tres instituciones se puede ver la red de relaciones 
familiares. en todas ellas figuró como primera patrona Francisca Xaviera 

 114. La capilla de la Virgen de Aránzazu surgía en el lugar del actual templo expiatorio 
de San Felipe de Jesús, en avenida Francisco I. Madero, y fue demolida con otros 
edificios conventuales a partir de 1856. Véase Armando Ruiz (coord.), Arquitectu-
ra religiosa de la ciudad de México. Siglos xvi al xx. Una guía, México, Asociación del 
Patrimonio Artístico Mexicano, 2004, p. 294.

 115. La primera, entre el 21 y el 27 de abril de 1781, agn, Capellanías, v. 281, exp. 147; 
agn, Bienes nacionales, v. 1927, exp. 14. La segunda, el 21 de marzo de 1781, agn, 
Bienes nacionales, v. 1396, exp. 1. La tercera, el 27 de abril de 1781, agn, Capellanías, 
v. 281, exp. 147; agn, Bienes nacionales, v. 1396, exp. 2.
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Miguelena y Ugarte; le siguió, con distinto orden, su hermana Antonia, sus 
hijos Juan José y José Mariano, y la sobrina sor María Agustina Ignacia. 
Mientras, en la lista de los capellanes propietarios se alternan en los prime-
ros tres lugares los hermanos sacerdotes Juangorena: en la primera capella-
nía Francisco, Juan José y José Mariano;116 en la segunda Juan José, Francis-
co y José Mariano;117 en la tercera José Mariano, Francisco y Juan José.118

el último testimonio de la inexorable presencia de nuestros dos per-
sonajes —madre e hijo— en la “economía” de la familia, lo encontramos 
en el testamento de María Josefa de Ybargoyen Miguelena, otorgado en la 
ciudad de México el 14 de agosto de 1791, donde nuevamente fueron 
nombrados albaceas. Pero la sobrevenida muerte de los dos provocará, el 
14 de abril de 1794, el pasaje del cargo a María del Rayo Juangorena, he-
redera del doctor don Juan José de Juangorena y Miguelena, y a su albacea 
Pedro González Noriega.119

Si Francisca Xaviera sobresalió como la matriarca del clan, por ser la 
primogénita de los hermanos Miguelena y Ugarte, su hijo Juan José, por 
ser sacerdote y hombre de derecho, fue —junto a su madre— el patriarca 
que cuidó del bien y del sustento de todos los suyos.

 116. La primera capellanía fue fundada con 4 000 pesos de principal. en su testamento, 
Josefa Antonia Miguelena “les da poder de inventariar, vender, cobrar y rematar 
todos sus bienes. Declaran los otorgantes tener impuestos a depósito irregular 8 000 
pesos en poder de don Pedro Alcántara del Valle, en la Real Casa de Moneda, por 
tiempo y plazo de tres años con hipoteca de las fincas, de esos 8 000 la mitad son 
de esta capellanía y el resto es para otras dos capellanías. Queda como obligación 
el mandar decir cinco misas cada año al dulce nombre de María Santísima por el 
alma de la fundadora, para que sus redictos del 5% cedan a favor de los capellanes”.

 117. La segunda capellanía fue fundada con 2 000 pesos de principal. en la cláusula 
novena se dejan 2 000 pesos al doctor don Juan José de Juangorena para que funde 
una capellanía colativa, bajo la condición de que cada año celebre tres misas al 
Sagrado Corazón de Jesús. De los 8 000 pesos de Casa de Moneda, 2 000 son para 
ésta, 4 000 para la anterior y 2 000 para otra.

 118. La tercera capellanía fue fundada con 2 000 pesos de principal, bajo la condición 
de celebrar tres misas cada año a san José por el alma de su fundadora. Por la 
cláusula cuarta de su testamento se determinó otorgar el 5% de los réditos a los 
capellanes.

 119. agn, Capellanías, v. 129, exp. 16.
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649Juan José de Juangorena y Miguelena

3.8. En el cabildo

Por fin, el 21 de julio de 1789 llegó al cabildo catedralicio la carta de 
Antonio Bentura de taranco, secretario del rey Carlos IV. en ella comu-
nicaba que el 22 de abril del mismo año el doctor Juan José de Juangore-
na y Miguelena había sido nombrado medio racionero del cabildo metro-
politano. el siguiente 24 de julio tomó posesión de su cargo anhelado, 
sustituyendo al bachiller tomás Domingo Moreno, cura de tonacatepec, 
quien había renunciado.120

en 1790, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta (1772-1800) 
elaboró un informe de cien clérigos entre los más beneméritos de su 
arquidiócesis. Se trataba de un expediente que, entregado al virrey de la 
Nueva españa, llegaba a Madrid siguiendo antiguas disposiciones del rey 
Felipe II. Los datos elaborados por el prelado incluían destinos, méritos, 
servicios, grados y conducta.121 entre los individuos del cabildo metro-
politano que Núñez de Haro proponía para una promoción, en el núme-
ro 22 encontramos: “Don Juan José Juangorena, americano, doctor en 
Cánones por esta Universidad, de que fue rector y opositor a prebendas. 
es medio racionero de esta metropolitana ha cerca de dos años, mediano 
en su facultad, de arreglada conducta, buen genio y digno de ascenso”.122

Mientras esperaba la oportunidad de una nueva promoción, Juan José 
aparece entre los pocos graduados universitarios con un cargo en la ad-
ministración real: entre 1792 y 1793 es consultor eclesiástico de la Inqui-
sición.123

Como consecuencia de la muerte del racionero del cabildo, Agustín 
Bechi y Monterde, el 29 de septiembre de 1792 Juan José fue promovido a 
racionero. La carta de Madrid llegó el 21 de enero de 1793, y el siguiente 

 120. acm, Actas capitulares, n. 57, 1789 a 1792, p. 3v, 6r.
 121. Rodolfo Aguirre Salvador, “Cien clérigos beneméritos del arzobispado de México, 

1790”, en Leticia Pérez Puente y Rodolfo Aguirre Salvador (coord.), Voces de la 
clerecía novohispana…, p. 203-226.

 122. Ibid., p. 215.
 123. Rodolfo Aguirre Salvador, El mérito y la estrategia…, p. 451.

626_AM_interiores.indd   649 03/10/2018   05:20:03 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



650 Giovanni Brembilla et al.

24 de enero se llevó a cabo la toma de posesión de la ración y la renuncia 
de la media ración por parte del doctor Juan José Juangorena y Miguelena.124

Sin que él lo supiese había llegado al culmen y al final de su carrera 
terrenal. ¿Qué podemos decir de Juan José como hombre de Iglesia? Cier-
tamente fue un hombre de su tiempo en el que la ambición humana es-
taba entrelazada con una entrega sincera a su vocación sacerdotal. Con 
trabajo, a lo largo de casi 30 años, construyó su ascenso hacia el cabildo 
metropolitano. No tenía relaciones significativas en sus inicios, pero la 
buena preparación académica y la utilización de los medios que la misma 
Iglesia ofrecía —las oposiciones— le permitieron ganar una respetable 
posición.

Además, son evidentes dos focos en la vida de Juan José de Juangorena 
y Miguelena: la Iglesia y la familia. ¿Cuánto influyó un aspecto en el otro? 
Si, por un lado, parece que la pertenencia familiar —una madre omnipre-
sente— determinó su forma de ser dentro de la vida eclesial, por el otro, 
no podemos olvidar cómo en esta época la Iglesia educaba real y profun-
damente a todo el pueblo, engendrando una forma mentis cristiana que 
informaba a toda la sociedad.

eL DeSeNLACe De UN PAtRIMONIO POR FALtA De DeSCeNDeNCIA

La figura de don Juan José de Juangorena y Miguelena se nos presenta como 
el principio del fin de un patrimonio consolidado muchas décadas atrás, 
que arranca a partir del siglo xvi y durante los dos siglos posteriores, cuan-
do en el norte de la Nueva españa hubo un proceso de concentración de 
la tierra en manos de los principales hacendados de la región. Y si bien la 
transmisión estaba fuertemente vinculada a la herencia dentro del grupo 
familiar, hemos de tener en cuenta que gran parte de las tierras solían 
cambiar de dueño a causa de conflictos sociales —como el ataque de los 
indígenas rebeldes—, de problemas de limitación territorial o de pleitos por 
los títulos de propiedad. La garantía jurídica al obtener los títulos de pro-

 124. agn, Bienes nacionales, v. 607, exp. 122; acm, Actas capitulares, n. 58, 1792 a 1801, 
p. 31r, 32r.
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651Juan José de Juangorena y Miguelena

piedad de las tierras era un asunto de suma importancia para los hacen-
dados, ya que reafirmaba la posesión de éstas. 

Desde 1707, hemos podido rastrear el caso de la hacienda de San 
Mateo de la Zarca, principal sustento económico de la familia Juangorena, 
la cual pasó por un largo proceso de titularidad que duró siete años, a 
partir de 1733, entre don Juan de Veitia y otro hacendado de nombre to-
ribio Menéndez.125 el gran emporio ganadero que constituía San Mateo de 
la Zarca, con las haciendas de La Naicha, el Casco, La Faja y San Antonio 
de Piedras, está en el trasfondo de los intereses particulares por reclamar 
los títulos de propiedad.126

 125. Juan Andrés Alday —teniente gobernador, alcalde mayor de Cuencamé, capitán del 
presidio de San Pedro del Gallo y descubridor de Nuevo México— denunció varios 
sitios despoblados, entre los que se encontraban La Zarca, Cieneguilla, San Fran-
cisco y Cerro Gordo, y se apoderó de estos lugares. Posteriormente, sus hijos y 
herederos, Romualdo y Andrés, vendieron de nuevo La Zarca al heredero y albacea 
de don José Romualdo de Alday —hermano de Andrés Alday—, Juan Veitia, en 1716. 
Sin embargo, en 1732 otro hacendado, don toribio Menéndez, solicitó la expedición 
de títulos de propiedad de las haciendas de La Zarca y de San Ignacio de Cerro 
Gordo, jurisdicciones de Indée, aunque el ya nombrado don Juan de Veitia alegó 
la posesión de estas propiedades y afirmó poseer los títulos de ellas. Un año después, 
el 20 de abril de 1733, en la hacienda de Juan Bautista de Cerro Gordo se dio el 
resultado de la medición y con ello comenzó un pleito que duró siete años. Final-
mente, el fallo positivo se giró hacia la persona de Veitia a pesar de las demandas 
de Menéndez, quien reclamaba haber pagado por más de 20 años La Zarca. Para 
este caso consúltense las obras de erasmo Sáenz Carrete, Indée en la historia…, p. 102 
y Francisco Durán y Martínez, Cuatro haciendas de Durango: La Concepción, El 
Casco, La Naicha y San Antonio Piedras, México, Miguel Ángel Porrúa/Secretaría de 
educación, Cultura y Deporte/La Salle, 1977, sobre todo el capítulo III, p. 35-45. 
La hacienda de San Mateo de la Zarca, años después, pasó a ser propiedad de la 
familia Ugarte.

 126. Por la hacienda de San Mateo de la Zarca eran 77 sitios de ganado mayor, esto es 
1 756 hectáreas, más dos sitios de ganado menor (1 560 hectáreas); ocho caballe-
rías (42.8 hectáreas), además de La Naicha y el Casco que juntos tenían 76 y 
medio sitios de ganado mayor. en la sentencia final (el 20 de mayo de 1740), se le 
adjudicaron a Veitia 153.5 sitios de ganado mayor, o sea 268 668 hectáreas; dos de 
ganado menor, 1 560 hectáreas, y ocho caballerías, 343.4 hectáreas, dando un 
total de 270 579.4 hectáreas. Francisco Durán y Martínez, Cuatro haciendas de 
Durango…, p. 43, 44.
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Por los documentos que tenemos a disposición, las haciendas San José 
de la Mimbrera y después San Mateo de la Zarca pasaron a manos de la 
familia Ugarte, esto es, a la familia por vía materna de nuestro personaje 
—Juan José de Juangorena Miguelena y Ugarte—. Posiblemente, cuando las 
haciendas pasaron a manos de la familia Ugarte éstas contaban con la 
misma extensión de terreno e igual número de sitios de ganado del anterior 
dueño, como se documentaron en el pleito entre Juan de Veitia y toribio 
Menéndez, ya que por lo general cuando los bienes se vendían pasaban 
más o menos íntegros a los nuevos dueños.

el hilo conductor de la relación familiar antes expuesta no puede 
entenderse desligado de la propiedad y la administración de las haciendas 
mencionadas. Ya ratificado el matrimonio, era de suma importancia la 
procreación de descendencia y, por tanto, el destino que a ésta se le daría 
para asegurar la transmisión de bienes. Desde este punto de vista, el ma-
trimonio era parte importante dentro de una serie de estrategias que faci-
litaban el ascenso social, afianzaban las redes sociales, permitían el incre-
mento, la transmisión o la conservación de la riqueza, así como el prestigio 
y el honor familiar. Por ejemplo, la propiedad guardaba gran relevancia en 
la unión del matrimonio, ya que con éste se ampliaban o se mantenían los 
dominios, aunque se consideraba que también el celibato y la inducción 
de vocaciones religiosas en los descendientes impedían la disolución de la 
propiedad, ya que se concentraba el patrimonio al interior de la familia.127

Respaldando lo anterior, vemos que en una escritura de compañía de 
1777 se ratifica la posesión de las haciendas por parte de la familia Juan-
gorena Miguelena y Ugarte: 

en la ciudad de México, ante escribano y testigos, por una parte doña 
Francisca Xaviera de Miguelena y Ugarte, viuda de don Juan de Juan-
gorena, y por la otra, doña María Josefa de Ybargoyen y Miguelena, 

 127. Verónica Zárate toscano, “estrategias familiares de los nobles de origen vasco en 
la Nueva españa”, en Los vascos en las regiones de México…, v. II, 1996, p. 224. 
Asimismo, estas estrategias sobre el patrimonio provocaron a la larga que las pro-
piedades familiares se fragmentaran al no poder transmitirlas por vía sanguínea. 
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doncella mayor de veinte y cinco años, dijeron que por cuanto por 
escritura que pasó en esta capital, a los siete de agosto de 1754, la mis-
ma doña Francisca Xaviera, el bachiller don Miguel Ygnacio, doña Jo-
sefa Antonia, doña Antonia Josefa de Miguelena y Ugarte, y el capitán 
don Francisco Ygnacio de Ybargoyen, marido de doña María teresa de 
Miguelena y Ugarte, como herederos de doña Juana Javiera de Ugarte, 
procederían a partir y dividir fraternalmente todos los bienes de ésta.128

Según Verónica Zárate, cuando los hijos de las familias pudientes lograban 
pasar la infancia y aumentaban sus expectativas de vida, “entonces se 
pasaban a una segunda etapa donde se comenzaba a pensar en la planea-
ción de su futuro y se perfilaban las estrategias familiares”,129 como la 
heredad de las tierras entre los miembros para mantener los títulos de 
propiedad manejados como un negocio familiar. en el caso que nos toca, 
el 20 de diciembre de 1754 los mismos herederos

considerando la dificultad que podía ofrecer mantener en unión y 
comunión todo el caudal de dicha doña Juana Xaviera [abuela de don 
Juan José Miguelena y Ugarte], cedieron renunciar y transferir las 
haciendas de cría de ganados mayores y menores nombradas San 
Mateo de la Zarca, Labor de Cruzes, Nuestra Señora de Guadalupe 
de Neycha y Señor San Josef de la Mimbrera, situadas en la Nueva 
Vizcaya, sin reservación al correspondiente del caudal hereditario, 
en doña Francisca Xaviera [madre de don Juan José], y en don Fran-
cisco Ignacio Ybargoyen haciéndose cargo de las respectivas porcio-
nes, o legítimas, de dichos sus hermanos coherederos bachiller don 
Miguel Ignacio, doña Josefa Antonia y doña Antonia Josefa. Con lo 
cual quedaron dueños absolutos doña Francisca Xaviera y el mencio-
nado don Francisco Ignacio, así de las expresadas haciendas, como 
de los demás bienes. en cuya consecuencia se hicieron ambos comu-

 128. Cfr. nota 1.
 129. Verónica Zárate toscano, “estrategias familiares de los nobles…”, p. 231.
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nes poseedores de ellos, para mantenerlos, y conservarlos proindivi-
samente.130

Como ya apuntamos, a la muerte de don Juan José de Juangorena y Mi-
guelena y de su hermana doña María del Rayo, el albacea de ambos, Pedro 
González Noriega131 —a quien doña María del Rayo Juangorena había otor-
gado poder general— fue el beneficiario del patrimonio familiar, y faculta-
do por el mencionado poder “hizo la transacción de todas cuentas”, en el 
año de 1794.132 Más adelante, las haciendas fueron heredadas por Loren-
zo García de Noriega, siendo de éste hasta el 24 de abril de 1815, cuando 
fueron compradas por Fernando Díaz de la Campa.

entre las familias pudientes llegó a ser costumbre —aunque no siem-
pre— vincular las propiedades con la obtención del mayorazgo, lo que de 
alguna manera supeditaba el futuro del hijo que recibía los bienes, aunque 
también lo hacía directamente sobre el destino de los demás hijos a los que 
se buscaba algún matrimonio ventajoso, o comúnmente se les destinaba a 
la soltería o se les elegía la carrera religiosa. 

La familia Juangorena Miguelena parece un caso atípico de las normal-
mente estudiadas, en la que ninguno de los hijos aplicó la estrategia del 
matrimonio. No obstante, puede tratarse de un ejemplo típico de muchas 
otras familias que discurrieron por la Nueva españa, en donde no dejó de 
estar presente el hecho de que la transmisión de la propiedad se hiciera a 
través de las mujeres, como ocurría entre los navarros, tanto los asentados 
en México como los que quedaron en la península ibérica, donde “el hom-
bre ponía el dinero y la mujer los bienes inmuebles, ganados, etcétera”.133 

 130. escritura de compañía, 1777. Cuaderno 1 del legajo.
 131. testamentaria otorgada por el doctor don Juan José de Juangorena en que nombra 

por albacea a su hermana doña María y a don Pedro González Noriega dejando por 
heredera a la prima, año de 1793. Cuaderno 7 del legajo.

 132. Poder general que otorgó doña María del Rayo Juangorena a favor de don Pedro 
González Noriega que en vista del cual hizo la transacción de todas cuentas, año 
de 1794. Cuaderno 8 del legajo.

 133. José Miguel Aramburu y Jesús María Usunáriz, “Primera parte. De la Navarra de 
los Austrias a la hora navarra…”, p. 38.
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el ejemplo expuesto de la familia de don Juan José de Juangorena Mi-
guelena y Ugarte nos lleva, asimismo, a una concentración de bienes al in-
terior del grupo y a una sola línea de transmisión repetida por generaciones. 
el fenómeno que caracteriza a esta familia puede ser respondido por la hi-
pótesis ya lanzada por Fernando Berrojalbiz y Miguel Vallebueno, según la 
cual a finales del siglo xvii las redes matrimoniales se van orientando hacia 
relaciones más cerradas y, por tanto, en grupos endogámicos. en ello pesó 
—de acuerdo con los autores mencionados—, sin lugar a dudas, una mayor 
conciencia de “ser vasco o navarro” surgida a finales del dicho siglo.134 
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