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Familia, poder y negocios: 
el conde de San Bartolomé de Xala

 Gloria Lizania Velasco Mendizábal
 Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

INtRODUCCIóN

A través de la genealogía no sólo podemos conocer y dar seguimiento a 
la ascendencia y descendencia familiar de una persona. Actualmente, 
este tipo de estudios ha cobrado importancia e interés en diferentes áreas 
del conocimiento, como la historiografía. en el caso de mi estudio, ésta 
fue aplicada para conocer la línea familiar del mercader riojano Manuel 
Rodríguez Sáenz de Pedroso, conde de San Bartolomé de Xala,1 y para 
estudiar las redes económico-sociales que este comerciante estableció 
desde su llegada a Nueva españa en la segunda década del siglo xviii. 

La reconstrucción genealógica de este personaje me permitió saber que 
varias mujeres miembros de su familia fueron poseedoras de títulos nobi-
liarios y que, con el del conde de San Bartolomé de Xala que a él le fue 
otorgado, suman alrededor de seis o más títulos dentro de la misma fami-
lia.2 Igualmente, fue posible descubrir una importante red de paisanaje 
entre los riojanos afiliados al Consulado de Comerciantes de la ciudad de 
México3 en la segunda mitad de aquel siglo. esa red la conformaron a 
través de vínculos como el matrimonio, el compadrazgo y el paisanaje, y 
también a través de los negocios, principalmente el comercio. ejemplo de 

 1. Xala o Jala, palabra náhuatl que quiere decir “lugar de arena” o “en arenal”.
 2. Conde de San Bartolomé de Xala o Jala, condesa de Santa María Regla, marquesa 

de Prado Alegre, condesa de tepa, marquesa de Selva Nevada, condesa de la Cortina.
 3. Corporación erigida en 1594 en la ciudad de México, en la cual se encontraba 

agremiada la mayor parte de los comerciantes, principalmente de la capital novo-
hispana. 
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762 Gloria Lizania Velasco Mendizábal

esto último son las diversas compañías comerciales que Manuel Rodríguez 
Sáenz de Pedroso estableció a lo largo de su vida.4 

Dentro del Consulado, los riojanos formaron parte del partido vasco, 
una de las dos facciones en las que estuvo divida esta corporación, al pa-
recer a partir de 1729. el otro grupo fue el de los montañeses. Considero 
que la inclusión de los riojanos en el partido vasco es una de las principa-
les razones por las cuales, hasta el momento, la historiografía no ha dado 
razón de ellos como grupo dentro de la sociedad novohispana. Quizás esto 
se debió a que la región de La Rioja era limítrofe al norte con Álava y al 
noreste con Navarra, de donde venía parte de los comerciantes que inte-
graba el partido vasco. Quizás en su momento esa situación no permitió 
a los riojanos ser identificados como un tercer grupo dentro del mundo 
comercial novohispano.5

Al seguir la pista documental de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso 
me di cuenta de la cohesión que lograron tener los riojanos en la ciudad 
de México, la cual trascendió fuera del Consulado cuando fundaron en 
1766 una capilla y su propia cofradía; ambas tuvieron como advocación a 
la virgen de Valvanera, patrona de riojanos y cameranos.6 Ambas funda-
ciones se hicieron en el convento grande de San Francisco de la ciudad de 
México. Nuestra Señora de Valvanera y la Congregación de Nuestra de Se-
ñora de Valvanera fueron sus nombres. Actualmente la capilla es la única 
que subiste de las siete que tuvo este convento.7 Uno de los objetivos de los 
riojanos al crearlo fue extender el culto y la veneración a esta advocación 

 4. entre algunos de los socios que tuvo en estas compañías estuvieron su tío Miguel 
Alonso de Hortigosa, Francisco Sáenz de Sicilia, Manuel Rodríguez de Pinillos, su 
primogénito José Julián Rodríguez García Arellano e incluso su tío y suegro Sebas-
tián García de Arellano.

 5. Antiguamente La Rioja era un distrito de españa dividido entre las intendencias de 
Soria y Burgos, hasta que en 1833 se creó la provincia de Logroño, cambiando la 
denominación de La Rioja a Provincia de La Rioja en 1980. Actualmente, La Rioja 
es una comunidad autónoma de españa situada en el norte de la península ibérica.

 6. Nombre que se da a los habitantes de la comarca denominada tierra de Cameros, 
situada entre La Rioja (media) y la provincia de Soria.

 7. ésta se localiza en la actual calle de Francisco I. Madero, frente al Sanborns de los 
Azulejos.
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763El conde de San Bartolomé de Xala

de la virgen.8 entre de los fundadores de la capilla y de la congregación 
estuvieron el propio Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso y varios miembros 
de su familia, entre ellos, su tío Miguel Alonso de Hortigosa, su primogé-
nito José Julián Rodríguez García y otro de sus hijos, Antonio Julián Rodrí-
guez de Soria.9 

Llama la atención que esta cofradía fuera establecida antes que la del 
Santo Cristo de Burgos, instituida en 1775 por los montañeses. Cabe pre-
guntarse a qué se debió, sobre todo si pensamos que éstos últimos tuvieron, 
en apariencia, más cohesión étnica y estuvieron plenamente identificados 
como grupo dentro de la sociedad novohispana de la segunda mitad del 
siglo xviii. también, porque el sólo hecho de fundar una cofradía en una 
sociedad estamental, como lo fue la novohispana, seguramente les dio a 
quienes la conformaban más solidez como grupo o corporación.

Otro claro ejemplo de la unión de los riojanos en la ciudad de Méxi-
co fue la capellanía que en 1769 fundó Diego Adalid Sáenz de tejeda, 
sobrino de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso. en una de las disposicio-
nes de fundación, Adalid especificó que su tío Manuel sería el primer 
capellán y que, a su falta y/o la de sus hijos y nietos como sus sucesores, 
la patrona perpetua de la fundación sería la mesa de la cofradía de Nues-
tra Señora de Valvanera la que se encargaría de elegir al capellán, el cual 
debía ser designado entre los familiares de los miembros y los hijos de 
riojanos en primer lugar.10

A través de la reconstrucción de los lazos familiares y comerciales que 
hice de este mercader riojano, pude darme cuenta de la presencia riojana 
en la ciudad de México en la segunda mitad del siglo xviii y también de 
una importante migración de riojanos procedentes principalmente de Vi-
lla Viguera —de donde era originario Manuel— hacia Sevilla. Asimismo, 

 8. La fecha más antigua de la que se habla sobre la aparición de la virgen de Valvane-
ra a Nuño Oñez Roble es el año de 370 d. C.

 9. José Julián fue uno de los hijos que tuvo del matrimonio con su prima Juana Gar-
cía de Arellano. Antonio Julián Rodríguez de Soria fue hijo de su matrimonio con 
Josefa Petronila Soria Villarroel. 

 10. Archivo General de la Nación, México (agn), Capellanías, v. 38, exp. 3, 1769,  
f. 2v-3v.
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764 Gloria Lizania Velasco Mendizábal

me percaté de que con la familia de Rodríguez Sáenz de Pedroso, los Rodrí-
guez de Caraza, Sáenz de Santa María, Sáenz de tejeda, Sáenz de Sicilia, 
entre otras familias, crearon una red económico-familiar de paisanaje a 
través de los diferentes lazos que tejieron, como los del matrimonio. Redes 
que se extendieron en América y que vale la pena estudiar y analizar.11 Sin 
embargo, de todos los riojanos que compartieron tiempo y espacio con 
Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso —y que también fueron miembros del 
Consulado de Comerciantes de la ciudad de México— él fue quien logró 
tener mayor trascendencia económico-social.

LAZOS De PAReNteSCO, PAISANAJe Y COMeRCIALeS. eL DeSARROLLO  

De UN COMeRCIANte

Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso nació el 30 de marzo de 1697 en 
Villa Viguera, obispado de Calahorra, en La Rioja. Sus padres fueron 
Francisco Rodríguez de Caraza y Prudencio y Bernarda Sáenz de Pedroso 
y Alonso. Por la documentación localizada, todo parece indicar que Ma-
nuel perteneció a una familia más o menos extensa, conformada por 
cinco hermanos y una media hermana: Juan Crisóstomo Rodríguez de 
Pedroso —que viajó a Sevilla con la intención de llegar a Nueva españa, 
aunque desconozco si logró hacerlo—; María Rodríguez, que se casó con 
Pedro Ortega; Bernarda Rodríguez, que ingresó como religiosa al conven-
to de Santa Clara en la Villa de entrena; Diego Rodríguez de Pedroso, 
quien en un principio estableció su residencia en Sevilla, en 1729 viajó a 
Nueva españa en la flota del marqués de Mari, contrajo matrimonio con 
María Moreno Bezares y, al parecer, no tuvieron hijos; y Francisco Rodrí-
guez Sáenz de Pedroso de quien se sabe residió en la ciudad de Manila 
hasta su muerte.

en cuanto al paso de Manuel a Nueva españa se sabe que hizo el via-
je bajo el patrocinio de un tío, el cual muy probablemente fue el comer-

 11. Fernando Javier Campese, Los comuneros sevillanos del siglo xviii. Estudio social  
y prosopográfico, y genealógico, Sevilla, Fabiola de Publicaciones Hispalense, 2004, 
p. 243-244.
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765El conde de San Bartolomé de Xala

ciante Miguel Alonso de Hortigosa.12 éste era su tío por línea materna, ya 
tenía algunos años avecindado en Nueva españa y también era originario 
de Viguera. es casi seguro que Manuel haya realizado la travesía como 
agente mercantil de este tío, custodiando algún tipo de mercancía en al-
guna de las flotas mercantes españolas que llegó al puerto de Veracruz. 
Aunque no se tiene la fecha precisa de su llegada a Nueva españa, se sabe 
que para 1718 ya se encontraba en la capital del virreinato viviendo en una 
casa en la plaza mayor de la ciudad de México, propiedad de Miguel Alon-
so de Hortigosa.13 este tío fue una figura clave en la vida de su sobrino 
Manuel, no sólo impulsó su carrera comercial en Nueva españa, lo introdu-
jo en las redes comerciales novohispanas gracias al prestigio comercial con 
el que contaba dentro y fuera del Consulado de Comerciantes a su llegada.

Seguramente, antes de emprender el viaje a Nueva españa Manuel 
Rodríguez Sáenz de Pedroso se estableció un tiempo en Sevilla, ciudad en 
la que se encontraban numerosos naturales de Viguera y con probabilidad 
algunos familiares que ejercían el comercio, como sus tíos, los Alonso de 
Hortigosa. De ahí se traladaría a Nueva españa, donde tenía familia esta-
blecida, como sus tíos los García de Arellano, lo que posiblemente facilitó 
su residencia en la capital del virreinato.

el motivo por el que Manuel realizó el viaje debió ser semejante al de 
muchos otros jóvenes peninsulares a lo largo del periodo virreinal, el cual 
se convirtió en práctica común entre los españoles radicados en Nueva 
españa: traer algún pariente o paisano a trabajar con ellos y establecerlo en 
el Nuevo Mundo como recurso para nutrir, consolidar y perpetuarse como 
grupo de poder. esta práctica fue muy notoria en el siglo xviii entre los 
prósperos y enriquecidos comerciantes, mineros y hacendados novohispa-
nos.14 Los recién llegados eran, en su mayoría, hombres jóvenes que pasaban 
a Nueva españa en alguna de las flotas mercantes, que debían zarpar de 

 12. John Mark tutino, Creole México: Spanish Elites, Haciendas and Indian Towns, 1750-1810, 
tesis de doctorado en historia, Austin, Universidad de texas en Austin, 1976, p. 64.

 13. agn, Miguel Moreno Vezares, not. 397, v. 2630, 1718, f. 178v-183.
 14. David Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, México, 

Fondo de Cultura económica, 1983, p. 156-157.
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766 Gloria Lizania Velasco Mendizábal

Cádiz —cuando ésta desplazó a Sevilla como puerto— con destino al puerto 
de Veracruz para celebrar la feria en Xalapa, o bien lo hacían en algún navío 
suelto.15 La mayoría de estos jóvenes peninsulares hacía la travesía con la 
encomienda de establecer contratos de compraventa, en custodia de algún 
tipo de cargamento que por lo regular era mercancía propiedad del mismo 
familiar o paisano que lo mandaba traer, o también asistiendo como em-
pleados en las transacciones comerciales. Así fue como muchos de los gran-
des mercaderes, mineros y hacendados del siglo xviii debieron traladarse y 
como, seguramente, lo hizo Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso.

La documentación revisada sobre este mercader riojano me permitió 
conocer el estrecho vínculo que mantuvo con su lugar de origen desde 
Nueva españa, lo cual se ve reflejado de forma patente en sus relaciones 
familiares y de negocios. Claro ejemplo de ello son los dos matrimonios 
que tuvo, en los que —a pesar de que las contrayentes eran criollas— parte 
de las raíces familiares de éstas las vinculaban con La Rioja o Viguera.

el matrimonio desde los primeros años de la Conquista en México 
sirvió como estrategia de poder dentro de las familias de los conquistadores; 
les permitió reforzarse como grupo y se constituyó como un mecanismo 
central de los grupos dominantes. De ahí que la elección del cónyuge fuera 
muy importante. Lo anterior originó que en muchas ocasiones las uniones 
se realizaran dentro de la misma familia, es decir, entre primos o entre tíos 
y sobrinas. en gran medida, esto les ayudó a conservar y mantener la rique-
za dentro del mismo grupo, así como prolongar el linaje. Al finalizar el siglo 
xvi, el matrimonio como mecanismo se abrió a los enlaces con miembros 
de otros grupos de poder económico, político y social dentro de Nueva 
españa. Hubo quienes vieron en las uniones fuera de la familia —aunque 
siempre con personas que pertenecieran a otros importantes linajes— una 
oportunidad para extender los vínculos. ésta fue una de las razones por las 
que se evitaba la mezcla con las castas.

el primer matrimonio de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso fue en la 
ciudad de México el 25 de mayo de 1722 con su prima Juana García de Are-

 15. este sistema de flotas mercantes españolas data del siglo xvi.
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767El conde de San Bartolomé de Xala

llano. Con el enlace también reforzó los lazos familiares y su inclusión en el 
grupo familiar establecido en Nueva españa, pues Juana era hija de su tío 
materno, Sebastián García de Arellano, quien —al igual que Manuel— era 
originario de Viguera. este tío estaba avecindado en el pueblo de Zempoala, 
lugar donde tenía algunas haciendas y ranchos pulqueros. el vínculo de Jua-
na con Viguera se fortalecía aún más, porque su abuela materna, Isabel de 
Luna téllez Girón, también era originaria de ahí.16 Cabe señalar que Isabel 
—otra de las hijas de Sebastián García de Arellano— fue la esposa de Miguel 
Alonso de Hortigosa —tío de Manuel—, quienes al parecer no tuvieron hijos. 

Del matrimonio entre Manuel y Juana nacieron cinco hijos, de los 
cuales sólo dos sobrevivieron: Ana María y Joseph Julián Rodríguez García 
de Arellano. tras cinco años de haber enviudado, Manuel contrajo matri-
monio de nuevo en 1732, también en la ciudad de México, con Josepha 
Petronila Soria Villarroel —sobrina de Jerónimo Villarroel, I marqués de 
Villahermosa y Alfaro—. Con ella no le unía ningún parentesco, pero sí 
los vínculos con La Rioja, pues los bisabuelos paternos de Josepha eran 
originarios de Castañares de la Cueva en la región de La Rioja,17 aldea que 
junto a Panzares y Viguera formaban ayuntamiento. De esta unión nacieron 
Josefa Manuela Bernardina y Antonio Julián Rodríguez de Soria.

Pese a no tener ninguna relación de parentesco con la contrayente, se-
guramente este matrimonio le dio la posibilidad a Manuel de extender sus 
redes comerciales, pues los parientes de Josepha provenían de una familia 
que se había establecido en Pátzcuaro, Michoacán, varias generaciones atrás 
y se remontaba al siglo xvi con la figura Bartolomé Alejandre —tatarabuelo 
de Josepha Petronila—. esta familia se caracterizó por su habilidad en el 
comercio y los negocios, lo que les permitió vincularse con otras impor-
tantes familias de la zona y formar parte de la elite local.18 

 16. “el condado de San Bartolomé de Xala”, en José Ignacio Conde y Javier Sanchiz, 
Historia genealógica de los títulos nobiliarios en Nueva España. Casa de Borbón (obra 
en preparación).

 17. Ibid.
 18. Laura Gemma Flores García, Pátzcuaro en el siglo xvii. Grupos sociales y cofradías, 

tesis de maestría en historia, Zamora, el Colegio de Michoacán, 1995, p. 95.
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768 Gloria Lizania Velasco Mendizábal

Hasta el momento no se han localizado documentos que den testi-
monio de la manera en que Manuel se vinculó —previo a su matrimonio 
con Josepha— con Pátzcuaro y la familia de ella, pues el lugar se encon-
traba muy alejado de las zonas en las que este mercader tenía negocios e 
inversiones.

Los lazos familiares de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso y los Soria 
Villarroel siguieron estrechándose cuando Isabel, hermana de Josepha, se 
casó con Francisco Sáenz de Sicilia, cajero y pariente de Manuel. De este 
matrimonio nació Miguel Sáenz de Sicilia, presbítero del arzobispado de la 
ciudad de México y fundador del mayorazgo Sáenz de Sicilia, el cual here-
daría una de las nietas de Manuel, Antonia Josefa Gómez Rodríguez de 
Pedroso, I marquesa de Selva Nevada.19 

Como hemos visto, el matrimonio fue un vínculo muy importante para 
relacionarse entre parientes, paisanos o miembros de otras destacadas fa-
milias. Sin embargo, no fue el único mecanismo que utilizaron los grupos 
de poder en Nueva españa. el nacimiento de los hijos también brindó esa 
posibilidad a través del compadrazgo; de ahí que el bautizo se convirtiera en 
otro medio al que se recurrió para consolidar y fortalecer no sólo las rela-
ciones familiares sino, también, las sociales y económicas. escoger padrinos 
fuera del núcleo familiar brindó la posibilidad de extender y estrechar rela-
ciones, así como de asegurar el futuro de los hijos. Seguramente, al faltar 
el padre o tutor el padrino velaría por el ahijado. De esta manera el com-
padrazgo permitía que la relación entre compadres se convirtiera en una 
relación de hermanos, por así decirlo.

Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso tuvo una relación de compadraz-
go con algunos miembros de su familia, como su tío Miguel Alonso de 
Hortigosa, Sebastián García de Arellano —tío y suegro—, su tío Juan García 
de Arellano —hermano de Sebastián— y su suegra Juana Verduzco y Zepeda, 
madre de su segunda esposa Josepha Petronila. Fuera de su familia estu-
vieron Diego Monterde y Antillón, miembro de una importante “familia 

 19. este mayorazgo lo fundó vinculando la hacienda San José de tomacaco —situada 
en Chalco, actual estado de México—, valuada en 60 000 pesos, valor con el que lo 
estableció el 11 de enero de 1773.
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769El conde de San Bartolomé de Xala

nicho”20 para entender el comercio novohispano del siglo xviii, así como 
el bachiller Pedro Mateos de Rivas, presbítero del arzobispado de la ciudad 
de México. 

A pesar de los matrimonios y compadrazgos que Rodríguez Sáenz de 
Pedroso estableció, la relación que considero como la más importante que 
tuvo a lo largo de su vida fue con el virrey Juan Francisco Güemes y Hor-
casitas, primer conde de Revillagigedo —virrey de Nueva españa entre 1746 
y 1755—. Dicha relación fue posible a través de Josepha Bernardina Rodrí-
guez de Soria, hija de su segundo matrimonio, cuando ésta se casó con el 
secretario de Cámara y Gobierno de dicho virrey, Ildefonso Antonio Gómez 
de la Bárcena. La relación se reforzó más cuando el hijo mayor del virrey, 
Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla —quien años más tarde sería el 
segundo conde de Revillagigedo y también virrey de la Nueva españa— 
apadrinó a la primogénita de Josepha Ildefonso, Antonia Josepha Gómez 
Rodríguez de Pedroso y Soria, I marquesa de Selva Nevada, quien años más 
tarde contraería matrimonio con Manuel Rodríguez de Pinillos, familiar 
de su abuelo, Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso.

Con el matrimonio de Josepha Rodríguez de Soria y Alfonso Antonio 
Gómez es interesante observar cómo se construían o tejían las redes fami-
liares, pues la pareja, además de Antonia, tuvo otros nueve hijos, entre 
ellos, María Paz Gómez Rodríguez de Pedroso y Soria, quien se casó en 1775 
con Servando Gómez de la Cortina, familiar del Santo Oficio de la Inqui-
sición de Nueva españa y primer conde de la Cortina.

La estrecha relación de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso con el virrey 
I conde de Revillagigedo seguramente lo favoreció para obtener el título de 

 20. término utilizado por Javier Sanchiz para denominar a esta familia, como una que 
“extendió una intrincada maraña” en sus relaciones y que le permitió formar parte 
de espacios de la burocracia novohispana y del ejército. Javier eusebio Sanchiz, “La 
familia Monterde y Antillón en Nueva españa. Reconstrucción genealógica (prime-
ra parte)”, Estudios de Historia Novohispana, v. 32, enero-junio, 2005, p. 93-164; 
“La familia Monterde y Antillón en Nueva españa. Reconstrucción genealógica 
(segunda parte)”, Estudios de Historia Novohispana, v. 33, 2005, p. 93-164, 97-172; 
y “La familia Monterde y Antillón en Nueva españa. Reconstrucción genealógica 
(tercera parte)”, Estudios de Historia Novohispana, v. 34, 2006, p. 119-166.
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770 Gloria Lizania Velasco Mendizábal

conde de San Bartolomé de Xala en 1749. Al parecer, el virrey incluyó a 
este mercader riojano dentro de su red de allegados, conformada por per-
sonas del más alto nivel social novohispano. Los estudios de Chris toph Ron-
semüller señalan que Revillagigedo forjó una alianza con Rodríguez Sáenz 
de Pedroso y con el también comerciante Jacinto Martínez Aguirre. Quizás 
por esto la relación entre el virrey y Manuel haya sido considerada por sus 
contemporáneos como “entre iguales”.21

en 1749, la Corona nombró a Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso 
conde de San Bartolomé de Xala. el título de beneficio originalmente había 
sido otorgado en 1746 a Miguel José de Bournoville y Sainte-Aldegonde, 
I duque de Bournoville. Dicho título se le había concedido a éste libre de 
lanzas y media anata de manera perpetua,22 con calidad de poder cederlo, 
renunciar a él o traspasarlo a quien quisiera en Indias. el costo del título 
fue de 13 000, y el intermediario entre el duque y Manuel para llevar a cabo 
la cesión y el pago en Nueva españa fue el comerciante Pedro Sáenz de 
Santa María, familiar y paisano de Rodríguez Sáenz de Pedroso.23 Hasta 

 21. Christoph Rosenmüller, “Friends, Followers, Countrymen: Viceregal Patronage in 
Mid-eighteenth”, Estudios de Historia Novohispana, v. 34, enero-junio, 2006,  
p. 47-72. Jacinto Martínez de Aguirre fue cónsul del Consulado de Comerciantes 
en 1743 con Francisco Sánchez de tagle; como prior estaba Miguel Alonso de 
Hortigosa. agn, Judicial, v. 21, exp. 67, f. 116v-118.

 22. Las lanzas eran la contribución en efectivo que daban los nobles a la Corona. esta 
contribución en Indias la pagaban los conquistadores y sus descendientes por la 
obligación que tenían de servir a la Corona con jinetes en caso de una rebelión.  
La media anata era el pago anual que debía hacer cualquier dignidad, prebenda o 
beneficio eclesiástico de la mitad de sus ingresos, así como también aquéllos a los 
que el rey les concedía u otorgaba algún empleo. “el condado de San Bartolomé…”. 

 23. en primer lugar, el duque de Bournoville había nombrado a Félix del Duque como 
su apoderado para realizar la transacción con Rodríguez de Pedroso, pero al encon-
trarse éste en Castilla asignó a Pedro Sáenz de Santa María. Seguramente Pedro 
estuvo emparentado con Antonio y Francisco Javier de Santa María. en 1781 An-
tonio firmó la representación del comercio de Veracruz en la que se solicitaba un 
Consulado para dicho lugar. Francisco Javier fue miembro del Ayuntamiento de 
Xalapa en 1795. Matilde Souto, Mar abierto. La política y el comercio del consulado 
de Veracruz en el ocaso del sistema imperial, México, el Colegio de México/Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001, p. 321.
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771El conde de San Bartolomé de Xala

el momento se desconocen los motivos que llevaron al duque a decidir 
hacer la venta del título en la persona de Manuel, pero es muy posible que 
fuera el propio Sáenz de Santa María quien contactara a su familiar con 
Bournoville para llevar acabo la transacción.

La adquisición de un título nobiliario como lo hizo este mercader rioja-
no no es un caso aislado en la historia de las obtenciones de títulos de no-
bleza a través de su compra. en el siglo xvii Juan Manuel de Sarria, comer-
ciante peruano afianzado en Cádiz, consiguió mediante pago el título de 
conde de Pavias, mismo que cambiaría de denominación por el de Casa Sarría. 

Antes obtener el título de conde de San Bartolomé de Xala, Manuel 
había recibido otras dos distinciones. en 1724 se le había otorgado el nom-
bramiento de alcalde de la Hermandad de Hijosdalgo de Viguera, el cual, 
sin embargo, no pudo ejercer por estar residente en la Nueva españa. Por 
eso nombró a Joseph Rodríguez Castañares para que lo sustituyera, conce-
diéndole el poder y la facultad para usar y ejercer el tenientazgo del cargo 
al que había sido nombrado.24 La otra distinción data del 20 de abril de 
1738 como caballero de la Orden de Santiago, merced que se le adjudicó 
por real carta fechada en Aranjuez.25 el ingreso a una orden militar fue 
uno de los requisitos dentro de la carrera estamentaria y parte de la polí-
tica de la Corona española para obtener un título de nobleza, el cual estu-
vo vigente aún entrada la segunda mitad del siglo xviii.

Como hemos visto, este mercader riojano fue un hombre que tuvo la 
habilidad de conservar y estrechar más aun los vínculos familiares y los 
lazos con el lugar de origen. Al mismo tiempo se relacionó con otras fami-
lias, como la del virrey, lo que le permitió beneficiarse de alguna manera. 
Algo semejante sucedió en lo que se refiere a su carrera comercial, pues 
aprovechó sus vínculos y relaciones en beneficio de sus negocios. 

Dentro del comercio novohispano parece ser que se inició como ayu-
dante o cajero de su tío Miguel Alonso de Hortigosa, en una tienda de mer-
caderías que este pariente tenía ubicada en la plaza mayor de la ciudad de 
México. Su exitosa carrera comercial le permitió fundar varias compañías 

 24. agn, Miguel Moreno Vezares, not. 397, v. 2631, f. 156-150.
 25. agn, Vínculos y Mayorazgos, v. 57, 1750, s/f.
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comerciales a lo largo de su vida. en aquellas que he podido localizar hasta 
el momento sus socios e incluso sus cajeros fueron siempre familiares o 
paisanos. La más importante de ellas, por el monto de la inversión, fue la 
que tuvo en 1752 con su primogénito, Joseph Julián Rodríguez García de 
Arellano, con un valor aproximado de 600 000 pesos. Además de éstas, tam-
bién tuvo inversiones en las dos rutas comerciales más importantes del siglo 
xviii: la transpacífica o galeón de Manila, que llegaba al puerto de Acapulco, 
y la trasatlántica o flotas mercantes españolas, que arribaban al puerto 
de Veracruz. en ambas rutas, Rodríguez Sáenz de Pedroso se apoyó y se valió de 
familiares y paisanos para poder hacer sus transacciones mientras él se en-
contraba avecindado en la ciudad de México atendiendo otros negocios. 

Algunos de los parientes que formaron parte de la red comercial que 
estableció fueron: en Manila, su hermano Francisco Rodríguez Sáenz de 
Pedroso; su primo Manuel Rodríguez de Pinillos —esposo de su nieta An-
tonia Josepha Gómez Rodríguez de Pedroso—; José Rodríguez de Hortigosa 
y Luís Rodríguez de Hortigosa;26 en Cádiz, su primo materno Juan Joseph 
Rodríguez Hortigosa, aunque también cabe la posibilidad de que haya sido 
su también familiar Antonio Sáenz de Santa María,27 o que hayan sido 
varios sus contactos. 

todo parece indicar que otra importante relación de la que gozó den-
tro del gobierno virreinal, y que usó en favor de sus negocios, fue la que 
mantuvo con el virrey Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de las 
Amarillas (1755-1760), pues en 1758 Manuel adquirió grandes cantidades 
de hierro y cacao, lo que al parecer provocó un alza inesperada en los pre-

 26. en 1777 se le concedió a Luís Rodríguez de Hortigosa el título de regidor de la 
ciudad de Manila. Archivo General de Indias, Sevilla (agi), Filipinas, 344, l. 14,  
f. 145-148.

 27. Para 1756, Antonio Sáenz de Santa María contrajo riesgo a favor de Manuel Rodrí-
guez de Pedroso por préstamo que Miguel Rodríguez de Carasa, residente en Cádiz, 
le había hecho a Manuel. Javier eusebio Sanchiz, “Francisco Gil y el comercio vera-
cruzano. Una historia de relevos mercantiles generacionales a través de las mujeres”, 
en Janet Long towell y Amalia Attolini León (coord.), Caminos y mercados de México, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, p. 517-549.

626_AM_interiores.indd   772 03/10/2018   05:20:12 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



773El conde de San Bartolomé de Xala

cios de estos productos, sobre todo del cacao, y en su momento ocasionó 
que muchos pensaran que la intención de este mercader era monopolizar 
el comercio de este producto.28 en la primera compra, que había sido de 
hierro, el virrey llamó a Manuel y a los otros implicados para amonestarlos, 
“sobre su poco reglada […] conducta”, advirtiéndoles que estaría al pen-
diente de sus acciones y en caso de incurrir en otra falta repararían el daño 
“con remedios que sirvieran de ejemplo”.29 Sin embargo, la advertencia del 
virrey al mercader riojano sólo se quedó en eso, en advertencia, pues pese 
a la compra de grandes cantidades de cacao, el virrey sólo volvió a llamar 
la atención al comerciante exhortándolo a que “arreglase su comercio”, 
evadiera cualquier acción que pudiera perjudicar al público y evitara en lo 
sucesivo dar motivo a queja alguna.30 ¿Cuáles serían los lazos entre ambos 
y las razones para que el virrey actuara como lo hizo?31

A la par de la carrera mercantil que Manuel estableció en ambas rutas 
comerciales, invirtió gran parte de su capital en la producción y distribución 
de pulque en la ciudad de México.32 Aunque no llegó a tener el control 
absoluto de este negocio, su destacada participación lo llevó a ocupar un 
lugar sobresaliente dentro de él, como uno de los más importantes pro-
ductores y abastecedores de pulque en esa ciudad durante la segunda mitad 
del siglo xviii. Sus inversiones en tierras dedicadas al cultivo de maguey 
—planta de donde se extrae el agua miel que tras un proceso de fermenta-
ción se convierte en pulque— lo llevaron a ser dueño de aproximadamente 

 28. Cristiana Renate Borchart, Los mercaderes y el capitalismo en México (1759-1778), 
México, Fondo de Cultura económica, 1984, p. 106.

 29. agi, México, 520, Carta del virrey de Nueva españa, 23 de octubre de 1759, s/f.; 
Cristiana Renate Borchart, Los mercaderes…

 30. Ibid.
 31. Previo a esas compras en 1757, el marqués de las Amarillas abogó por este merca-

der y solicitó —a través de una carta al jefe de la escuadra, Joaquín Manuel de Vi-
llena— que le diera todas las facilidades a este comerciante para embarcar 50 zu-
rrones de grana en el navío Europa, aun a pesar de que ya se había cumplido la 
fecha límite para embarcar, así como la carga que podía llevar dicho buque.

 32. Bebida embriagante cuyo consumo tiene sus orígenes en la época prehispánica; fue 
consumida con bastante éxito durante la época colonial, sobre todo en la segunda 
mitad del siglo xviii.
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17 propiedades entre haciendas y ranchos magueyeros, así como de cuatro 
pulquerías —lugares autorizados en la venta y consumo de esta bebida em-
briagante—: tres en la ciudad de México y una en el pueblo de Zempoala. La 
mayoría de las haciendas y ranchos de este mercader riojano se localizaron 
en la zona de Apan, Otumba, tepeapulco y Zempoala, regiones que en su 
momento se distinguieron por la buena calidad del aguamiel que producían.

Los inicios de este mercader en el negocio del pulque comenzaron a 
través de la administración que tuvo de las haciendas que a los dos hijos 
menores de su primer matrimonio, Joseph Julián y Ana María Rodríguez 
García Arellano, les habían dejado como herencia materna al morir su 
abuelo, Sebastián García de Arellano, en 1732.33

Seguramente su éxito como productor y abastecedor de pulque le valió 
para que en 1743 la Corona le concediera el derecho de cobrar el impues-
to al pulque blanco, por su introducción y venta en la ciudad de México y 
en sus cinco leguas en contorno, incluido texcoco. Por la concesión, Ro-
dríguez Sáenz de Pedroso tuvo que pagar anualmente, hasta 1752, 128 000 
pesos.34 Sin duda, este recaudamiento le arrojó grandes ganancias al mer-
cader, pues fue justamente durante este periodo en el que adquirió el ma-
yor número de haciendas y ranchos que tuvo.

Además de él, hubo otros importantes comerciantes novohispanos que 
invirtieron capital en el negocio del pulque. tal fue el caso de Pedro Rome-
ro de terreros, I conde de Santa María Regla. Sin embargo, cuando éste 
comenzó a invertir, Rodríguez Sáenz de Pedroso ya tenía un lugar afianza-
do en el ramo y más de 30 años de experiencia. Quizás por esto John tu-
tino calificó a este comerciante riojano como el pionero en convertir el 
cultivo del pulque en un cultivo de finca entre 1732 y 1750.35

trece años después de la incursión del I conde de Regla en el negocio 
del pulque y tras su muerte, su familia y la de Manuel Rodríguez Sáenz de 
Pedroso, conde de San Bartolomé de Xala, se unieron a través del matri-

 33. La madre de éstos, Juana García de Arellano, falleció en 1727.
 34. Se desconocen los motivos por los que hasta ese año el comerciante tuvo el arrien-

do en el cobro del impuesto al pulque. 
 35. John Mark tutino, Creole México…, p. 64.
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monio de Pedro Ramón Mariano José Romero de terreros y trevuesto, 
II conde de Santa María Regla, con María Josepha Rodríguez de Pedroso y 
Cotera y Rivascacho, hija de Antonio Julián Rodríguez de Soria y de Ger-
trudis Ignacia de la Cotera y Rivascacho, nieta de Rodríguez Sáenz de Pe-
droso, quien años más tarde se convertiría en la III condesa de San Barto-
lomé de Xala. este enlace también implicó la unión de los bienes de ambas 
familias y, por tanto, los del negocio del pulque. La fusión de los condados 
Xala y Regla, con todas sus implicaciones, es un tema por demás intere-
sante y cuyo estudio por la historiografía aún está pendiente.

Con el paso del tiempo, la producción de pulque se convirtió en un 
negocio de familia, pues no sólo Manuel, sino también sus hijos y algunas 
de sus nietas, fueron dueños de haciendas y ranchos magueyeros con sus 
respectivas pulquerías —o casas de trato de vender pulque, como también 
solía llamárseles— en la ciudad de México. entre ellos estaban su nieta 
María Josefa Rodríguez de Pedroso Cotera y Rivascacho, II condesa de San-
ta María Regla y III condesa de San Bartolomé de Xala; su nieta Antonia 
Gómez Bárcena Rodríguez de Pedroso, I marquesa de Selva Nevada; su 
nieta María Josepha Rodríguez de Pedroso Pablo Fernández, marquesa de 
Prado Alegre y condesa de tepa, así como Ignacio Adalid Gómez de Pedro-
so, entre otros.

tanto las inversiones en el negocio del pulque como aquellas comer-
ciales en la ruta transpacífica y trasatlántica, hicieron que la situación 
económica de Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso fuera muy próspera para 
1750. Contaba con una fortuna valuada en 1 138 781 pesos, la cual esta-
ba distribuida entre haciendas, ranchos y casas en la ciudad de México, así 
como empresas comerciales, inversiones en géneros, etcétera. Socialmente, 
tenía el reconocimiento de haber ocupado el cargo de prior en el Consu-
lado de Comerciantes de la ciudad de México, el de mayor importancia 
dentro de esta corporación. Había sido nombrado caballero en la Orden de 
Santiago y distinguido con el título de conde de San Bartolomé de Xala. el 
siguiente paso en la vida de este mercader era asegurar la conservación de 
su fortuna y la mejor opción era vincular parte de sus bienes con la funda-
ción de un mayorazgo. Con ello preservaba parte de su riqueza a fin de que 
sus descendientes pudieran disfrutar de ella al paso de las generaciones. De 
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esta manera se les permitiría mantener el lustre que un título de nobleza 
requería y la posición familiar que ocupaban dentro de la sociedad novo-
hispana de la ciudad de México.

el mayorazgo fue una institución de origen español con una marcada 
influencia medieval que surgió de la unión de la nobleza medieval con su 
deseo de eternizar la dinastía y el renombre o gloria familiar. Durante la baja 
edad Media y hasta el siglo xvi, la fundación de un mayorazgo sólo se permi-
tía a la nobleza y podía efectuarse después de que la Corona concedía la auto-
rización a manera de privilegio especial. Sin embargo, a partir de 1505 esta 
situación cambió, pues en las Cortes de toro de ese año se establecieron reglas 
generales para la fundación de los mayorazgos, las cuales están incluidas en 
las famosas Leyes de toro. Lo más sobresaliente de éstas fue la interpretación 
que se dio a la ley 27, por la cual dejaba de ser necesario el permiso de la Co-
rona para fundar un mayorazgo, excepto en los casos en los que la fundación 
fuera sobre el tercio y quinto de los bienes del fundador, para lo cual el per-
miso del rey era necesario.36 esto provocó que la vinculación de bienes en un 
mayorazgo se convirtiera en un derecho general y común, no sólo un privile-
gio o merced concedida a la nobleza. Si bien es cierto que los mayorazgos no 
daban nobleza, sí ayudaban a mantenerla en el caso de poseerla.

Con la llegada de los españoles a México, esta institución encontró 
terreno fértil para desarrollarse. Se adaptó a las condiciones y característi-
cas de la sociedad novohispana y tuvo entre los comerciantes y mineros 
novohispanos a sus mejores beneficiados, ya que éstos vieron en el mayo-
razgo el medio perfecto para conservar su riqueza y asegurar la perpetuidad 
y transmisión de ésta de generación en generación. Lo anterior porque los 
bienes que se vinculaban eran indisolubles, es decir, no se podían desunir 
y por tanto no podían ser embargados por deudas contraídas por su posee-
dor —principio de inembargabilidad—. tampoco podían ser confiscados si 
el dueño cometía algún delito o delitos graves —principio de inconfiscabi-

 36. María A. Montilla García, “La fundación de los mayorazgos en la vida social. A 
propósito del pleito por la herencia de los Campillo en 1751, en la Villa de Medra-
no”, Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja, Logroño, n. 2-4, octubre de 1986, 
v. 2, p. 193.
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lidad— ni ser vendidos, donados o gravados, incluso, no se podía disponer 
de ellos en mortis causa.37 De acuerdo con los llamamientos hechos en la 
fundación del mayorazgo, sólo un miembro de la familia podía disfrutar 
de él. Cuando el fundador moría se sabía de antemano —por las reglas 
establecidas en el acto de fundación— quién era su sucesor. Lo mismo 
sucedía cuando moría el poseedor en turno —principio de la predetermi-
nación de la titularidad del mayorazgo.

el heredero generalmente era el primogénito varón —principio de pri-
mogenitura—, aunque también podía serlo cualquier otro hijo varón o mu-
jer, se elegía al más capacitado para poseer el mayorazgo. el resto de los hijos 
sólo se conformaba con heredar los bienes libres que los padres tuvieran, 
llamados legítima paterna y materna. Y aunque la fundación de un mayo-
razgo evitaba la disgregación de los bienes en varios miembros de una fami-
lia, al mismo tiempo provocaba que dichos bienes quedaran inmovilizados.

Hay autores que afirman que los cacicazgos y la encomienda guardan 
una relación familiar con el mayorazgo español, otorgándoles la relación 
de primos.38

Hubo cuatro tipos de mayorazgo, pero en Nueva españa el más común 
y del que quizás hubo más fundaciones consistió en vincular sólo el tercio y 
quinto de los bienes del fundador. De este tipo fue el que Manuel Rodríguez 
Sáenz de Pedroso, conde de San Bartolomé de Xala fundó el 5 de noviem-
bre de 1750. el quinto ascendió a 167 858 pesos y el tercio a 237 146 pesos, 
sumando ambas cantidades 404 004 pesos.39

en las cláusulas de fundación de su mayorazgo, Manuel estipuló que 
su título de nobleza siempre debía estar unido al mayorazgo y nombró a su 

 37. Causa de muerte.
 38. Guillermo F. Margadant, “el mayorazgo novohispano, producto natural de un 

zeitgeist, y anatema para el siguiente”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 
v. XI-XII, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, 2000, p. 225-258.

 39. Originalmente, el quinto y tercio con los que fundó el mayorazgo fueron, el prime-
ro, por 177 858 pesos y, el segundo, por 237 146. Sin embargo, tras hacer los avalúos 
de las propiedades que eran parte del mayorazgo vio que podía hacer mejoras en el 
quinto y el tercio de sus bienes, quedando las cantidades arriba expresadas.
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primogénito José Julián Rodríguez García Arellano como su sucesor. el 
resto de las propiedades que Manuel tenía al momento de hacer la funda-
ción las repartió entre sus hijos como parte de su legítima paterna. Pero la 
muerte inesperada de su primogénito, José Julián, en 1769, lo llevó a re-
vocar sus propias disposiciones y cambiar la línea sucesoria en favor de su 
otro hijo, Antonio Julián Rodríguez de Soria. Lo anterior desató un pleito 
entre el conde y su nieta, María Josefa Rodríguez Pablo Fernández —espo-
sa del oidor Leandro de Viana—, hija de su primogénito y de María Fran-
cisca Pablo Fernández de tejeda,40 a quien le correspondía por orden de 
sucesión la posesión del título y del mayorazgo. Los argumentos del conde 
de San Bartolomé de Xala fueron que su nieta María Josefa contaba con 
cuantiosas legítimas que le proporcionarían la más decente manutención 
y lustre propio de su descendencia. Añadió que hasta el último día de su 
vida él podía alterar la sucesión según su voluntad, por las facultades que 
le concedía la disposición de derecho, como la Ley de toro y la real cédula 
de 2 de noviembre de 1750. en esta última no sólo se aprobaba y se con-
firmaba la fundación de su mayorazgo, sino también lo facultaba para 
poder alterar, reformar o revocar siempre que él quisiese las disposiciones 
con las que había hecho la fundación.41 esto provocó que el pleito entre el 
conde de Xala y su nieta llegara a instancias reales, por lo que el rey orde-
nó al virrey marqués de Croix intervenir en el asunto sin tener éxito algu-
no. La situación se complicó más cuando el 17 de enero de 1772 el conde 
murió y heredó a su hijo Antonio Julián Rodríguez de Soria el pleito por la 
sucesión del título y el mayorazgo. A casi un mes de la muerte de Manuel 
Rodríguez Sáenz de Pedroso y con la ayuda e intervención del arzobispo 
Lorenzana, el virrey Bucareli logró que la familia llegara a un arreglo, en 
el cual se reconocía la última disposición del finado conde de San Barto-
lomé de Xala de dejar como su sucesor a su hijo Antonio Julián Rodríguez 
de Soria. Lo anterior se reconoció legalmente el 20 de febrero de 1772. 

 40. Fue hija del comerciante y miembro del Consulado Francisco Marcelo Pablo Fer-
nández, originario de Villa de Nieva, provincia de los Cameros en La Rioja.

 41. agn, Vínculos y mayorazgos, v. 59, exp. 4, f. 2-2v.
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779El conde de San Bartolomé de Xala

CONCLUSIóN

La resolución final del pleito pone de manifiesto la posición o el lugar que 
este comerciante riojano alcanzó a ocupar dentro de la sociedad novohis-
pana y que incluso conservó después de muerto. el cambio en la sucesión 
al título y al mayorazgo del que fue poseedor quizás respondió a una acti-
tud en la mentalidad del hombre de aquella época, de preferir a los hijos 
varones para transmitir el linaje familiar y la riqueza material, pues su 
sucesor estaba destinado a ejercer la titularidad de la casa y el título con 
todos los derechos y las obligaciones que ello implicaba.

el título de conde de San Bartolomé de Xala está presente en el Acta de 
Independencia, ya que uno de los bisnietos de Manuel Rodríguez Sáenz 
de Pedroso, Pedro José María Romero de terreros y Rodríguez de Pedroso, 
III conde de Santa María Regla y IV conde de San Bartolomé de Xala, fue 
uno de sus firmantes. en dicho documento aparece en primer lugar el tí-
tulo del conde de Xala, precedido por el de Regla, pues el primer título era 
el que contaba con más antigüedad. Actualmente este título se encuentra 
en posesión de Luís de Potestad Clemens en la ciudad de México.
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