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En la historiografía mexicana como en la latinoamericana los 
estudios sobre la familia como unidad social y cultural han ido 
ganando terreno desde la década de 1970. La importancia de la 
familia radica quizá en el hecho de que actúa como grupo y es 
una entidad que se podría considerar como colectiva y a su vez 
como una entidad privada que buscaba su permanencia y pre-
eminencia social a través de “matrimonios estratégicos, modos 
de organización, relaciones sociales, tipos de inversión y partici-
pación política”.1 En el caso de una familia residente fuera de la 
ciudad de México, como la que aquí se estudia, resaltan aspectos 
como la estructura familiar y las alianzas que ésta forjaba, es de-
cir la formación de redes a través de casamientos que generaban 
núcleos de influencia económica y política en espacios territoria-
les regionales e intrarregionales.2 

1Balmori, Diana et. al., Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 13.

2El caso de la familia Gordoa –a pesar de haber generado una red familiar en los estados 
de San Luis Potosí y Zacatecas– no es uno de los ejemplos clásicos en la formación de redes 
de grandes dimensiones, como las familias Almada en el noreste de México o los Terrazas en el 
estado de Chihuahua. “Los 73 hijos que tuvieron por padres a los cuatro hermanos Almada de 
la segunda generación en el noreste de México (tan sólo José María tuvo 35) permitieron que la 
familia de los Almada asumiera un papel central dentro de la red de Los Álamos. Luis Terrazas se 
aseguró de que los casamientos de sus 12 hijos cimentaran la red estatal en Chihuahua alrededor 
de su familia”. Balmori, Diana et. al., op. cit., 1990, p. 32. En el caso de los Gordoa, la familia no 
era tan numerosa, sin embargo, los miembros de la segunda generación matrimoniaron estra-
tégicamente con miembros de la élite novohispana incluso con la familia del virrey Félix María 
Calleja, así mismo lograron preeminencia social a través de sus negocios y de su participación en 
la política local y nacional.
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 Por otro lado, la familia ha sido dimensionada como 
un problema de estudio relevante para la comprensión de la 
historia social, política, económica y cultural, y ha sido además 
abordada de diferentes maneras y por diferentes disciplinas. 
 John E. Kicza, quien acuñó el concepto de las “gran-
des familias”,3 con la finalidad de jerarquizar la sociedad no-
vohispana –aunque más bien la élite novohispana– tomando 
como referente la familia, explica que éstas representan el 
escalón más alto de la sociedad y su peculiaridad consistía 
en que no todos los miembros de la élite podían aspirar a la 
pertenencia de ellas. 
 Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso han con-
siderado a la familia como una estructura versátil que posibili-
ta, a través de estrategias matrimoniales y redes de parentesco 
–creado y por crear–, la acumulación de capital y el sosteni-
miento de los privilegios que la riqueza y la influencia política 
proporcionaban.4 
 Por su lado, David W. Walker es quien –en mi opinión– 
ha llegado más lejos en la conceptualización de la familia, pues 
la considera como pieza importante dentro del proceso de 
consolidación del Estado no sólo en México sino en Améri-
ca Latina. Walker afirma –de manera sintética– que la familia 
puede ser entendida como una unidad de análisis que puede 
explicar el comportamiento económico y político de América 
Latina, sobre todo en el periodo formativo de las nuevas na-
ciones.5  
 Otras formas de abordar a la familia han venido apare-
ciendo a lo largo de las últimas décadas. John Tutino escribió en 

3Kicza, John E., Empresarios coloniales. Familias y negocios en la ciudad de México durante los Borbones, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 27. 

4Garavaglia, Juan Carlos y Juan Carlos Grosso, “Mexican Elites of  a Provincial Town: The 
Landowners of  Tepeaca (1700-1870)”, en Hispanic American Historical Review, 1990, p. 255.

5Walker, David W., Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 1823-1867, 
México, Alianza Editorial, 1991, p. 32.

REL PROD 6 Cap2 FINAL.indd   82 12/16/2009   1:31:08 PM



UNA APROXIMACIÓN A LOS GORDOA

83

1983 que hasta ese momento se podían contar dos tendencias 
en la historiografía mexicana. Por un lado resaltaba el énfasis en 
la importancia socioeconómica de las familias de la élite, mien-
tras que por el otro comenzaba a ser rescatado el papel de las 
mujeres dentro de la familia.6 
 Además de lo expuesto por Tutino, comenzaba a ser 
evidente desde finales de la década de 1970 la producción de 
estudios sobre familias pertenecientes a los estratos bajos de la 
sociedad, muestra de ello es el estudio sobre las familias rurales 
chilenas realizado por Ann Hagerman Johnson, quien realiza 
un análisis de los cambios estructurales de las familias rura-
les chilenas y su relación con la transición en el ámbito rural 
de una economía de subsistencia a una economía integrada al 
mercado.7 
 A pesar de este giro hacia el estudio de familias no ne-
cesariamente partícipes de la élite, las familias notables conti-
núan siendo de interés para los historiadores influenciados tal 
vez por el trabajo de Lawrence Stone sobre la crisis de la aristo-
cracia británica. De hecho, continúan siendo de relevancia los 
estudios sobre las familias notables, como lo demuestran los 
trabajos de Larissa Adler Lomnitz, Laura Pérez Rosales, David 
W. Walker y Verónica Zárate Toscano, por mencionar algunos. 

6Tutino, John, Power, Class and Family: Men and Women in the Mexican Elite, 1750-1810, The 
Americas, 1983, p. 360. Dentro de la tendencia que enfatiza el papel de las familias como entida-
des socioeconómicas pueden consultarse, además de los textos ya referidos de Walker, Grosso, 
Garavaglia y Kicza, los textos de: Brading, David A., Miners and Merchants in Bourbon Mexico, 1763-
1810, Cambridge, Cambridge University Press, 1971; Ladd, Doris, La nobleza mexicana en la época 
de la independencia, 1780-1826, México, Fondo de Cultura Económica, 2006; y Langue, Frédérique, 
Los señores de Zacatecas. Una aristocracia minera del siglo xviii novohispano, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1999. Respecto a la tendencia que enfatiza el papel de las mujeres, se pueden revisar 
los textos de: Lavrin, Asunción y Edith Couturier, “Dowries and Wills: A View of  Women’s So-
cioeconomic Role in Colonial Guadalajara and Puebla, 1640-1790”, en The Hispanic American His-
torical Review, mayo 1979; y Couturier, Edith, “Women in a Noble Family: The Mexican Counts 
of  Regla, 1750-1830”, en Lavrin, Asunción (ed.), Latin American Women: Historical Perspectives, 
Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1978.

7Hagerman Johnson, Ann, “The Impact of  Market Agriculture on Family and Household 
Structure in Nineteenth-Century Chile”, en The Hispanic American Historical Review, noviembre, 
1978.
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 En este apartado –y siguiendo en cierta medida la tra-
dición historiográfica sobre las familias notables– analizo una 
familia de la élite novohispana, que transita a la era republicana 
manteniendo el mismo estatus.8 
 No se trata de hacer el análisis de una familia de los ba-
jos estratos de la sociedad, ni de resaltar el papel de las mujeres 
dentro de la estructura familiar –a pesar de que hay dos de ellas 
que merecen atención, por su capacidad de auto-administración 
de sus bienes y el respeto que los miembros del clan tenían a su 
posición y prestigio.9 
 Más bien, me he dedicado aquí al estudio de la familia 
Gordoa –escasamente analizada en la historiografía mexica-
na– en cuanto a hacer un primer acercamiento a sus nego-
cios y estrategias para sostener su posición social durante el 
periodo que comprende la transición a la era republicana, y 
especialmente la segunda década de la vida independiente de 
México. 

8Siguiendo a Balmori, Voss y Wortman, la familia Gordoa se puede considerar como parte 
de aquellas familias cuyos cimientos se remontan a la sociedad colonial, y cuya primera genera-
ción se dedicó a una actividad económica específica, como por ejemplo la minería o el comercio, 
y que al inicio de la era republicana la segunda generación diversificó la actividad económica 
–en ramos como la agricultura o la ganadería– y generó además la integración de una empresa 
familiar, lo que incrementó las actividades comerciales ya establecidas. Balmori et. al., op.cit., 1990, 
pp. 27-28. Véase también Zárate Toscano, Verónica, Los nobles ante la muerte en México: Actitudes, 
ceremonias y memoria, 1750-1850, México, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2000.

9Los dos casos de mujeres que refiero corresponden a Dorotea García de la Cadena y Fran-
cisca Gordoa y Bravo. La primera fue esposa de Jerónimo Gordoa, hermano de Antonio María, 
mientras que la segunda, hija de Antonio María, contrajo nupcias con Anastasio de la Gándara, 
hermano de Francisca de la Gándara, esposa de Antonio María Calleja del Rey, hermano del 
virrey Félix María Calleja, y segundas nupcias con el español Pedro de San Juan. Tal vez la infor-
mación con que cuento actualmente no me permite profundizar en un análisis de las relaciones 
de poder dentro de esta familia, basadas en las relaciones entre poder económico y diferenciación 
sexual, tal como lo propone John Tutito, op.cit., 1983, p. 360. Incluso la naturaleza de las escasas 
fuentes, la mayoría de ellas correspondencia personal, imposibilita profundizar en aspectos más 
generales como el estatus legal de estas mujeres, así como su participación en la economía fami-
liar, tal como lo explica Silvia Marina Arrom en The Women of  Mexico City, 1790-1857, Stanford, 
Ca., Stanford University Press, 1994, capítulos 2 y 4.
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Los orígenes, el patriarca y el lugar social de la familia

El rastreo de los orígenes de esta familia, nos indica que sus as-
cendientes emigraron de la región vasca. A su llegada a la Nueva 
España probablemente reiteraron el patrón y derrotero que si-
guieron otras familias del mismo origen, la mayoría de las veces 
orientado a la minería y en menor grado al comercio. Con el 
tiempo y con el éxito adquirido en las actividades a que se dedi-
caron, los Gordoa fueron sin duda insertándose en la estructura 
social novohispana hasta convertirse en una de las familias que 
conformaban las élites provinciales mexicanas. 
 Resalta el hecho de que su fortuna se comenzó a forjar 
en el ocaso del virreinato y se mantuvo estable a la llegada de la 
era republicana lo que posibilitó a algunos de sus miembros una 
participación decisiva en los procesos económicos y políticos 
durante las primeras décadas del México independiente. 
 Es además importante recalcar que su ámbito de in-
fluencia económica y política no estaba restringido únicamente 
al estado de San Luis Potosí, sino que comenzaron un proce-
so de adquisición de propiedades rurales en el vecino estado de 
Zacatecas. Se dio entonces un posicionamiento en un ámbito de 
influencia en ambos estados, aunque sin soslayar ciertos alcances 
intraregionales, y vínculos importantes que incluso llegaban has-
ta la ciudad de México.10  

10Frédérique Lange sostiene que familias como los Gordoa, Joaristi, Larrañaga y Fernández 
de Estrada emigraron de las provincias periféricas de la península española “las tres provincias 
vascas y la montaña de Santander a lo largo del siglo xvii”. Con sus tradiciones trajeron su prefe-
rencia por la explotación minera, que estaba en boga en sus lugares de origen. Langue, Frédéri-
que, op. cit., 1999, p 186. Por otro lado, Richard B. Lindley sostiene que las familias novohispanas 
utilizaron diversas estrategias para su supervivencia, tales como el parentesco, lo que les permitía 
evadir las dicotomías de la sociedad española colonial y a su vez fortalecer la empresa familiar. 
Lindley, Richard B., La haciendas y el desarrollo económico. Guadalajara, México, en la época de la Inde-
pendencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 15-17. En este periodo de transición 
a la era republicana, los Gordoa supieron hacer uso de sus redes de parentesco para sostener 
sus negocios, pues algunos miembros de la familia matrimoniaron con comerciantes mayoristas 
españoles y otros miembros se posicionaron políticamente dentro del nuevo régimen.
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 Destaca el hecho de que los Gordoa transitaron del vi-
rreinato a la era republicana sin haber perdido su posición políti-
ca, económica y social. Esto tal vez se debió a varias razones. La 
primera, de carácter político se puede explicar por el hecho de 
que Miguel Gordoa y Luis G. Gordoa se desempeñaron dentro 
del grupo de liberales novohispanos y posteriormente republica-
nos que participaron en las Juntas de Cádiz y en los congresos 
estatales y federales durante las décadas de 1820 y 1830. La se-
gunda obedece a las estrategias matrimoniales tanto de los inte-
grantes de la primera como de la segunda generación, quienes 
se enlazaron con miembros de la vieja élite novohispana que de 
igual forma vieron poco afectados sus intereses en el proceso de 
transición, o que se enlazaron también con miembros de la élite 
que comenzaba a conformarse poco después de la consumación 
de la independencia. 
 El caso más relevante que ilustra los vínculos con la élite 
novohispana es el de Francisca Gordoa, quien contrajo nupcias 
con Anastasio de la Gándara, hermano de Francisca de la Gán-
dara, esposa, a su vez, del virrey Félix María Calleja del Rey; y el 
caso más claro de vínculos con la élite emergente lo representa 
el matrimonio de Luis G. Gordoa con Mariana Rubio, hermana 
de Cayetano Rubio, uno de los comerciantes y posteriormente el 
empresario más potentado de la primera mitad del siglo xix en 
San Luis Potosí. 
 Finalmente, resulta relevante que la élite novohispana no 
fue severamente afectada en la provincia de San Luis Potosí du-
rante la Independencia, de hecho la mayoría de sus miembros se 
vieron más afectados con la llegada de extranjeros, comerciantes 
y mineros, durante la década de 1820 y por el surgimiento de 
comerciantes y mineros criollos en la misma década, que por la 
misma guerra de independencia.  
 El patriarca de la familia durante lo que he llamado la 
primera generación, fue el licenciado Antonio María de Gordoa, 
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criollo nacido en la segunda mitad del siglo xviii oriundo del dis-
trito de Pinos, Zacatecas.11 Antonio María contrajo nupcias por 
primera vez a finales del siglo xviii con María del Carmen Bravo. 
Producto de este primer matrimonio vieron la luz seis hijos, cin-
co de ellos hombres y una mujer quienes llevaron por apellidos 
Gordoa y Bravo (véase cuadro 1).
 Iniciado el siglo xix, Antonio María enviudó y una vez 
cumplido el tiempo prudente de guardar luto, se casó con doña 
Margarita Ruiz de Esparza. Con ella procreó cuatro hijos baro-
nes quienes portaron el apellido Gordoa Ruiz de Esparza (véase 
cuadro 2).
 A la muerte de Antonio María en el año de 1834, su hijo 
Luis Gonzaga Gordoa y Bravo heredó el patriarcado y además 
se desempeñó como su albacea testamentaria. Lo anterior tal vez

11No puedo precisar con seguridad la fecha de nacimiento, ni el lugar, ni el apellido materno 
de Antonio María. Por otro lado, es posible afirmar que era hermano de José Miguel Gordoa, 
terrateniente acaudalado residente en Zacatecas, puesto que este último figura junto con Antonio 
María como propietarios de la hacienda de Malpaso, en Zacatecas, a principios del siglo xix. 
Langue, Frédérique, op. cit., 1999, p. 312. Para este estudio me limitaré a revisar la rama familiar 
encabezada por Antonio María Gordoa, en virtud de que la información obtenida se centra 
fundamentalmente en sus propiedades, heredadas a sus hijos, tanto de su primer como de su 
segundo matrimonio. Sin embargo, es importante no dejar de lado que su hermano José Miguel 
poseyó una fortuna –fundamentalmente originada en la actividad minera– que al final del siglo 
xviii estaba valuada en 280,000 pesos, lo que en cierta medida le allanó el camino para participar 
activamente en la vida política, pues fue elegido el 29 de agosto de 1810, por cabildo de la ciudad 
de Zacatecas, para asistir como representante de la provincia a las Cortes de Generales en Cádiz, 
España. Además de haber acumulado una fortuna considerable, José Miguel destacó intelectual-
mente, pues fue partidario de las ideas liberales de la época, y sus acciones como representante 
de su provincia respondieron a este tipo de política. De igual forma asumió activamente la de-
fensa de los intereses mineros de su región en los cuales estaba inmiscuido; buscó sobre todo la 
disminución de los derechos relativos a la plata. En 1814 José Miguel, en su calidad de presidente 
de la comisión ante las Cortes de Cádiz, recibió un decreto de Fernando vii, en el cual se negaba 
a jurar la constitución gaditana. En respuesta José Miguel pronunció un discurso que provocó 
un gran impacto, y que además fue publicado en América y España. A su regreso a México fue 
condecorado con la Cruz de Carlos iii. En 1824 fue diputado federal por el estado de Zacatecas 
en el Congreso Constituyente. Por el lado académico, José Miguel Obtuvo su grado de doctor en 
teología por la Universidad de Guadalajara en 1798. De 1818 a 1821 se convirtió en rector del 
colegio de San José, y fue asimismo rector de la Universidad de Guadalajara. Durante la década 
de 1820 fue canónigo de la catedral de Zacatecas, y en agosto de 1831 fue consagrado obispo de 
Guadalajara. Finalmente, murió el 12 de julio de 1832 en la ciudad de Guadalajara. A diferencia 
de Antonio María, José Miguel fue el miembro más destacado política e intelectualmente de la 
primera generación de la familia. Langue, Frédérique, op. cit., 1999, pp. 312 y 407-408.
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=Anastasio
de la 
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=Pedro de
San Juan

Francisco
Xavier
Gordoa
Bravo

Cuadro 1. Genealogía de la familia Gordoa y Barrios 
y descendientes de Antonio María Gordoa y Barrios 

de su matrimonio con su primera esposa de apellido Bravo

 

 Fuente: La genealogía está basada en los datos proporcionados por mate-
riales diversos de The Gordoa Family Papers, y del libro: José de Jesús Núñez y Do-
mínguez, La virreina mexicana: Doña Francisca de la Gándara de Calleja, México, Imprenta 
Universitaria, 1950.

Cuadro 2. Genealogía del segundo matrimonio de Antonio María 
Gordoa y Barrios con Margarita Ruiz de Esparza

 

Fuente: La genealogía del cuadro 2 está igualmente basada en los datos proporcionados 
por materiales diversos de The Gordoa Family Papers, y del libro de José de Jesús 
Nuñez y Domínguez, op. cit., 1950.

Antonio María =Margarita 
Ruiz de Esparza 

José María Gordoa
Ruiz de Esparza

Francisco Gordoa
Ruiz de Esparza

Juan Gordoa
Ruiz de Esparza

Antonio María
Gordoa Ruiz de 

Esparza 
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por el hecho de haber sido –de entre los miembros de la segunda 
generación de la familia– el más destacado económica, política 
e intelectualmente. Incluso pareciera ser que genéticamente he-
redó, por un lado el don de mando de su padre Antonio María, 
y por el otro la capacidad intelectual y política de su tío José Mi-
guel. De hecho la mayoría de los documentos consultados para 
esta investigación fueron de su propiedad. La correspondencia, 
los borradores de discursos políticos, los reportes de los nego-
cios y de las haciendas de la familia lo tienen a él como autor o 
destinatario.12 
 Los Gordoa podrían considerarse como una familia 
sustentada en la estructura común entre las familias de la élite 
de la primera mitad del siglo xix. Dichas estructuras y su fun-
cionamiento fueron indudablemente y en gran medida legados 
del periodo virreinal.13 En esta familia podemos encontrar un 
esquema patriarcal donde Antonio María Gordoa, cabeza de fa-
milia durante la primera generación, fue quien inició el proceso 
de acumulación de capital que dará como resultado la creación 

12Eric Van Young explica que el método común en el proceso de herencia en los mayorazgos 
consistía en heredar la propiedad al primogénito. Este método era también recurrente más no 
obligado en las propiedades libres. “Although in non-entailed estates this was not legally binding, 
a strong impression emerges from the documents on land transfers that hacienda owners favored 
this method”. Van Young, Eric, Hacienda and Market in Eighteenth-Century Mexico. The Rural Eco-
nomy of  the Guadalajara Region, 1675-1820, Berkeley, Ca., Los Angeles, London, University Califor-
nia Press, 1981, p. 134. El caso de la herencia del patriarcado en los hombros de Luis G. Gordoa 
resulta en cierta manera ser una excepción en los casos que formalmente no eran mayorazgos.

13Entre lo que considero que fue heredado de las tradiciones y estructuras familiares no-
vohispanas al periodo republicano resalta, en el caso de los Gordoa, la forma en que fueron 
divididos los bienes de la familia a la muerte de Antonio María y los posteriores gananciales. Ello 
implicó, en el caso de la muerte del patriarca, la división de la herencia en dos partes, la materna y 
la paterna. En proporción, como se verá más adelante correspondió una mayor parte a la segunda 
viuda, Margarita Ruiz de Esparza, y sus hijos recibieron además de su parte las acostumbradas 
mejoras del quinto y tercio en los años posteriores. Para los casos de otras familias provinciales se 
puede revisar el texto de Asunción Lavrin y Edith Couturier, op. cit., 1979, pp. 282-288. Para una 
explicación aún más completa sobre la importancia de las dotes y sus funciones en la sociedad 
colonial e incluso del periodo nacional, se puede consultar el texto de Hunefeldt, Christine, “Las 
dotes en manos limeñas”, en Gonzalbo Aizpuru, Pilar y Cecilia Rabell Romero, Familia y vida pri-
vada en la historia de Iberoamérica, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1996, pp. 255-287.
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de una fortuna considerable. A su muerte a finales de 1834,14 
heredó –como ya se dijo– este liderazgo a uno de sus hijos, Luis 
G. Gordoa, el segundo del primer matrimonio, quien respetó en 
todo momento el papel preponderante que tuvo Margarita Ruíz 
de Esparza, segunda esposa de Antonio María. El heredero con-
tinuó con la administración de los bienes –pues era la albacea 
testamentaria–, sin que éstos hubieran sido necesariamente frag-
mentados. De hecho, la evidencia documental demuestra que 
los bienes no se dividieron incluso antes de la muerte de Luis G. 
Gordoa en 1846. 
 Las familias de la élite buscaban consolidar sus posesio-
nes y promover al mismo tiempo un sentido de unidad e identi-
dad familiar. Seguían un patrón de posesión de bienes basado en 
una ley novohispana que limitaba la herencia en una línea o clase 
específica de herederos; esta forma de evitar la disolución de 
los bienes heredados era conocido como “entail” o mayorazgo.15 
Por otro lado se acostumbraba la centralización de la autoridad 
en un patriarca lo que evitaba la competencia por el liderazgo en-
tre miembros de la misma familia y permitía movilizar recursos 
para el propio bien de ésta con lo que se buscaba un bienestar 
a largo plazo.16 Los Gordoa aparentemente buscaron organizar 
sus negocios y operaciones mercantiles en torno a un solo pa-
triarca o matriarca. La persona que se convertía en el patriarca 
era quien tomaba las grandes decisiones, a menudo “no sólo so-
bre aspectos económicos sino también sobre asuntos tales como 
los cónyuges y las carreras de otros miembros de las familias”, lo 

14“Cuenta de partición de los gananciales habidos en los bienes del finado señor licenciado 
Don Antonio María Gordoa desde septiembre de 1832 hasta fin de 1836”. The Gordoa Family 
Papers (en adelante gfp), Box 1, Folder 11. En este documento aparece una nota al margen en la 
cual se especifica que Antonio María murió en 1834.

15Tutino, John, op. cit., 1983, p. 365.
16Kicza, John E., op. cit., 1986, p. 48. Los clanes de la élite novohispana, y posteriormente 

durante la era republicana, eran encabezados por un patriarca, “who oversaw all family economic 
affaires and directed family social relations, such as the contracting of  economically or politically 
advantageous marriages”. Tutino, John, op. cit., 1983, p. 366.
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que generaba complejas relaciones de dependencia.17 Ejemplo de 
lo anterior se puede ver en la correspondencia que mantuvieron 
Luis G. Gordoa y su hermano menor Francisco Javier Gordoa 
durante 1836 y 1837. Este último se encontraba estudiando en 
Mansion Home Academy en Hammersmith, Inglaterra, en don-
de tenía como objetivo mejorar sus conocimientos en el dibujo, 
la música y otras actividades casi exclusivas para los miembros 
de la élite. En una de las cartas, Luis en un tono completamente 
patriarcal, le dice a su hermano que “será muy mal visto el que 
vuelvas a la patria, y al seno de la familia, sin haber adquirido los 
conocimientos que con tanta facilidad se adquieren en Europa 
en las circunstancias en que tú estas”, más adelante le reiteraba 
“ten siempre presente lo bochornoso que es volver uno a su país 
sin más ventaja que haber visto materialmente la Europa”.18 
 Ahora bien, ¿en qué porción de la sociedad decimo-
nónica podríamos ubicar –con mayor precisión– a la familia 
Gordoa? Algunos historiadores interesados en el estudio de 
las familias mexicanas han concebido esquemas de interpre-
tación que tienen como objetivo generar una catalogación o 
ubicación en el esquema social de las mismas a partir de su 
riqueza. Doris Ladd considera que en América Latina las éli-
tes criollas locales”empleaban la institución familiar para for-
jar ‘directorios entrelazados’ de oligarquías con títulos” que 
ejercieron influencia tanto el ocaso de los virreinatos como 

17John E. Kicza, op. cit., 1986, p. 47. John Tutino, op. cit., 1983, pp. 366-67. Tutino ofrece un 
interesante caso de dependencia entre José Sánchez de Espinosa, Conde de Peñasco, y su hijo 
mayor, quien a pesar de poseer un título, sus propias posesiones y haber contraído matrimonio 
seguía experimentando una dependencia directa hacia su padre. Eric Van Young considera que 
el sistema de propiedad basado en el mayorazgo tenía como inmediata consecuencia la estabi-
lidad en la propiedad de los bienes inmuebles. “The great haciendas which were held in entail 
remained within the same familias after the entails were created.” Eric Van Young, op. cit., 1981, 
pp. 127-133. Quizá el caso idiosincrásico presentado por Eric Van Young es el del mayorazgo 
de los Porres Baranda, el cual tuvo su fundación aparentemente a principios del siglo xviii y su 
desintegración en los primeros años del siglo xix. Cabe resaltar que el caso de los Gordoa no es 
propiamente el de un mayorazgo, aunque las estrategias para mantener la propiedad en manos de 
la familia fueron algo similares.

18gfp, box 1, folder 21, carta de Luis a Francisco Xavier, diciembre 12 de 1836.
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en los periodos nacionales de los nuevos países.19 John Kicza 
por su lado define a las “grandes familias” como aquellas que 
poseían una riqueza superior al millón de pesos o una cifra 
muy cercana. En consecuencia aspiraban a esta categoría sólo 
unas cien familias en el México colonial tardío, de las cuales 
sólo una docena de ellas se encontraban fuera del espacio 
geográfico de la ciudad de México –entre las cuales eviden-
temente no figura, en el estudio de Kicza, la familia Gordoa. 
Es decir, la ciudad de México es considerada por este au-
tor como la sede casi única de riqueza. Tal vez sea necesario 
replantear este argumento puesto que se puede considerar 
hipotéticamente que la riqueza de la familia Gordoa estaba 
bastante cerca –incluso podría superar– el referente utilizado 
por Kicza para ser considerada una de las “grandes familias”. 
Sin embargo, en términos generales, lo incompleto de la in-
formación impide precisar y reconstruir la historia de las for-
tunas de las familias provinciales, y es tal vez la abundancia de 
fuentes existentes sobre las familias en la ciudad de México, 
estudiadas por Kicza, lo que le permita afirmar que solo esa 
ciudad podría ser considerada como el centro de la riqueza. A 
pesar de esto la familia Gordoa podría ser incluida como una 
de las familias de la élite novohispana y posteriormente de la 
élite del periodo nacional, aunque no residente en la ciudad 
de México –pero con buenos contactos políticos y económi-
cos en ella.20 
 Sin embargo, prefiero dejar de lado este criterio de las 
“grandes familias” y más bien buscar el lugar de la familia Gor-

19Doris Ladd, op. cit., 2006, p. 22.
20Al igual que otras familias pertenecientes a élites radicadas en ciudades como Guadalajara, 

León, Guanajuato, Chihuahua, o lo que se ha tendido a llamar ciudades provinciales, la familia 
Gordoa mantenía lazos con otros centros urbanos y con la misma ciudad de México, tanto para 
asuntos económicos como políticos –aunque mantenían cierta autonomía con respecto a la ciu-
dad capital–. Lindley, por ejemplo, comenta que “Los comerciantes de Guadalajara operaban con 
independencia de la ciudad de México [aunque] mantenían contactos mercantiles y familiares en 
la ciudad de México y en otros centros regionales”. Richard B. Lindley, op. cit., 1987, p. 27.
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doa dentro del esquema de las estructuras familiares pertene-
cientes a las élites provinciales.21 Para ello he recurrido a un 
concepto desarrollado por Margaret Chowning, para explicar 
la problemática de una familia provincial desde el periodo co-
lonial tardío hasta la revolución de 1910. Para ella, definir a los 
ricos [rich] ofrece más ventajas que definir una oligarquía o un 
grupo de grandes familias. “La definición de los ‘ricos o gen-
te rica’ –explica Chowning– como miembros de hogares con 
posesiones netas de al menos 20,000 pesos proporcionaría un 
objeto de estudio más amplio que el que nos brindaría la iden-
tificación de los ricos como miembros de una ‘oligarquía’ o de 
un grupo de ‘grandes familias’.22 Bajo este enfoque la familia 
Gordoa sería parte de la wealthy people con propiedades inmue-
bles superiores a los 20,000 pesos que a su vez garantizaban a 
sus miembros ingresos suficientes para mantener su posición 
de privilegio. Este ingreso permitía a los miembros de la familia 
vivir con un estilo de vida holgado, con ciertos lujos y ser reco-
nocidos como ricos y como “gente de bien” sin la necesidad de 
tener que trabajar en un oficio o ejerciendo una profesión. Así 
mismo, dicho ingreso aportaba cierto prestigio social lo que 
posibilitaba el acceso a algunos de sus miembros a las esferas 
políticas de decisión.

El inicio de la fortuna

Se puede rastrear el inicio de la fortuna de Antonio María Gordoa 
durante la primera década del siglo xix. Henry G. Ward comen-

21Eric Van Young ha estudiado un buen número de familias prominentes en la región de 
Guadalajara, para él: “The possession of  a rural estate also conferred a degree of  social power 
and legitimacy which was unmatched by any other calling”. Como se verá, en cierta manera los 
Gordoa invirtieron en propiedades rurales como una práctica cultural que otorgaba prestigio 
social y que además ofrecía un elemento de distinción del resto de los miembros de la sociedad. 
Eric Van Young, op. cit., 1981, p. 140. 

22Margaret Chowning, Wealth and Power in Provincial Mexico. Michoacán from the Late Colony to the 
Revolution, California, Stanford University Press, 1999, p. 6. La traducción es mía.
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ta que en su visita a Real de Catorce, entonces distrito minero 
perteneciente a la intendencia de San Luis Potosí, visitó distintas 
minas como La Purísima, Dolores Trompeta, Zavala y La Luz o 
El Refugio. Al llegar a esta última tuvo conocimiento de que el 
propietario de la mina era el licenciado Antonio María Gordoa. 
“De Dolores Trompeta nos dirigimos por el Potrero hasta la 
mina del Refugio o La Luz (se le conoce por los dos nombres), 
denunciada en 1804 por el licenciado Gordoa”.23 
 Esta mina –comenta Ward– casi se arruinó durante los 
primeros años, lo que requirió un desembolso considerable sin 
obtener las utilidades esperadas. Fue a partir de 1808 cuando 
comenzó la mejor bonanza que perduró algunos años. La mina 
produjo metalíferos de manera constante y con pequeñas bo-
nanzas –y con ciertos intervalos de borrasca– hasta mediados 
del siglo xix. 
 Durante los años de la gran bonanza de la década de 
1800 Antonio María adquirió una fortuna cercana –según cál-
culos de Ward– al millón de pesos, lo que le permitió adquirir 
la hacienda de Malpaso en Zacatecas por la nada despreciable 
cantidad de 700,000 pesos.24 
 De ser cierta la versión que Ward nos proporciona sobre 
el denuncio de la mina por parte de Antonio María en 1804, así 
como la productividad de un millón de pesos a partir de 1808, 
se podría suponer que el origen de su fortuna proviene de esta 
mina en Real de Catorce.25 

23Henry G. Ward, México en 1827, México, Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 595.
24Ibíd. Ward ofrece cantidades expresadas en dólares. He cambiado la palabra dólares por 

pesos, es decir pesos mexicanos, ya que no ofrece problemas de conversión respecto a la paridad 
entre ambas monedas que era de un peso por un dólar de Estados Unidos. Cosa diferente sucede 
con la paridad peso libra esterlina, la segunda valía cinco pesos o cinco dólares. Robert W. Ran-
dall, Real del Monte: Una empresa minera británica en México, México, Fondo de Cultura Económica, 
1977, p. 13.

25Cabe aclarar que las fuentes consultadas no ofrecen datos sobre el capital con el que con-
taba Antonio María antes de la bonanza descrita. De igual forma, no he podido precisar si su 
negociación fue afectada directamente por el movimiento insurgente de independencia durante 
la década de 1810.
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 Indudablemente a Antonio María le llegó el golpe de 
suerte que todo minero está siempre esperando, sin embargo, 
el negocio de la minería se caracterizaba por sus vaivenes que 
ponían en riesgo tanto el capital invertido como las ganancias 
obtenidas; pese a estos riesgos continuó reinvirtiendo capital a 
la mina con la que inició su fortuna. Por ejemplo, los años de 
1815 y de 1817 fueron difíciles en la mina de Nuestra Señora del 
Refugio debido a que la profundidad en los niveles más bajos era 
cada vez mayor.26 
 Ildefonso Díaz de León, minero acaudalado de Real de 
Catorce y primer gobernador de San Luis Potosí, fungía durante 
esos años como representante de Antonio María Gordoa en el 
distrito minero. A encargo de Gordoa emprendió un proyecto 
para facilitar el acceso a la mina, y a su vez contribuir a desaguar 
los niveles más profundos. El proyecto consistía básicamente en 
abrir un socavón en la parte baja del cerro, lo que implicaba 
perforar poco más de 400 varas de manera casi horizontal. Para 
1822 este socavón se comunicó con uno de los tiros de la mina, 
lo que permitió el inmediato desagüe así como una mejor comu-
nicación con las labores superiores. 
 Aún con estos esfuerzos la mina de plata no siempre 
rindió los frutos deseados. En 1825 las ventas semanales de la 
mina llegaban a los 20,000 pesos, cantidad considerable para el 
tamaño de la mina, sin embargo en 1826 –explica Ward– ésta no 
estaba de buenas y de hecho tuvo un déficit en ese año de tres o 
cuatro mil pesos.27  
 A pesar de la inversión en la mina, y su bonanza, parece 
ser que Antonio María no la frecuentaba. Para sustituir su ausen-

26La cada vez mayor profundidad de los planes, la mayoría de las veces infundados, y lo 
exhausto de las minas no era situación privativa de esta mina ni de este distrito minero. En Real 
del Monte y en Bolaños se vivía en esos años una situación muy similar. Cuauhtémoc Velasco 
Ávila, et. al., Estado y minería en México (1767-1910), Fondo de Cultura Económica, Secretaría de 
Energía, minas e industria paraestatal, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Comisión 
de Fomento Minero, México, 1988, pp. 100-101.

27Henry G. Ward, op. cit., 1981, p. 596. 
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tismo contrató los servicios –como ya se mencionó– de Díaz de 
León quien fungía como su representante en este negocio. Ward 
explica que cuando comunicó su deseo por conocer al licencia-
do Gordoa, la respuesta fue que él no frecuentaba la mina. “Mi 
deseo de conocer a su propietario disminuyó mucho al saber que 
durante catorce años no había visto su mina y ni siquiera había 
tenido la curiosidad de visitar las hermosas obras que han sido 
ejecutadas allí por sus agentes”.28 
 Este ausentismo se puede explicar con la simple razón 
de que en tanto su negociación siguiera produciendo lo deseado 
no era necesaria su visita. Seguramente Gordoa no estaba muy 
dispuesto a abandonar las comodidades de su casa en San Luis 
Potosí, o de su recién adquirida hacienda agrícola y ganadera 
en Zacatecas. De hecho, Ward afirma que fue enterado de que 
Antonio María “ahora teme incurrir aun en el menor gasto que 
no pueda cubrir la misma mina, y el administrador me informó 
que en caso de que transcurran otros seis meses sin utilidades, 
probablemente abandonará todo el establecimiento”. 

Las propiedades de la familia

El acceso a diversos documentos, aún disponibles para los histo-
riadores, tales como inventarios y cuentas de partición de bienes, 
posibilita en cierto grado tener conocimiento de cuáles fueron 
las propiedades de la familia a lo largo de la primera mitad del 
siglo xix. Quizá el documento que mejor información ofrece 
sobre los bienes de la familia es la “Cuenta de división y parti-
ción de los gananciales obtenidos de los bienes de Antonio Ma-

28Ibíd. Esta actitud no era privativa de Antonio María, de hecho era una actitud común entre 
los miembros de las élites provinciales heredada de la época colonial, la cual era aún más marcada 
en sus herederos. Por ejemplo: “Luis Fernández de Ubiarco, the son of  a prominent Guadalajara 
merchant, came into his inheritance in 1759, he chose to take it in the value of  the Hacienda de la 
Calera, near the Lake of  Chapala, because it is not to his living to devote himself  to the exercise 
of  trade”. Eric Van Young, op. cit., 1981, p. 140.
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ría Gordoa” realizada en 1845.29 Esta cuenta contempla los años 
de 1832 a partir del mes de septiembre, hasta finales de 1836. En 
ella se puede apreciar que los “gananciales o cuerpo de bienes” 
suman la cantidad de 154,384 pesos.
 Las propiedades registradas, sus productos y sus valores 
corresponden a las tres haciendas de la familia localizadas en 
el estado de Zacatecas: Malpaso, Rancho Grande y Ciénega, la 
mina y socavón de Nuestra Señora del Refugio en Real de Ca-
torce, San Luis Potosí, la casa en la calle de la Concepción en la 
ciudad del mismo nombre y los esquilmos y encomiendas pro-
piedad de Margarita Ruiz de Esparza localizados en Zacatecas y 
Guadalajara (véase cuadro 3).
 Acorde con los datos proporcionados por esta partición 
de los gananciales, la totalidad de las propiedades incrementó 
su valor de capital en el periodo de 1832 a 1836. La hacienda de 
Malpaso en Zacatecas, valuada en 1832 en 428,151 pesos incre-
mentó su valor en libros en 68,097 pesos en un lapso de cua-
tro años. Lo mismo sucedió con la hacienda de Rancho Grande 
mientras que la renta obtenida por la hacienda de Ciénega gene-
ró 4,800 pesos.

29Asunción Lavrin y Edith Couturier explican que los gananciales consistían en la acumu-
lación de propiedad durante el matrimonio. Esta acumulación era claramente distinguida de la 
propiedad de la esposa, la cual se denomina como parafernales. La distinción entre ambas pro-
piedades correspondía a una estrategia que defendía la propiedad femenina y tenía su fundamen-
to en las leyes que vigilaban la propiedad de las dotes otorgadas al momento del matrimonio. 
Asunción Lavrin and Edith Couturier, op. cit., 1979, pp. 283-284. Por otro lado, Eric Van Young 
considera los ganaciales como: “The increase of  an estate’s value during the period of  a marria-
ge”. Eric Van Young, op. cit., 1981, p. 137. En este caso es difícil comprender los “gananciales” 
enmarcados en los conceptos referidos por Asunción Lavrin, Edith Couturier y Eric Van Young. 
Primero porque los “gananciales” a los que se hace referencia en la documentación de la familia 
Gordoa no corresponden estrictamente al incremento en el valor de las propiedades durante el 
matrimonio de Antonio María con Margarita Ruiz de Esparza. En segundo lugar, el concepto 
que se utiliza es “partición de gananciales” que se puede entender como el cálculo del incremento 
del capital de las propiedades en un periodo específico, es decir de 1832 hasta 1836. Por ende, 
entiendo la “partición de los gananciales” como la repartición del líquido o ganancia acumulado u 
obtenido en un periodo determinado, y que tal partición procedía según lo establecido por el di-
funto Antonio María Gordoa en su testamento. Sin embargo, sigue el problema de que este valor 
se manifiesta en algunos de los casos como un incremento del valor en libros de la propiedad.
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Cuadro 3. Fragmento de la “Cuenta de división y partición 
de los gananciales habidos en los bienes del finado señor 
licenciado don Antonio María Gordoa desde diciembre 

de 1832 hasta fin de 1836”

                                                          Utilidad 
                                                                        al momento
 Nombre                                                            de la partición 
 de la propiedad              Localización       Valor     de bienes                       Observaciones

Hacienda de Malpaso    Zacatecas    496,221      68,097   La utilidad corresponde a la diferencia
                                                                                        a favor entre el inventario del año de
                                                                                        1832 por un valor de 428,151 pesos
Hacienda de Rancho     Zacatecas      38,393      38,394   Esta cantidad es el valor de la hacien-
Grande                                                                            da según el inventario de 1832. La 
                                                                                        hacienda fue adjudicada en su totali-
                                                                                        dad en ese mismo año a los cuatro
                                                                                        hijos del segundo matrimonio
Por los esquilmos        Zacatecas y                     30,605   Esta utilidad corresponde a lo
de Rancho Grande      Guadalajara                                  producido en los años de 1835 y 1836
y Malpaso 
y encomiendas 
en Guadalajara 
y Zacatecas recibidos 
por Doña Margarita 
Ruiz de Esparza  
Renta de la Hacienda     Zacatecas                       4,800   Esta hacienda tenía como inquilino 
de Ciénega                                                                       a Pedro de San Juan, segundo esposo
                                                                                        de Francisca Gordoa. La renta corres-
                                                                                        ponde a los años de 1835 y 1836
Mina y Socavón          Real de                            10,088   Esta cantidad corresponde a la
de Nuestra Señora      Catorce, San                                  ganancia producida en el año de 1834
del Refugio                  Luis Potosí 
Casa de Doña             San Luis                            2,400   La renta anual por esta casa era de 
Margarita en la            Potosí,                                          1,200 pesos. Los 2,400 son el ingreso
Calle de la                   capital                                           neto de los años de 1835 y 1836
Concepción                      
                       TOTAL   154,384
                                         GANANCIALES  

 Fuente: gfp, Box 1, Fólder 11.

 
 Por otro lado, doña Margarita Ruiz de Esparza obtuvo 
incremento en su capital por esquilmos producidos en Rancho 
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Grande, Malpaso y las encomiendas30 de Guadalajara y Zacate-
cas durante 1835 y 1836. El monto fue por 30,605 pesos.
 Las propiedades en San Luis Potosí presentaron conduc-
ta similar. La Mina y Socavón del Refugio en Real de Catorce 
produjo 10,088 pesos, sólo durante 1834, mientras que la casa 
en la esquina de la calle de la Concepción, en San Luis Potosí, 
produjo como renta 2,400 pesos durante 1835 y 1836, es decir, 
1,200 por año. Dada la ubicación de esta casa, justo en el centro 
de la ciudad, es posible pensar que estaba valuada en alrededor 
de 24,000 pesos. Usualmente el monto anual de la renta de este 
tipo de inmuebles correspondía a cinco por ciento de su valor, 
por lo que se puede considerar que la cifra calculada no está muy 
fuera de la realidad.
 En el total de estos gananciales se contemplan las deudas 
activas que eran por 7,733 pesos, sin embargo, algunas de éstas 
ya habían sido pagadas en la partición, por lo que no se hace a 
la ganancia total una deducción de ellas. Resalta el hecho de que 
entre los deudores figuran tanto los gobiernos federal, estatal y 
municipal, así como particulares. Por ejemplo, se registra la deu-
da de un préstamo forzoso de 1,500 pesos contra la hacienda de 
Malpaso por parte del gobierno federal en 1833; en 1835 la mis-
ma hacienda entregó en préstamo paja y mulas al gobierno de 
Zacatecas por 1,879 pesos, mientras que en la cuenta de Rancho 
Grande apareció un préstamo forzoso por 1,750 pesos en 1833 
y uno más que “exigió” el gobierno de Fresnillo en 1836 por 100 
pesos. Los deudores particulares de las haciendas de los Gordoa 
tenían por su parte la peculiaridad de que no sólo residían en las 
ciudades y estados de Zacatecas y San Luis Potosí, baste mencio-
nar una deuda considerable de 1,405 pesos dos reales por parte 

30Aquí no se entiende por encomienda el otorgamiento de indios a un encomendero como 
se hacía en el periodo novohispano, sino más bien se refiere a un conjunto de cabezas de ga-
nado, propiedad en este caso de doña Margarita, encomendadas para su cría en algún rancho o 
hacienda que no era de su propiedad. Es decir, doña Margarita tenía varios hatos de ganado en 
diferentes ranchos, ajenos a su propiedad, en los estados referidos.
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de Higinio Portugal, vecino de Lagos en el estado de Jalisco, ha-
cia donde enviaban productos como zaleas y ganado menor.31  
 Por otro lado, la partición de los gananciales se hizo de 
manera equitativa entre los seis herederos del primer matrimo-
nio. A doña Margarita Ruiz de Esparza, además de su parte pro-
porcional, se le sumó “el quinto que le quedó por el testamento”, 
y los cuatro hijos del segundo matrimonio fueron beneficiados 
“en un tercio”.32 La partición por ende y para hacerla más inteli-
gible quedó como sigue en el cuadro 4.

Cuadro 4. “Haberes de los interesados” de acuerdo a lo calculado 
en la “Cuenta de división y partición de los gananciales habidos 

en los bienes del finado señor licenciado don Antonio María Gordoa 
desde diciembre de 1832 hasta fin de 1836”

                                                                                          Quinto que le quedó por el
                                                                                          testamento a doña Margarita
                                                                                            y por el tercio mejorado
                                                                                             a los cuatro hijos del                Total
Miembro de la familia                                        Ganancia           primer matrimonio               ganancia

Doña Margarita Ruiz de Esparza de Gordoa   77,192           15,438                          92,630
José María Gordoa Ruiz de Esparza 4,116             5,146                            9,263
Francisco Gordoa Ruiz de Esparza 4,116             5,146                            9,263
Juan Gordoa Ruiz de Esparza  4,116             5,146                            9,263
Antonio María Gordoa Ruiz de Esparza 4,116             5,146             9,263
Antonio Eugenio Gordoa y Bravo  4,116                   0                             4,116
Luis G. Gordoa y Bravo  4,116                   0                             4,116
A la testamentaria de doña Ma. Fca. G. y B.   4,116                   0                             4,116
Francisco Ignacio Gordoa y Bravo      4,116                   0                             4,116
Testamentaria de Francisco Javier G. y B. 4,116                        0                             4,116
                                                                                TOTAL      154,38433 

 Fuente: gfp, box 1, folder 11.

31gfp, box 1, fólder 11.
32El quinto correspondiente a doña Margarita se calculaba bajo la siguiente fórmula: 

(tgm/5+tgm) es decir (77 192/5=15 438+77 192=92 630) y el tercio de los hijos siguiendo la 
siguiente fórmula: (tgm/5/3+tgh) lo que nos da (77 192/5=15 438/3=5 146+tgh=9263). (tgm) 
significa total ganancial Margarita y (tgh) significa total ganancial hijo.

33He pasado las cantidades a sistema decimal, por lo que hay algunas variaciones mínimas 
en la relación centavos-reales-granos. Consideré un peso igual a ocho reales y un real igual a diez 
granos, aunque redondeé la cantidad al peso más cercano.
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 Las propiedades registradas en esta partición incremen-
taron su valor y/o produjeron más de 150,000 pesos en dos años 
y un par de meses, es decir, alrededor de 70,000 pesos anuales. 
Sin embargo, resalta el hecho de que no hayan sido considera-
das en esta partición otras propiedades como la hacienda de San 
José del Maguey, localizada en Zacatecas. Es probable que no se 
consideren las ganancias de esta hacienda debido a que –según 
la documentación– la propiedad fue heredada en su totalidad, en 
1834, por los hijos del primer matrimonio. Esto explica la pre-
sencia, como accionistas de esta hacienda, a partir de 1835, de 
Luis G. Gordoa, Francisco Ignacio Gordoa, José María Gordoa 
y Francisco Javier Gordoa.34  
 A pesar de no encontrarse en dicha partición de bienes, 
por fortuna localicé una documentación de la hacienda de San 
José del Maguey, con lo que puedo afirmar que en su inventario 
para 1834 ésta valía 412,298 pesos. Al año siguiente, el nuevo in-
ventario importó la cantidad de 411,924 pesos, cuatro reales, dos 
granos. De la comparación de ambas cantidades resultó un des-
falco por 374 pesos, al administrador Juan José Medina. Es decir, 
en ese año, 1835, no se obtuvieron gananciales, sino al contrario, 
se presentó una pérdida que tuvo que ser saldada en 1836.
 Un cálculo aproximado del valor de las propiedades de 
los Gordoa durante la década de 1830, tanto de los Gordoa y 
Bravo como de los Gordoa Ruiz de Esparza, indudablemente 
está muy cerca del millón de pesos. Simplemente la hacienda 
de Malpaso en 1836 tenía un valor en libros por 496,221 pesos, 
mientras que la hacienda de San José del Maguey en 1835 estaba 
valuada en 411,924 pesos. A eso habría que agregar el valor de la 
hacienda de Rancho Grande, que en 1832 era de 38,393 pesos; el 
de la casa en la calle de la Concepción por cerca de 24,000 pesos; 
y el de la mina de Nuestra Señora del Refugio en Real de Catorce 
que, según inventario levantado en 1835, valía 24,974 pesos.

34gfp, box 2, folders 1-24.
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 De este análisis resultan al menos tres aspectos conclu-
yentes. Primero destaca el hecho de que el valor de las mismas 
era próximo al millón de pesos, este hecho, trasladado al esquema 
de Kicza, posiciona a los Gordoa dentro de las grandes familias; 
mientras que dentro del modelo de Chowning supera en gran me-
dida el valor de un activo de 20,000 pesos y la renta anual que éste 
podría producir en un año. Segundo, las rentas que proporciona-
ban estas propiedades produjeron anualmente poco más de 70,000 
pesos, es decir, entre siete ó 7.5 por ciento de return of  capital.35 
 Por otro lado, resalta también el hecho de que la repar-
tición individual de los gananciales muestra una gran inequidad. 
Por ejemplo doña Margarita Ruiz de Esparza Gordoa tuvo una 
ganancia por más de 90,000 pesos, mientras que sus hijos obtu-
vieron poco más de 9,000 pesos, es decir un equivalente a 10 por 
ciento de lo ganado por la madre. En tanto los hijos del primer 
matrimonio recibieron poco más de 4,000 pesos por su herencia 
paterna, y un desfalco de 300 pesos en la Hacienda de San José del 
Maguey.36 Ciertamente la utilidad producida por las propiedades 

35Las propiedades analizadas representan tres diferentes formas de hacer negocio, la agrícola-
ganadera, la minería y la inversión en propiedad urbana, lo cual seguramente impactó en el hecho 
de que el margen de utilidad fuera favorable. Por ejemplo, y a manera de comparación, el rango 
promedio de utilidad en varias haciendas a principios del siglo xix en la región de Guadalajara era 
de aproximadamente 4.8 por ciento. La hacienda de San Nicolás en la zona de Tequila produjo a 
finales del siglo xviii una ganancia de alrededor de tres por ciento sobre su valor, mientras que la 
hacienda de la Sauceda arrojó una ganancia de entre seis y ocho por ciento durante los años de 
1807 a 1812. Eric Van Young, op. cit., 1981, p. 225.

36El criterio seguido en la división de los gananciales confirma lo que he venido mencio-
nando respecto a una continuidad entre las formas en que operaba y estaba estructurada la 
organización de las familias, tanto en el periodo colonial como en el independiente. Por ejemplo, 
durante el colonial: “After the death of  the husband the wife was entitled to half  of  the wealth 
accumulated during the marriage, her dowry, and whatever property she may have owned sepa-
rately.” El resto de las propiedades eran repartidas entre hijos de la rama maternal y paterna. Un 
caso similar se puede encontrar en la partición de bienes del notario poblano Miguel del Castillo 
en 1737, quien se casó con María Catarina de Uriarte. Al momento del matrimonio, Ma. Catarina 
fue acompañada por una dote de sólo 300 pesos. A la muerte del notario, éste tenía posesiones 
por 67,400 pesos. “María Catarina’s share was approximately 30,000 pesos, while her twelve chil-
dren received only 1,970 pesos each”. De acuerdo con Asunción Lavrin y Edith Couturier, esta 
forma de repartir las herencias era constante durante el virreinato y está presente en los Gordoa. 
Asunción Lavrin y Edith Couturier, op. cit., 1979, pp. 286-287.
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en el lapso de dos años es realmente considerable, sin embargo, 
en la repartición la viuda es quien recibió la mayor parte, mientras 
que los herederos paternos fueron beneficiados aproximadamen-
te con sólo cinco por ciento de lo obtenido por su madrastra. 
 Finalmente destaca la tendencia a la indivisibilidad de las 
propiedades de la familia. Al menos hasta mediados del siglo 
xix las modificaciones en la estructura y membresía de los ac-
cionistas fueron mínimas. Para ser partícipe de los negocios era 
necesario ser miembro de la familia, ya fuera por vínculos de 
sangre o por matrimonio. Las alteraciones que se presentaron en 
las membresías de los accionistas en los negocios de la familia 
obedecieron en todos los casos a motivos naturales e inevitables 
como la muerte. Es decir, sólo se modificó el número de socios 
cuando uno de ellos fallecía. En algunos casos las acciones co-
rrespondientes al difunto eran repartidas equitativamente entre 
todos los hermanos carnales o en específico a uno de ellos.
 Con este primer acercamiento a la familia Gordoa deseo 
haber cumplido el cometido de dar a conocer la existencia de 
una familia –poco conocida en la historiografía– y que por sus 
características puede ser considerada como elemento de compa-
ración con otras familias decimonónicas residentes en los esta-
dos de la república y que sobrevivieron la transición de la colonia 
a la época independiente. 

Conclusiones

La familia Gordoa puede ser considerada indudablemente como 
una de las grandes familias bajo el esquema de John Kicza así 
como una de las familias ricas conforme a la propuesta de Mar-
garet Chowning. Es, así mismo, posible afirmar que esta familia 
logró mantener durante el periodo republicano la preeminencia 
social obtenida al final del Virreinato. Esto fue resultado de las 
alianzas matrimoniales con grupos emergentes, pero también 
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debido a la formación y presencia política que tuvieron algunos 
de sus miembros después del establecimiento de la República.
 Por otro lado, resalta el hecho de que ya entrado el siglo 
xix emplearon estrategias y estructuras familiares enraizadas en 
la tradición novohispana para evitar la división o dispersión del 
capital financiero familiar, así como para promover la unidad y 
el reconocimiento del liderazgo patriarcal en uno de sus miem-
bros, esto sirvió también como una medida de protección hacia 
el intervencionismo estatal de la época. Sin duda esta super-
vivencia superestructural de la experiencia colonial –tal como 
lo afirma Walker– permitió a la familia sortear los problemas 
cotidianos en una realidad en donde el Estado intervencionista 
y una economía altamente politizada eran las formas predomi-
nantes.37 Así, la familia y su entramado en la sociedad se pueden 
considerar como factores de protección y supervivencia, debido 
sobre todo, a la inexistencia de un aparato estatal que garantiza-
ra a los actores económicos reglas equitativas para el acceso al 
mercado.38 
 Sin embargo, a diferencia de lo que plantea Walker res-
pecto a que los grupos de familias lograron mangonear la activi-
dad política de sus localidades o regiones e incluso la nacional, la 
familia Gordoa es un caso que presenta casi siempre una aceitada 
relación con el poder político, que incluso no da muestra de que 
sus miembros fomentaran un interés particular por manipular la 
actividad política en beneficio de sus negocios. Por el contrario 
el papel político de algunos de los miembros de la familia nos 
presenta una actitud en beneficio de la economía local y regional 
sin buscar provecho personal, lo que evidentemente nutrió el 
prestigio que algunos de los Gordoa tenían en la sociedad de la 
primera e incluso segunda mitad del siglo xix.
 Finalmente, no es del todo claro el origen de la fortuna 

37David W. Walker, op. cit., 1991, pp. 290-291.
38Ibíd., p. 291.
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familiar pues se sabe que Antonio María Gordoa adquirió una 
mina en Real de Catorce, la cual tuvo época de bonanza. Pero 
en la documentación revisada no hay precisión sobre cuál fue 
el capital con que contaba al momento de comprar la mina de 
Nuestra Señora del Refugio. Lo que sí resulta claro es que desde 
finales del siglo xviii Antonio María se dedicaba a la minería y 
a partir de las utilidades arrojadas por la bonanza de principios 
del siglo xix, el patriarca de la familia comenzó a diversificar la 
inversión del capital obtenido en al menos tres sectores de la 
economía; se dio a la tarea de comprar propiedades agrícolas y 
ganaderas tanto en San Luis Potosí como en Zacatecas, invirtió 
en propiedades urbanas que generaban renta y se introdujo a tra-
vés de alianzas matrimoniales en el ámbito mercantil de los gran-
des mayoristas potosinos. Antonio María Gordoa, en contraste 
con el chihuahuense Luis Terrazas o el sonorense José María 
Almada, no pudo asegurar que sus 10 hijos cimentaran alrededor 
de su familia la red de poder económico y político estatal en San 
Luis Potosí, aunque sí logró –en gran medida a la formación y 
educación que les brindó– que algunos de ellos formaran parte 
del grupo que durante la era republicana dieron forma a aspectos 
decisivos de la economía y la política tanto local como nacional. 
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