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U rk ijü tar m a rk esek  Lauclio h e rria re k in  izan 
clulen harrem ana o so  estua izan da. Herri hau, 
belanauldi ezberdinetan zehar familia età hauen 
lagunen (politikari, artista età bankariak) udako 
bilgunea izan zen. Baina honetatik aparte asko 
eta asko izan dira saga honek herriari em andako 
b ab esak . B abesa  hain izan zen haundia ezen  
o ra in  d ela  eh u n  u rte ta k o  eg u n k a rie ta n  zera 
irakur zitekeen; Gasteiz herrixka bat izango zela 
eta Laudio A rabako hiriburua bihurtuko zutela 
e d o  L au d iok o  h a ra n a k  U rk ijo ta rren  H arana 
deitu beharko zuela.

L ehengo Urkijotar M arkesak saga hau fundatu 
zuen eta bere ondorengo bi belanauldiei Laudio 
herriarekiko atxekim endua eta maitasuna hele- 
razi zien. Honen adierazgarria dira familia herri 
honetan, bai lanerako bai a tsed enerak o, egin- 
d ako egonaldi luzeak. Lehenengo M arkesaren 
atxikim enduaren gauzapena ditugu b ere  dirua- 
rekin inguru honetan egindako eskoia , babes- 
tetxe, ospitai eta elizen  eraikuntza eta berkon- 
ponketen  ordainketak. Bigarren eta hirugarren 
Markesek bide berari heldu zk)ten. H onen tatke 
Laudiok eta A m urrioko barrutia o satzen  zuten 
herriek Senatu eta Kortetarako bozketetan  beti 
«etxe» honen ordezkarien aide egin zuten. Sortu- 
tako harrem an berezi hau m ende erdian zehar 
bizi izan zen, bientzako onuragarria zelako. Era 
honetan  Europan XIX. eta XX. m endearen  ha- 
sieran hain arruntak ziren zonalde eta sagen ar- 
teko harremana errepikatu zen.
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Los primeros marqueses 
de

I. INTRODUCCION

Con este trabajo pretendemos realizar una in
vestigación en torno a la estrecha relación entre 
Llodio y los tres primeros Marqueses de Urquijo a lo 
largo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. 
En primer lugar, nos centraremos en los rasgos ca
racterísticos de la familia Urquijo en buena parte ge
nerados, mantenidos y transmitidos por la reunión 
de casi todos los miembros de la saga en el palacio 
de Lamuza durante ios tres meses del verano. A 
continuación, analizaremos detenidamente los 
apuntes biográficos sobre los Marqueses de cara a 
conocer sus principales hitos políticos, económicos 
y vitales, con cierto sentido crítico, puesto que han 
sido numerosos los errores cometidos sobre as
pectos pequeños (lugar y fecha de nacimiento, pa
rentesco, matrimonio, etc.) y no tan nimios de la 
saga. Por último, estudiaremos la política matrimo
nial de los Urquijo, que fue un caso representativo

de la unión de la élite política y económica durante la 
Restauración. Por tanto, nos parece un estudio ne
cesario tanto por el interés del tema, que trata de la 
importancia de una de las familias más poderosas 
en el ámbito financiero del periodo de la Restaura
ción (1874-1931} a nivel nacional y local -en parti
cular la influencia en Llodio- como por las fuentes 
empleadas (archivos, hemerotecas y entrevistas), 
en parte inéditas como algunos fondos del archivo 
Carvajal-Urquijo.

II. EL ESPIRITU DE LA SAGA URQUIJO

Uno de los rasgos definidores del espíritu de la 
“Casa” -vocablo acuñado por los contemporáneos 
para referirse a la saga Urquijo- o de la “tribu" -tér
mino empleado por la propia familia- fue la adhesión 
incondicional a la causa liberal desde antaño, in
cluso desde la primera guerra carlista^: los Urquijo
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1.-Cfr. URQUUO. A., Cuando empuñamos las armas, Madrid, Moneda y Crédito, 1973, p. 23.
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como los Urrutia fueron “un islote liberal en el mar 
carlista del valle’’̂ . Ideológicamente Estanislao Ur- 
quijo Landaluce siempre estuvo vinculado al libera
lismo. pero sin adquirir compromiso político en 
ningún momento, ni siquiera con Sagasta ni tam
poco con Cánovas. Su sobrino Juan Manuel Urquijo 
Urrutia fue liberal a secas, no comprometiéndose ni 
con los conservadores ni con los fusionistas, ni mo- 
retista ni maurista, tal como explicó al Presidente del 
Gobierno Moret en 1909:

“no formamos parle de ninguna agrupación política, 
representando en el Parlamento los intereses perma
nentes de la Nación que están por encima de las lu
chas de los partidos políticos. En demostración de 
esto, tenemos que decirle que siempre hemos estado 
y  estaremos al lado del Poder constituido, sea cual 
fuere, precisamente para mantener ese principio de 
autoridad que Usted invoca, votando en las cues
tiones de orden con los Gobiernos y  siendo todos 
nuestros actos puramente gubernamentales (...). No 
tenemos porque repetirle el afecto y  simpatía que le 
hemos profesado toda la vida particularmente y  excu
samos decirle que como Jefe de Gobierno, nos tendrá 
también siempre a su lado para hacer respetar su au
toridad y  ayudarle en la medida de nuestras fuerzas.

para procurar el bienestar y  el progreso de España, 
deseándole con toda el alma m uy buena sa lud y 
aliento para resolver todas las graves dificultades que 
atraviesa hoy nuestra querida Patria^”.

Del mismo modo, Estanislao Urquijo Ussía pro
siguió la postura paterna de estar “al lado del Poder 
constituido, sea cual fuere”. Y así se comportó en la 
crisis de la Restauración y durante la dictadura de 
Primo de Rivera.

A lo largo de las tres primeras generaciones los 
Urquijo fueron siempre liberales y, por consiguiente, 
anticarlistas. Así como el anverso de la moneda era 
el talante marcadamente liberal, el reverso era la 
aversión a la causa carlista. El control político ejer
cido por la “Casa” en las elecciones provinciales y 
generales durante la Restauración (1874-1923) con 
la consiguiente victoria de las candidaturas dise
ñadas, dirigidas y presididas por algún miembro de 
la saga se materializó en el dominio de la Diputación 
de Álava por parte de los urquijistas (políticos afines 
al liberalismo incoloro y anticarlista de los Urquijo) 
durante más de medio siglo y en el alejamiento del 
carlismo de la Corporación provincial'^. Así después
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2.-NUÑE2. F., Lucas Rey. Vitoria. Diputacióo, 1989, p.29.
3.- Arctiivo Can/ajal-Urquijo, Copiador de cartas del segundo Marqués, n® 223. Hemos recogklo casi toda la carta para mostrar la excelente relación del 

segurado Marqués con el presidente Moret. que se remontaba a un préstamo personal concedido por el primer Marqués de Urquijo cuando Moret no 
era ministro y también en diversos anticipos concedidos por la casa de banca de Juan Manuel Urquijo (la sociedad colectiva Urquijo y Arenzana) 
para el minlsterk) de Hacienda dirigido por Moret bajo et reinado de Amadeo de Saboya.

4.- Para conocer detalladamente la política alavesa en esta época cfr DÍAZ HERNÁNDEZ. 0., En los orígenes de la aulonótnia vasca: la situación po>¡- 
{fca y económkXi-admmistratrva de la Oputackín de Alava (1876-1900). (Premio de ensayo J. M. Lelzaola 1994), Bilbao. I.V.A.R, 1995.



de unas elecciones la prensa alavesa, concreta- 
menteLa Z./bertad-órgano oficioso de la “Casa" en 
los primeros lustros del siglo XX- se hizo eco del ca
rácter aglutinador de los urquijistas;

“podrá ser verdad, después de todo, que los más se 
identifican con la casa Urquijo (...) dependerá eso, 
sencillamente de que aquella logra ponerse frente al 
carlismo que es lo que la opinión liberal y  republicana 
desean aquí'^.

Con el propósito de que los carlistas no llegasen 
nunca a gobernar los destinos de la Diputación ala
vesa, los Urquijo fueron capaces de pactar con los 
integristas en los años noventa cuando el denomi
nado por todos los partidos "el enemigo común" con
siguió sacar victoriosa varias veces su candidatura 
amenazando el cacicazgo indiscutido hasta en
tonces. Los diputados provinciales Integristas Benito 
Guinea y Tomás Salazar apoyaron en todas y cada 
una de las votaciones a los urquijistas en la década 
finisecular logrando los principales cargos y la toma 
favorable de decisiones vitales. Con el transcurso 
de los primeros años del nuevo siglo la alianza entre 
el urquijismo y el integrismo no tenía sentido, porque 
los carlistas habían dejado de ser una preocupación 
común, y, por lo tanto, el acuerdo se rompió. Uno de

los síntomas del cambio fue que La Libertad realizó 
una campaña crítica contra Guinea® y el otro gran 
diario local el Heraldo Alavés recordó acertada
mente la coyuntura pasada:

“los integristas, fueran aun no hace muchos años, uña 
y carne de esa Casa, que en apretada piña de amor 
con ella, lucharon contra los tradicionalistas, que de
bido al favor de esa Casa, tuvieron actas de diputados 
provincia les y senadores, que hic ieron labor de 
amigos incondicionales de Urquijo en la Diputación” .̂

Por otra parte, la lucha política contra el car
lismo y años más tarde contra los nacionalistas 
fueron dos manifestaciones claras de cierto patrio
tismo. Los dos primeros Marqueses nacieron y pa
saron la infancia en Murga y murieron en Madrid. En 
cambio, el tercer Marqués nació en Madrid y murió 
en Llodio donde vivía y veraneaba tres meses todos 
los años: fue “un vasco nacido en Madrid’'®. Esta tra
yectoria vital común entre la corte madrileña y el 
valle de Llodio puede ayudarnos a comprender que 
los tres Marqueses querían mucho a su tierra y sus 
costumbres, pero siempre renegaron del tradiciona
lismo y del nacionalismo, es decir, fueron vascos y 
españoles deseosos de servir a la nación, y al 
mismo tiempo amar y defender las peculiaridades

- 'X
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La Libenad, 20.VI. 1902, “Nota del día".
6.~Ck.LaUt3erta(í, 16.V.1911.*EI fin que se propone'.
7 .- Heraldo Alavés, 2.XII.1911, “Somos lo que fuimos’ .
8 .- As( titula la profesora Cabrera un subcapftulo de la biografía excelente sobre Nicolás María de Urgoiti. En algunos aspectos fueron vidas paralelas la 

del tercer Marqués de Urquijo y la del empresario Urgoiti. (cfr. CABRERA, M., La industria, la prensa y  la fMiftica: Nicolás María de Urgoiti (1869- 
1951),Matina, Alianza, 1994, pp. 21-29).
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del singular stata quo vasco antiguamente forai y 
después concertado.

Otra característica no menos importante que el 
pensamiento liberal de la saga Urquijo, que también 
le unía a la mayor parte de la élite nacional, fue la 
creencia religiosa. Al igual que la casi totalidad de 
ios españoles los miembros de la familia eran cató
licos (según el censo de 1877 tan solo uno de cada 
mil españoles profesaba otra creencia distinta). En 
una carta de uno de éstos se definía como “lo que 
debe ser una familia modelo, cristiana y patriótica, 
llena de sano humor y contagiosa alegría”®. Las 
notas necrológicas describieron al primer Marqués 
como un “verdadero conservador chapado a lo 
vascón. Católico sin supersticiones, liberal por tem
peramento (...) se desvivió por su patria”iO; y el tes
tamento y las donaciones hechas en vida le confir
maron como un generoso benefactor con la iglesia y, 
en segundo lugar, con otras instituciones (hospitales 
y escuelas, entre otras). Muy parecido fue el testa
mento de su sobrino. Aparte de que el segundo Mar
qués fue uno de los primeros presidentes de tos Cír
culos Católicos de Obreros con la preocupación de 
mejorar la instrucción religiosa y profesional, y man

tuvo muy buenas relaciones con los obispos de Vi
toria.

La persistencia a lo largo de tres generaciones 
de unas mismas ideas liberales y creencias reli
giosas fue favorecida por la unión de todos los 
miembros de la saga en algunas ocasiones. El 
centro de estas reuniones solía ser el palacio de los 
Marqueses en Llodio, el palacio de Lamuza, que 
tenía muchísimas habitaciones y una capilla con 
altar y retablo de grandiosa belleza, al que acudían 
casi todos los veranos, “adquiriendo así un verda
dero espíritu de tribu, una formación sólida, gracias 
al ejemplo de los padres, y unos vínculos de afecto y 
mutua comprensión y ayuda”^^ La importancia que 
esta población adquirió fue tal, que el diario liberal 
llegó a escribir que con el paso del tiempo y si no 
cambiaban las cosas no sería extraño que “Vitoria 
sea un villorrio y Llodio la capital de Álava”’ 2.

Por consiguiente, la lealtad a la ideología liberal, 
el amor a la nación española y la fidelidad a la fe ca
tólica fueron tres notas características de la familia 
Urquijo, que compartía con la inmensa mayoría de 
la élite política y económica de la Restauración. Muy
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9.- Carta de Ignacio Superunda a su sobrino Alfonso Urquijo (cfr. URQUIJO, A., Cuando empuñamos las amtas, át., p. 26).
10.- La Ilustración de Alava. *EI Marqués de Urquijo*, 30. V.1889.

11.-URQUIJO, A.. Cuando empui^mos las armas, crt., p. 24. El recuerdo de Uodio como un paraíso, un lugar donde la vida era muy agradable, ha per
manecido en la descendencia del tercer Marqués d© Uit)uijo. Tal como ha manifestado su nieto lgr>acio Urquijo Eulate en el palacio de Lamuza dis
frutaba durante tres meses todos los veranos un gran número de personas, irwluso gente de fuera de la saga, con numerosas actividades por hacer 
y con muchas ocasiones de trato, hasta el punto de que los primos eran considerados como hermanos (testimonio del tercer Marqués de Bolarque 
Madrid, 27.XI.96).

12.- La Libertad, 24.IV.1923, “Dato y Elío".



poco influyó la pertenencia de los tres Marqueses a 
distintas generaciones: mientras el primero fue un 
caso claro de la generación liberal decimonónica, el 
tercero fue un paradigma de hombre de la genera
ción de entreguerras y el segundo estuvo a caballo 
entre un siglo y otro y, por tanto, inmerso en la pecu
liar transición in t e r s e c u la r ^ 3 .  d© este modo, la dife
rencia generacional quedó mitigada por la perma
nencia de un espíritu familiar propio casi inmutable a  

través del tiempo.

III. LOS MARQUESES DE URQUIJO

El papel jugado por los tres prim eros Mar
queses en la vida política, cultural y social de Llodio 
fue vital. El primer representante ilustre fue Esta
nislao Urquijo Landaluce, que fue nombrado primer 
Marqués de Urquijo en 1871 por Amadeo de Sa
boya. La concesión del título fue posiblemente una 
muestra de agradecimiento por el apoyo prestado al 
nuevo monarca, en concreto por la concesión de un 
empréstito a la Hacienda a través de la sociedad de 
crédito familiar “Urquijo y Arenzana”, que consolidó 
el fundamento financiero del nuevo régimen gracias 
a los préstamos al Tesoro.

El futuro primer Marqués nació el 7 de mayo de 
1816 en Murga’ '*, un pequeño pueblo del del noro
este de Álava, en el seno de una sencilla familia de 
campesinos típica de los valles de la cuenca cantá
brica. Poco después, cuando apenas contaba seis 
años se trasladó a la casa de unos parientes en 
Llodio para iniciar los primeros estudios bajo la tu
tela de su tío sacerdote. A los doce o trece años 
marchó a Madrid a vivir con otro tío, Antonio Landa
luce (un hermano de María Landaluce casada con 
Manuel Urquijo, nacidos de Murga y Llodio’ 5). inme
diatamente se puso a trabajar en una tienda de telas 
y otros productos ubicada en la calle de Toledo, que 
era propiedad del navarro Martín Francisco Erice, 
casado con su hermana Cecilia, que también había 
vivido en la casa del tío Antonio hasta su boda. Gra
cias a su cuñado, que era agente de cambios, co
menzó a introducirse en el mundo de la Bolsa de 
Madrid, y le ayudaba en estos menesteres, primero 
como colaborador y más adelante de manera inde
pendiente como agente.

A partir de 1835 comenzó a trabajar con el re
presentante de los Rothschild en Madrid, Daniel 
Weisweiller, pasando a ser muy pronto la mano de
recha de este poderoso banquero del periodo isabe-

i
• « i ' . - " -

O ''

■ :r .M
i Urkijotar

Markesen
jauretxoko
lorategiaren
inguruko
astialdirako
etxetxoak.

13.-Sobre la denominada transición intersecular, que se extendió entre 1665 y 1914, vease JOVER, J. M., ‘Aspectos de la civilización española en la 
crisis de fin de siglo*. FUSI, J. P. y NIÑO, A. (ed.). Antes del "desastre", Madrid, Universidad Complutense. 1996, pp. 1 5 ^ .

14.-Cfr. Archh/o del Senado, expediente personal, HIS*0483-06.
15.- Manuel Urquijo era hijo de Juan Urquijo y María José Larrinaga y los tres habían nacido en Llodio. María Landaluce era natural de Murga y sus pa

dres fueron Antonio landaluce nacido en Amurrio y Rosa Ugarte nacida en Olábezar. Manuel y María tuvieron once hijos. El primogénito era Ful* 
gefKíio y le seguían Cecilia, Estanislao. Paula, Domingo, Inocencia, Manuel y otros cuatro más. Con el fin de facilitar la comprensión del entramado 
matrimonial de la saga hemos realizado un apéndice con los datos básicos para entender este galimatías.
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lino, que delegaba toda la responsabilidad en el 
joven Estanislao durante sus ausencias^®. En estos 
años de formación aprendió de Weisweiller a estar 
siempre con el poder político constituido, unas 
veces con los moderados y otras con los progre
sistas, sin comulgar con ningún partido concreto y 
sirviendo con su caudal a cualquier causa necesi
tada de apoyo financiero''^.

Progresivamente el peso económico de Esta
nislao en M adrid fue creciendo, prim ero como 
agente de bolsa desde 1843, consagrándose en el 
hombre de confianza de numerosas casas de banca 
españolas y extranjeras. En los años cincuenta fue 
nombrado consejero del Banco de España, que 
hasta 1856 se había denominado Banco de San 
Fernando del que había sido cliente desde antes de 
la nueva denominación, y fue fundador en 1856 y 
consejero de la Sociedad Española Mercantil a In
dustrial (S. E. M, I.), una sociedad de crédito depen
diente de los Rothschild y centrada en la construc
ción del fe rrocarril M adrid-Zaragoza-Allcante, 
aunque la S. E. M. I. duró poco y desapareció en 
186618.
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En la misma década comenzó a dedicarse a 
operaciones de banca mientras dejaba en segundo 
plano su actividad en la bolsa, convirtiéndose en el 
“banquero” del Marqués de Salamanca, que había 
sido uno de los pioneros de la Bolsa de Madrid, la 
construcción del ferrocarril y los negocios inmobilia
rios, pero en los últimos años se había endeudado 
por las inversiones en un nuevo barrio ubicado 
cerca de la puerta de Alcala. Así Estanislao fue uno 
de los mayores beneficiarios de la ruina del Marqués 
de Salamanca, consiguiendo la propiedad de varios 
inmuebles en importantes calles del barrio Sala
manca (Serrano, Goya, Lagasca, Jorge Juan, 
Claudio Coello) al no poder responder el Marqués a 
las deudas y le representó en la venta de su palacio 
en el Paseo de Recoletos, que pasó a manos del 
Banco Hipotecario en 1876^9.

También acudió en busca de asesoramiento y 
crédito el duque de Osuna, que había malgastado 
una de las mayores fortunas de España^o. De este 
modo, el financiero de origen alavés se especializó 
en quiebras, en las típicas crisis patrimoniales del 
desmoronamiento de algunas fortunas que habían 
sostenido el Antiguo Régimen, mientras continuaba 
con las tradicionales actividades de conceder em
préstitos, invertir en negocios inmobiliarios y espe
cular en la Bolsa2i. Durante las décadas de los cin
cuenta y sobre todo en los sesenta se comportó 
como un burgués especialista en los negocios y las 
finanzas, que especulaba con el suelo y en otros 
sectores de inversión, es decir, era un miembro des
tacado de la burguesía especuladora volcada en la 
Bolsa, los préstamos y los inmuebles, y por encima 
de esto ocupada y beneficiada en los trasvases de 
patrimonios nobiliarios, consagrándose en un ar
quetipo de prestamista acreditado, de comerciante 
capitalista, que prefirió como garantía del préstamo 
la hipoteca de bienes inmuebles, en lugar del dinero.

Mientras tanto, había ido comprando tierras en 
Llodio. el valle de Ayala y otras zonas cercanas 
hasta el extremo de convertirse en 1870 en el má
ximo contribuyente rústico de Álava. En el agitado 
segundo lustro de los años sesenta pasó largas 
temporadas en Llodio. Y como fruto de estas estan
cias fue nombrado Padre de Provincia en noviembre 
de 1867, cargo consultivo reservado a grandes per
sonalidades de la vida alavesa, como consecuencia 
de su intervención en la compra por parte de la Cor
poración provincial de Deuda Pública, exenta de 
todo tipo de imposiciones, con el fin de colaborar en 
la financiación del Estado. En mayo de 1868 fue ele-

16.-Cfr.OTAZU. A.. Los Rothschild y  sus socios españoles. Madnd, 1987. pp. 151:294; 450.
17.- a r. TORTELLA, G.. ‘MadfkJ, capital del capital durante la Restauración', BAHAMONDE, A. y OTERO, L. E.. (ed ). La sociedad madrileña durante la 

Restauración. Madrid, Grayma. 1989, vol. I. pp. 345-346.

18.-Cfr. OTAZU, A., Los Rothschild y  sus socios españoles, c it., p. 452; TORTELLA. G., Los on'ger)es del capitalismo en España. Banca, iridustria y  fe- 
rrocaniles en el siglo XIX. Madrid. Tecr*os, 1973. p. 73.

19.- Cfr. LACOMBA. J. A „ y RUIZ, G., Una historia del Banco H^tacario de España (1872-1986). Madrid, Alianza-Banco Hipotecario. 1990, p. 78.
20.- Cfr. MATA, R.. *Crédlto. especulación y trasvase de riqueza en la última etapa de la crisis de la casa de Osuna", La sociedad madrileña durante la 

Restauración, d t . , vot. I, pp. 613-637.

21.- Cfr. FERNANDEZ. A. y BAHAMONDE. A., *La socie<lad madrilefta en el siglo XIX*. FERNANDEZ, A.(dir ), Historia de Madrid. Madrid Complutense 
1993, p.491.



gido Comisionado en Corte por las Juntas Gene
rales reunidas en Aramayona. Y el colofón fue la 
elección de Diputado General en noviembre de 
1870, primera autoridad de la provincia y piedra an
gular del régimen foral, desempeñando este cargo 
hasta septiembre de 1876, Sin embargo, no fue ele
gido senador por Álava en 1871, ni en 1876 y tam
poco en 1877, a pesar de ser el terrateniente más 
acaudalado de la provincia^^.

La ocupación de los más altos cargos políticos 
en su provincia natal fue coronada con la concesión 
del marquesado por parte del rey Amadeo de Sa- 
boya en febrero de 1871. Fue una especie de pago 
a la concesión de empréstitos a la Hacienda Pú
blica. Y diez años más tarde bajo la corona de Al
fonso XII volvió a inten/enir en asuntos hacendís
ticos. en concreto en la conversión de la deuda al 
lado del Ministro de Hacienda Camacho, que consi
guió frenar el crecimiento de la deuda e iniciar una 
etapa más apacible. Paradójicamente, a pesar de 
los excelentes contactos en el mundo hacendístico y 
de sus vastos conocimientos en esta materia, no 
aceptó la cartera de dicho ministerio cuando fue 
ofrecida por Prim en 1869 y anteriormente por el ge
neral Nan/áez. Y la razón fue que los Urquijo (como 
los Girona, que también alcanzaron un título nobi
liario gracias a los servicios a la monarquía) no qui
sieron detentar un alto puesto en el mundo político 
desde un tvlinisterio y prefirieron la cómoda condi
ción senatorial para participar de algún modo en po- 
Iítica23. El primer Marqués fue senador por Ávila 
desde 1886 hasta su muerte en 18892^ y de manera 
coyuntural había sido alcalde de Madrid durante 
seis meses en 188325.

Así pues, el enriquecimiento progresivo de Es
tanislao Urquijo fue coronado con el ascenso en la 
escala social, hasta llegar a ser Marqués. El primer 
Marqués de Urquijo fue protagonista y espectador 
del proceso de integración de la burguesía pujante 
con la nobleza de cuna. Protagonista porque pasó 
de burgués acaudalado a miembro de la nueva aris
tocracia  om nipresente, y tam bién espectador 
porque vio otros casos parecidos al suyo. Y ambos 
papeles fueron representados a la vez en el tras
vase de la riqueza de algunas casas nobiliares de 
mayor abolengo (el duque de Osuna fue el caso 
más significativo) a otras manos, entre éstas las 
suyas.

Y junto al avance económico y social, desde fi
nales de los sesenta Estanislao Urquijo se había 
elevado a la categoría de representante máximo de

los intereses de Álava en Madrid. Sin embargo, la di
rección de la política provincial fue delegada por 
parte del Marqués en un sobrino segundo, el llo- 
diano Marcos Ussía Aldama, diputado a Cortes por 
Amurrio (1884-1893). Y otros cargos fueron a parar 
a familiares y amigos políticos en la Diputación de 
Álava, y de este modo los políticos dinásticos urqui- 
jistas controlaron la política provincial sin apenas 
oposición. Por tanto, la progresiva integración de las 
élites locales de poder en una estructura nacional 
comportó la consolidación del Estado liberal.

Por último, a través del testamento del primer 
Marqués de Urquijo, que murió el 30 de abril de 
1889 en Madrid, se pueden desentrañar algunos as
pectos de lo que fue una vida polifacética y muy si
m ila r a la de o tros  grandes fin a n c ie ro s  de la 
época23. Si se compara este testamento con el de 
su amigo y paisano Antonio de Murga Michelena, 
miembro de la alta burguesía madrileña que testó en 
1873 (figurando Estanislao como testamentario 
junto al conde de Fuentes y Antonio Cosín), ambos 
concedieron grandes sumas para la mejora de la be
neficencia en los lugares de origen y de residencia, 
especialmente donde nacieron, Murga y Llanteno
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22 .-Cfr. MENOIA, S. de, E! condado de Ayala, Vitoria, 1892, pp. 70; 103: MONTON, R J., l a  creación de un cacicazgo; el primer Marqués de Urquijo y 
su relación con Alava (1816*1669)", Historia Contemporánea, n* 10, ^993. pp. 181-199.

23 .-Cfr. MATEO DEL PERAL, D.. “Aproximación a un estudio sociológico de las autoridades económicas en España (1868*1915)'. La Banca Española 
de la Restauración, Madrid, Banco de España. 1974, vol. I, p. 78.

24.-Cfr. Archivo del Senado, HIS-0483-06; Archivo del Congreso, Diario de Sesiones del Congreso, 13.V.1886.
25 .-Cfr. BAHAMONDE, A. yTORO, J., Burguesía, especulación y cuesMn social en el Madrid del siglo XIX, Madrid, siglo XXI, 1978, p. 146.
26 .-Cfr. Anunciador Vitoriano, 1.V.1869, "Noticias’ ; 2.V.1889, ‘Noticias"; 3.V.1889, “D. Estanislado de Urquijo'; 14.V.1889, ttoticlas’ ; 16.V.1869, “Una 

apología’ ; 2.VIII.1889. Xa Testamentaria del señor Marqués de Urquijo'; La Concordia. 5.V.1869, "El Marqués de Urquijo'; AKhivodel Territorio 
Histórico de Alava. Libro de Actas de la Diputación de Alava, n* 96.3.V.1889.



respectivamente^^, Tanto los más necesitados (los 
niños y los maestros de las escuelas, los estu
diantes con escasos recursos, los pobres y an
cianos de los asilos, los enfermos de los hospitales, 
etcétera) como la Iglesia (las órdenes religiosas, las 
parroquias y los colegios, entre otros) ocuparon un 
lugar privilegiado en los dos testamentos. En el caso 
del primer Marqués el testamento fue una prolonga
ción de lo que ya había hecho en vida: conceder 
fuertes sumas para la nueva escuela de Llodio y 
otras de Álava y Madrid, para los sueldos de los ma
estros y de los jubilados y otras ayudas adminis
tradas por la Junta Provincial de Instrucción Pública 
de Álava; fundar asilos y hospitales (como el asilo 
administrado por la Junta de Caridad de Llodio): 
construir y arreglar iglesias (entre otros, el arreglo 
del pórtico de San Pedro y la restauración de la er
mita de San Bartolomé en Llodio): y conceder pre
mios y ayudas a campesinos y estudiantes. Sin 
duda, Llodio fue el lugar más privilegiado por Esta
nislao Urquijo por el especial recuerdo del lugar 
donde aprendió a leer y escribir, y recibió la primera 
comunión, encargando a su sobrino el arquitecto 
Francisco Cubas una escuela de nueva planta con 
capacidad para trescientos alumnos y comida gra

tuita para ochenta, con todo tipo de instalaciones y 
adelantos, invirtiendo más de un millón de reales (al
gunos contemporénaos exageradamente estimaron 
los gastos entre medio y dos millones de pesetas). Y 
otro sobrino, Juan Manuel Urquijo estuvo al tanto de 
su desarrollo y de las inversiones.

“una de las fundaciones prácticas y  beneficiosas de la 
familia Urquijo. que lleva invertidos en ellas varios mi
llones de pesetas, y  con el que han conseguido que 
desde hace cuarenta años en que fueron fundadas, el 
valle de Llodio -fíjese e l lector en este dato- sea la 
menor población del mundo, con arreglo a su vecin
dario, que tiene menos analfabetos”̂ ^.

Fue una muestra clara de su predilección por el 
fomento de la cultura y de la beneficencia, y también 
se mostró como profundo creyente que pidió que se 
celebrasen veinte mil misas por su alma. Por tanto, 
católico, amante de su tierra y del valle que le vio 
crecer.

Uno de los pensadores coetáneos más influ
yentes, Gumersindo Azcárate, que fue cliente de 
“Urquijo y Compañía” , escribió refiriéndose a la 
buena aristocracia unas palabras que parecen es

Urkijo Landetxo 
familia: argazki 

honetan 
Alfonso, 

gazteena, falta 
da.

(Argazkia Ignazio 
Urkijok utzita).

2 7 Antonio Murga estaba emparentado con la poderosa e influyente familia Murga de Alava, que era la propietaria de la casa-torre situada en Murga 
donde nacieron el primer y el segundo Marqués de UrquijO. Los Marqueses intentaron comprar la torre, pero los Murga contestaron que podían 
comprar o pedir lo que quisieran menos esa casa an-endada a los Urquijo desde antiguo (cfr. Arctiivo Carvajal-Urquijo. Copiador de cartas, n» 433). 
Un miembro actual de la familia Murga tras leer la correspondencia entre Urquijo y los Murga ha interpretado conspicuamente este deseo del Mar
qués como un intento de borrar de su pasado el origen modesto campesino. Este suele ser un rasgo típico de las familias que han vivido una pro
funda y rápida transfomiación de su posición social con el consiguiente olvido de los detalles sobre sus humildes ralees. Quizá esto influyó en el 
desconocimiento sobre la fecha y el lugar de nacimiento del primer Marqués de Urquijo, incluso por parte de su amigo y biógrafo Emilio Castelar. En 
la actualidad la torre-palacio sigue siendo propiedad de los Murga (testimonio de Federico Verástegul, Vitoria, 28.X.1996).

28.- La Libertad. 6.X.1911. *Un día en Llodio'.



critas pensando en el primer Marqués de Urquijo y 
perfectamente podían aplicársele;

“la [aristocracia] del prestigio, el cual se alcanza y  se
consen/a ejerciendo sobre las clases inferiores una
tutela que, como todas, tiene por fin la mejora y  la
educación de los necesitados en ella, no su corrup
ción y  embrutecimiento’̂ ^.

Estanislao Urquijo Landaluce nombró here
deros a su sobrina Matilde Erice, esposa del Mar
qués de Cubas, y a su sobrino Juan Manuel Urquijo, 
que heredó el título de Marqués de Urquijo. Éste 
nació el 12 de diciembre de 1843 en Murga en el 
seno de una familia muy sencilla de campesinos^^. 
Su padre había sido el hijo heredero de la casa y de 
las tierras de Manuel Urquijo Larrínaga (natural de 
Llodio) y de María Landaluce Ugarte (nacida en 
Murga), y este afortunado arrendatario llamado Ful
gencio Urquijo Landaluce natural de Murga casó 
con María de Urrutia Aguirre nacida en Menagaray. 
Aprendió a leer, escribir y otros conocimientos en 
Llodio, prosiguió los estudios en Pamplona y Valla- 
dolid, y finalmente se trasladó a Madrid a la vera de 
su tío Estanislao, que le formó concienzudamente 
en el com plejo y apasionante mundo de las f i 
nanzas, terminando la etapa de aprendizaje en 1869 
al ser nombrado agente de cambios.

Al año siguiente, 1870, Juan Manuel dio un 
paso sustancial en el inicio de su carrera financiera 
independiente de su tío, aunque le siguió aseso
rando, enviando clientes y participando indirecta
mente en no pocos asuntos, al fundar una sociedad 
regular colectiva con otro agente de cambios lla
mado Benito Arenzana (hijo de un agente de cam
bios, Santos Arenzana, muy amigo del primer Mar
qués de Urquijo) y un experimentado hombre de 
negocios en el Madrid decimonónico Clemente Or- 
tueta. La sociedad de crédito fue bautizada con el 
nombre de “Urquijo, Ortueta y Arenzana” con un ca
pital social de cuatrocientas mil pesetas de capital y 
con el objeto de dar todo tipo de adelantos a quien lo 
solicitase con la debida garantía. Sin embargo, a los 
pocos días se disolvió por la falta de entendimiento 
en el “triunvirato”. Inmediatamente con la liquidación 
sin solución de continuidad nació el 28 de junio de 
1870 “Urquijo y Arenzana" con el mismo capital que 
la anterior sociedad. Evidentemente se centró en 
suministrar millones de pesetas a instituciones y 
particulares, especialmente a las arcas públicas 
tanto durante la monarquía de Amadeo \ como du
rante el mandato republicano de Castelar. Además 
participó en las fundaciones del Banco de Castilla y 
del Banco Hipotecario. En 1879 la sociedad pasó a 
denominarse “Urquijo Hermanos”, manteniendo el 
mismo capital social, con la incorporación de su her
mano Lucas, que un año antes había comenzado a 
trabajar en la casa de banca como administrador sin 
aportar capital. La última mutación importante aca
eció el 10 de enero de 1883 al aumentar el capital a

medio millón de pesetas y al cambiar la denomina
ción de la sociedad, que pasó a llamarse “Urquijo y 
Compañía” , primero con su cuñado Luis Ussía Al
dama, después con éste y el primogénito Estanislao 
y más tarde con los otros hijos varones Juan Manuel 
y Luis. Por lo tanto, Juan Manuel Urquijo fue el único 
superviviente a todos los cambios de la casa de 
banca de los Urquijo.

La riqueza creciente de la sociedad de crédito 
de Juan Manuel Urquijo no se encerró en si misma, 
y éste además de mantener muy buenas relaciones 
con los dos colosos de la banca del momento, que 
eran el Banco de España y el Banco Hipotecario (en 
ambos el segundo Marqués era consejero y accio
nista como había sido su tío) fue invirtiendo cada 
vez más en negocios industriales. Y progresiva
mente fue ocupando altos cargos en varias em
presas de primera línea en la siderurgia (Altos 
Hornos de Vizcaya y la Sociedad Metalúrgica Duro- 
Felguera), la construcción naval (la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval), la maquinaria (la So
ciedad de Construcciones Metálicas y Alambres de 
Cadagua) la minería (las Sociedades Mineras del 
Valle de Alcudia, Hiendelaencina y Nueva Argentí
fera) y el transporte (la Compañía Trasatlántica) y 
varias líneas de ferrocarriles (sobresaliendo Madrid- 
Zaragoza-Alicante y “El Norte”) y en otros campos 
como la Compañía Arrendataria de Tabacos, alguna 
compañía eléctrica, una papelera, un hotel, etcé
tera.

Así como en el aspecto financiero Juan Manuel 
Urquijo no esperó ai momento de heredar una for
tuna considerable y mantener los mismos negocios 
del primer Marqués, sino que fue un hombre con
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29.-AZCÁRATE, G ., El régimen pariamentario en la práctKB. Madrkj. 1885, (tareera edoón Madrid, Tecrtos, 1978. p.59).
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muchísima iniciativa y emprendedor con afán de ver 
crecer la riqueza familiar aún más, en la vida pública 
sucedió algo parecido. Y ocupó más cargos y du
rante más tiempo que su tío: fue concejal en Madrid 
en 1875 y diputado a Cortes también en la capital 
durante una legislatura (1879-1881 ), aunque tam
bién había sido elegido al mismo tiempo por el dis
trito de Amurrio, decántandose por la representa
ción de la villa y corte, y a continuación fue senador 
electivo durante siete legislaturas por Álava desde 
1881 hasta 1899 y desde este año pasó a ser se
nador vitalicio. Por supuesto, siempre mantuvo la 
etiqueta de liberal e independiente en el d ifíc il 
mundo de la política restauracionista, que transmitió 
a sus descendientes. El comportamiento político del 
segundo Marqués de Urquijo fue muy parecido al de 
otros financieros interesados en la cosa pública, 
pero manteniéndose a cierta distancia. Este fue el 
caso de los Girona, potentados catalanes que ha
bían participado en varios negocios con los Urquijo 
(fundación del Banco de Castilla en 1871 y del Cré
dito General de Ferrocarriles en 1881 y también 
ambos clanes coincidieron en el consejo de admi
nistración de Altos Hornos de Bilbao y en otras em
presas del entorno de la “Casa”^^) que nunca acep
taron cargos que pudiesen restar energía a los 
asuntos económicos familiares. De este modo, se 
puede entender que los ofrecimientos por parte de 
los gobiernos conservadores y fusionistas de la car
tera de Hacienda nunca fuesen aceptados por el se-

gundo Marqués de Urquijo. En cambio, el acta de di
putado o de senador siempre fue un cargo querido 
por Juan Manuel y el resto de miembros de la saga 
Urquijo, porque les permitía estar en contacto con 
los políticos e influir en sus decisiones sin dedicar 
excesivo tiempo, que era vital para las finanzas. 
Esto no quiere decir que los Urquijo no cooperasen 
en el funcionamiento de los asuntos estatales, sino 
que lo hicieron a su manera, es decir, a través de 
préstamos al tesoro cuando lo necesitaba el go
bierno o bien asesorando al ministro de Hacienda 
cuando requería consejo tal como ocurrió en la con
versión de la deuda efectuada por el ministro Ca- 
macho en 1882 con la ayuda del primer Marqués de 
Urquijo.

Con respecto a la relación política del segundo 
Marqués con la provincia de Álava se mantuvo en 
las mismas coordenadas que en la época de su tío, 
o sea, dominio total de los políticos urquijistas en la 
Diputación gracias al control mantenido por el dipu
tado Juan Cano Aldama (1888-1896) ayudado a 
veces por los hermanos Marcos y Luis Ussía Al
dama. Juan Cano fue el miembro de la saga encar
gado de velar por el cacicato y por los intereses eco
nómicos de la “Casa” en la provincia. Sobre el 
primer aspecto Cano cumplió a la perfección su co
metido e impidió que los carlistas gobernasen la Di
putación a pesar de lograr la mayoría en dos elec
ciones provinciales seguidas. Y con respecto a lo 
segundo. Cano consiguió que el segundo Marqués 
participase en la “Sociedad Juan Cano y Compañía” 
creada en 1889 con un capital de trescientas cin
cuenta mil pesetas y con el objeto de reconstruir un 
balneario en Zuazo de Cuartango y, sobre todo, fue 
el brazo derecho de la primera iniciativa industrial de 
los Urquijo en Llodio que era una fábrica de tejas y 
ladrillos llamada “La Cerámica”. Paralelamente a la 
misión política y económica Juan Cano se encargó 
de destinar todo tipo de parabienes hacia la instruc
ción, la beneficencia y las comunicaciones, y tam
bién favores y donativos para particulares. No era 
raro encontrar en los dos diarios alaveses de princi
pios de siglo expresiones del tipo de que “el valle de 
Llodio debía llamarse valle de U r q u i jo ” 32  y  otras 
cosas parecidas:

“a llí no ejerce más caciquismo (y ojala toda España
estuviera llena de caciques asQ que e l de invertir mi
llones. millones y  millones en obras buenas, sin saber,
ni quererlo averiguar nunca, a quienes benefician con
sus enormes y  repetidos donativos

El origen de esta práctica estaba en el querer 
del primer Marqués de Urquijo que había nombrado 
a su sobrino Juan Manuel y a Marcos Ussía má
ximos responsables de la junta de patronato para 
dotar de hospitales y caminos, conceder premios y 
otros menesteres a los pueblos de Llodio y Murga^^.

30.- Cfr, Archivo del Senado. HIS-0484-01.
31 .-Cfr. MC DOMOGH.G. W.. Las t>uenas familias de Barcelona. Barcelona, Omega, 1989. pp. 62; 92.
32.- La Lit>ertad. 7.X.1911, *Undía en Llodio'.
33.- I t ^ m ,  13.VI.1912, ‘Sensatos y agradecidos'.
34 .-Cfr. Escritura de fundación para dotar los hospitales de los puet>tos de Llodio y  Murga, Madrid, Morerto y Rojas, 1890, pp. 5-29.



Pero no se conformò y de su propia fortuna colaboró 
en la edificación del Asilo de las Nieves en Vitoria y 
concedió numerosos y cuantiosos donativos en el 
valle de Llodio, sufragando la construcción de una 
capilla neogòtica bajo la advocación de San Roque 
e hizo un donativo por valor de cien mil reales en ob
jetos sagrados para la parroquia de San Pedro, y dio 
ayudas a pobres, ancianos, niños, maestros jubi
lados y también a las escuelas^.

Poco después de la muerte de Dolores Ussía 
Aldama (Llodio 19.1.1844-Madrid 28.V.1913) falleció 
su esposo el segundo Marqués de Urquijo en Ma
drid el 27 de enero de 1914. El primogénito era Esta
nislao Urquijo Ussía, que había nacido en Madrid el 
13 de noviembre de 1872, y evidentemente a la 
muerte de su padre heredó el título de tercer Mar
qués. Estudió Leyes -ni su padre ni su tío-abuelo ha
bían hecho estudios universitarios-, realizó varios 
viajes al extranjero durante su juventud -y también 
más tarde^®- como complemento a su sólida prepa
ración, que se dio por terminada en 1898, año en 
que contrajo matrimonio, comenzó a colaborar di
rectamente en la sociedad de crédito familiar y a in- 
ten/enir en política desde las Cortes. Por supuesto, 
el matrimonio significó un cambio de situación total 
al dejar la casa paterna y cargar con nuevas respon
sabilidades económicas, además de las actividades 
políticas. El 98 supuso el fin de una época para Es
paña, y para Estanislao tuvo especial resonancia, ya 
que fue el término de su etapa de formación y el co
mienzo de su puesta en escena en la agitada vida 
económica y política nacional.

Enseguida se dedicó a los negocios familiares y 
desde 1898 colaboró junto a su padre y Luis Ussía 
en “Urquijo y Compañía” . El segundo Marqués de
legó numerosos asuntos y empresas en el primogé
nito, como estar en el consejo de administración y 
después en la presidencia (desde 1911) de la Duro- 
Felguera, en el consejo de la poderosa compañía de 
ferrocarril El Norte, e inten/enir en la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval y en las minas de plata 
de Hiendelaencina^^. Hasta tal punto llegó la con
fianza paterna en Estanislao que en algunos sec
tores fue el representante de los intereses familiares 
como en las compañías eléctricas, que se convirtió 
en uno de los sectores de mayor interés del grupo 
Urquijo por el gran crecimiento experimentado en 
los primeros años del siglo XX. Su prestigio fue en 
aumento y fue coronado con el nombramiento de re
presentante de los banqueros españoles en 1912.

A la muerte de su padre heredó un imperio eco
nómico, que fue consolidado y acrecentado hasta

convertirse en el responsable máximo de uno de los 
más poderosos grupos financieros con participación 
en veintiséis sociedades y en casi todos los sectores 
fundamentales (eléctrico, naviero, minero, trans
porte, seguros, industria del metal, entre los más 
destacados) desde el balbuciente Banco Urquijo 
fundado en 1918 y convertido en los años veinte en 
uno de los seis grandes bancos. Su principal ocupa
ción y preocupación fueron las florecientes em
presas económicas de la familia, que alcanzaron su 
esplendor en la segunda y tercera década del siglo 
XX, sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial. 
Hasta tal punto creció el poder económico y político 
de la "Casa”, que Alfonso Xlii pasó a ser un hombre 
de negocios sujeto a las directrices del tercer Mar
qués en varias empresas^®.

Estanislao aprendió de su padre que lo primero 
eran las empresas económicas de la familia y en se
gundo lugar -aunque importante- las actividades po
líticas. Y de él y de su tío-abuelo heredó la cos
tumbre de estar con el Gobierno en el poder, ya 
fuese de un tinte o de otro, autoproclamándose en 
varias ocasiones independ iente  de cua lqu ie r 
partido^^. Desde el importante año de 1898 hasta
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35.-Cfr. Anunciador Vitoriano, 30.111.1690, ‘Noticias’ .
36.- Por ejemplo en 1908 estuvo en Alemania y cuatro años más tarde en Francia (dr. Archivo Can/ajal-Urquijo, Copiador, n* S3-54; 426).
37.- En una de tas cartas escritas por el segundo Marqués, éste dijo que su hijo Estanislado aconsejaba al conde de Torre Díaz, que estaba en Londres 

en 1909, dirigirse a la casa Vickers especializada en la construcción naval con el fin de solucionar unos negocios (cfr. Archivo Carvajal-Urquijo. Co
piador, n”  169).

38.-Cfr. GORTAZAR, A., Alfonso XIII, hombre de negocios, Madrid. Alianza, 1986. p. 58.
39 .-Cfr. DOOERO. J. F.. Las últimas cortes déla Regencia y las primeras Cortes de la reinado de Alfonso XIII, Madrid. Corrales, 1902, p. 133; 

SÁNCHEZ DE LOS SANTOS. M.. Las Cortes españolas: 1910, Madrid, Marzo. 1911, p. 187.
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1910 fue diputado a Cortes por el distrito de Amurrio 
durante seis legislaturas y después senador desde 
1910 hasta 1914 y también a partir de 1918 por 
Alava, año en que fue nombrado senador por de
recho propio y Grande de España^o. Además, su 
alejamiento del mundo político activo coincidió y es
tuvo condicionado en parte -aunque muy poco- por 
la crisis de los partidos políticos de la Restauración.

Sin embargo, desde las Cortes y el Senado y, 
más tarde, desde fuera de las Cámaras fue siempre 
un firme baluarte de la Corona mediante el apoyo in
condicional al Gobierno en el poder fuese el que 
fuese. Por encima de la política estuvo la fidelidad al 
régimen establecido, y así el tercer Marqués fue 
nombrado Gentil Hombre de Cámara por el Rey en 
1914, un honor más a los ya conseguidos, como la 
Gran Cruz de Isabel la Católica, Comendador de la

rf: .’ .

■i.:. / .

Legión de Honor y miembro del Real Cuerpo Cole
giado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de 
Madrid y el título de primer Marqués de Bolarque^^ 
Como su padre y su tío-abuelo renunció a cualquier 
cartera m inisterial y se limitó a colaborar en los 
asuntos de vital interés para la nación, como la con
cesión de préstamos millonarios al Ministerio de Ha
cienda para varios tratados comerciales con Francia 
y Estados Unidos‘̂ 2 q formar parte de la Junta Cen
tral de Subsistencias dependiente de este ministerio 
o de la Comisión Protectora de la Producción Na- 
cionaK3.

En cuanto a la relación del tercer Marqués con 
la provincia que representó en el Senado, paulatina
mente se despreocupó de la política alavesa y enco
mendó la dirección de los intereses políticos de la 
familia a su hermano pequeño Luis. Desde 1914 
hasta 1923 Luis Urquijo, primero como diputado a 
Cortes por Amurrio y después por Vitoria, hizo y des
hizo coaliciones en la Diputación y en la política pro
vincial a su libre albedrío, llegando incluso a pactar 
con los mismos carlistas, que hasta entonces ha
bían sido los enemigos irreconciliables de la “Casa”. 
No obstante, Estanislao Urquijo no cortó con sus ra
íces y casi todos los años acudió a Álava, con mo
tivo de una visita a la Escuela de Agricultura y al 
Santuario de Estíbaliz, o normalmente del veraneo o 
de la celebración de algún evento en Llodio, invi
tando a la aristocracia madrileña y vasca, e incluso a 
la familia real que solía pasar el verano en San Se
bastián. Normalmente el tercer Marqués se despla
zaba al palacio de Lamuza con su familia desde julio 
hasta septiembre, con pequeñas visitas a las fiestas 
de la capital guipuzcoana y también a los festejos 
taurinos de Bilbao y Vitoria. En 1917 la fiesta fue con 
motivo del cuarenta cumpleaños de Pilar Landecho, 
Marquesa de Cábrega, la mujer del tercer Marqués 
de Urquijo. Al año siguiente, a la celebración de la 
Grandeza de España de éste último, asistió buena 
parte de la aristocracia española y Alfonso XIII, que 
desde aquí partió hacia San Sebastián'^^. Y también 
sobresalió la de septiembre de 1920, que además 
de los reyes contó con la presencia del entonces 
presidente del Gobierno Dato^^, que también fue ini
ciativa de Pilar Landecho, que según las noticias de 
su nieto Ignacio Urquijo Eulate era la principal pro
motora de todas las celebraciones'^. Cada una tuvo 
su propio aliciente: por ejemplo, la de 1918 fue una

40.- Cfr. Archivo del Senado. HIS- 0484-02; Archivo del Congreso, registro de los diputados.
4 1 Cfr. Archivo del Palacio Real. Sección Personal, C. 1051/36.
42,-Cfr. Archivo Banco Urquijo, actas de 1918, n* 12,13.24 y 30; Heraldo Alavés. 3.V.1918.
43 .-Cfr, ROLDÁN. S. y DELGADO, J. t.. La formación de la sociedad capitalisla en España, 1914-1920. Madrid. 1973, pp. 155:372.
44 -  Cfr. Heraldo Alavés. 28.ÍX.1918, *En LLodto*. Una de las personas que trabajaron en el servicio doméstico del palacio de Lamuza como encargada 

del ropero durante diez y siete años recuerda que estaban alrededor de sesenta sirvientes, que también disfrutaban del ambiente festivo de la casa 
gracias a la iniciativa y la preocupación de la marquesa doña Pilar, que organizaba una fiesta únicamente para el personal de servicio con la banda 
municipal de atracción. Durante los tres meses de veraneo el tercer Marqués y sus hijos hacían una vida sencilla y se integraban con toda natura
lidad enla vidadelavilla(Testinx>niode Faustina Zubiaur. publicado en El Mundo del País Irasco, ie.VIII.1993].

45.- Cfr. La Libertad. 20.IX.1920, Tos reyes y Dato en Uodio*: H. A. 20.IX.1920, Tos reyes en Llodio’ ; 21 .IX. 1920, *k)s reyes en Llodio*.
46.- Tras la muerte de tres de los hijos del tercer Marqués de Urquijo (Femando. Estanislao y Santiago) durante la guena civil española y de su mujer 

poco después (16.IX.1939) las fiestas desaparecieron en el palacio de Lamuza en Llodio, aunque si se siguieron celebrando las tradicionales furv 
ciones de teatro en las que intervenían los más pequeños, además de las competiciones deportivas, las excursiones y los juegos en el jardín junto a 
otros actos. A la muerte de Pilar Landecho el cuidado de la familia y de la casa fue responsabilidad de Dolofes. conocida como la tía Lola en la fa
milia (Testimonio del tercer Marqués de Bolarque. Madrid, 27.XI.1996).



fiesta vasca, donde los más de cien invitados se vis
tieron con los trajes propios de la tierra y el centro de 
atención fueron los partidos de pelota en el frontón; 
mientras en otras ocasiones fueron fiestas china y 
rusa, con disfraces y todo tipo de juegos y diver
siones. En uno de estos festejos todos los asis
tentes tuvieron que dibujar un cuadro, y hasta el rey 
y el pintor Joaquín Sorolla participaron en el con
curso. Y, por lo demás, prosiguió la tradicional cos
tumbre familiar de interceder por los intereses ala
veses en M adrid, ante  cua lqu ie r m in is te rio  o 
institución.

A la edad de veinticinco años casó en mayo de 
1898 con la joven de veinte años Pilar Landecho 
Allendesalazar, marquesa de Cábrega, y tuvieron 
trece hijos aunque dos murieron al poco de nacer*^. 
El tercer Marqués de Urquijo murió en Llodio el 15 
de agosto de 1948 y fue enterrado en el cementerio 
de San Martín^®. Alfonso, el benjamín de sus hijos, 
le describió como un padre ejemplar, cariñoso y con 
muchos valores:

“extraordinariamente sencillo, y para sí mismo tenía 
muy pocas necesidades. Tenía un carácter muy afec
tivo, y su bondad se captaba en cuanto se le trataba 
un poco. Poseía por ello un gran atractivo personal,

una especial dulzura, y una gran disposición para ac
tuar como poder moderador pero con gran autoridad. 
Era un incorregible optimista, incluso en las circuns
tancias adversas"'^^.

IV. LA POLITICA MATRIMONIAL

A continuación vamos a tratar de analizar la 
unión cada vez mayor de la familia Urquijo con la 
élite madrileña y vasca, que cristalizó a través de 
una serle de matrimonios, fruto de las estrechas re
laciones entre familiares y conocidos de la misma o 
parecida posición económica y social. De esta ma
nera, la endogamia de los miembros de la “Casa” 
fue una nota común en las tres primeras genera
ciones y un rasgo más acusado con el transcurso 
del tiempo, convirtiéndose la familia en una saga 
compuesta con el paso de los años por más miem
bros, pero sin perder unidad gracias al celo por man
tener en los mismos apellidos la riqueza y la posi
c ió n  a d q u ir id a s  tra s  un s ig lo  de tra b a jo s a  
existencia^o.

De la primera generación de la “Casa” Esta
nislao Urquijo Landaluce permaneció soltero v i
viendo varios años en la casa de Martín Francisco
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47 .-La Marquesa de Urquijo fue rtombradadama de su majestad la reina Victoria Eugenia el 23 de diciembre de 1922. Y su hijo prirr>ogénlto Juan Ma
nuel Urquijo Landecho fue nombrado Gentil Hombre de Cámara con ejercicio y servidumbre el 5 de junio de 1924 (cfr. Archivo del Palacio Real, 
Sección Personal. C. 1307/30; 1307/32).

48 .-Cfr. Pensamiento Alavés, 16.VIII.1948, “Notas de sociedad”.
49.- UROUUO, A., Cuando empuñamos las armas, cit., p. 24. En una conversación con uno de los nietos del tercer Marqués de Urquijo. Ignacio Urquijo 

Eulate destacó su gran bortdad -por encima de la sencillez, el optimismo, la autoridad- y que ‘era una persona muy amable, muy afable, muy cari
ñoso con todo el mundo. siempre con una sonrisa* (testimonio del tercer Marqués de Bolarque. Madrid. 27.XI.1996).

50.-Cfr. ROMANELLI. R., *SuHo studio delle t)0rghesie ottocentescfie", SIGNORELLI. A. (ed.). Le boghesie dell'Ottocento, Messina, Sicania, 1986, pp. 
9-147; SCOTT.J. (ed.), The sociology o l Elites, 3 voi., Elgar, G. B.. 1990. vol. I, p. XII.
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Erice con el que aprendió el oficio de agente de 
cambios, y trabajó con él como colaborador y luego 
por su cuenta. Además éste estaba casado con la 
hermana mayor de Estanislao, Cecilia, que murió 
muy joven, a los treinta y tres años. De este modo 
quedaron fuertemente unidas las familias Urquijo y 
Erice, que por los años treinta y cuarenta eran dos 
grupos encabezados por dos típicos burgueses vol
cados en la actividad monetaria. Y es que el matri
monio en el siglo XIX además de unir a dos per
sonas, producía una comunión muy intensa entre 
las dos familias, que solía perdurar a través del 
tiempo, por ejemplo con otros enlaces, como ve
remos más adelante (por poner un caso, el matri
monio entre Gabina Urquijo Urrutia, hermana del se
gundo Marqués de Urquijo, y Gabriel Erice, un 
sobrino de Martín Francisco Erice). Con el paso de 
los años Estanislao Urquijo, se dedicó totalmente a 
los préstamos, a la especulación y se especializó en 
las quiebras de varias familias de rancio abolengo. Y 
de burgués especulador pasó a ser noble titulado 
con negocios millonarios en Madrid y con amplias 
posesiones de tierra en Álava, especialmente en 
Llodio.

El título de Marqués de Urquijo fue heredado 
por Juan Manuel, hijo primogénito de Fulgencio Ur-

quijo y María Urrutia, que casó con la laudiotarra Do
lores Ussía Aldama, hija de dos campesinos de 
Llodio llamados Antero y Dominiga^^ También de la 
segunda generación fue su hermano Lucas Urquijo 
Urrutia nacido en Murga el 22 de septiembre de 
1849, que gracias al dinero y a los contactos de su 
tío Estanislao estudió Leyes y tuvo la suerte de per
feccionar lo aprendido junto a su tío en la sucursal 
de ios Rothschild en París. Después de trabajar en 
la casa de banca familiar fundada por su hermano 
se independizó y se especializó en el sector eléc
trico. De su matrimonio con Mónica Vitórica Murga 
nació Catalina, que casó con el joven arquitecto bil
baíno José Luís Oriol Urigüen, futuro segundo Mar
qués de Casa Oriol, que continuó como consejero 
de las empresas de su suegro y llegó a figurar en 
diez y ocho sociedades, casi todas eléctricas domi
ciliadas en Madrid.

La herencia del primer Marqués recayó en su 
sobrino Juan Manuel y en una sobrina llamada Ma
tilde Erice Urquijo (hija de Cecilia Urquijo y Martín 
Francisco Erice) que casó con Francisco Cubas 
González, arquitecto madrileño amigo de Estanislao 
Urquijo, al que le encargó numerosas obras como 
las escuelas de Llodio y de Murga^z. También dentro
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5 1 En este apartado rtos vamos a centrar en la tercera generación que fue el momento de pleamar en la endogamia practicada por los Urquijo. Para 
conocer con más detalle la segunda generación de la saga y la actividad política y económica del segundo Marqués cfr. dIaz HERNÁNDEZ, O., 
“Un magnate al servicio de la Restauración: el segurtdo Marqués de Urquijo’ , Vasconia, n’ 26,1997, pp. 103*126).

52.- Sobre las realizaciones arquitectónicas del marqués de Cubas en Llodio cfr. SOJO, K.. ‘ Una obra menor del Marqués de Cubas en Álava: Las Es
cuela Pública del valle de Llodio'. Kultura, rfi 6.1993, pp. 9*20.



de la segunda generación la hija del primer Marqués 
de Cubas, María, casó en 1880 con el llodiano Luis 
Ussía Aldama, el futuro Marqués de Aldama (título 
otorgado en 1893) y hermano de Dolores (casada 
con el segundo Marqués de Urquijo). Luis también 
trabajó en la sociedad de crédito familiar y se eman
cipó en 1904 al form ar una sociedad “Aldama y 
Compañía”, que con el tiempo daría lugar al Banco 
Centra|53. Poco después murió el 11 de marzo de 
190854, dejando el título al primogénito Francisco, 
mientras su otro hijo José Luis fue nombrado Conde 
de los Gaitanes. Su hermano Marcos Ussía Aldama 
no participó tanto en los negocios ni en la endo
gamia de sus parientes más cercanos, aunque fue 
uno de los personajes más activos en la vida política 
de la “Casa”, como máximo responsable de los inte
reses políticos de la familia Urquijo en la provincia 
de Álava -residiendo habitualmente en Llodio- en la 
década de los ochenta bajo la tutela del primer Mar
qués de Urquijo, que le había financiado la carrera 
de Farmacia. Junto al segundo Marqués fue patrono 
de una fundación que debía dotar de hospitales, 
conceder premios, arreglar caminos y dar carreras 
de artes mecánicas e industriales a varios pueblos 
de los valles del noroeste de Álava en consonancia 
con el testamento del primer Marqués. Marcos 
Ussía murió en Madrid el 3 de mayo de 1904, de
jando viuda a Dorotea Murua.

La tercera generación de la “Casa” entró en es
cena con la muerte de Juan Manuel Urquijo Urrutia 
en 1914. El heredero del título de Marqués de Ur
quijo fue el primogénito Estanislao, que había con
traído matrimonio con Pilar Landecho Allendesa
lazar en 1898. La Marquesa de Cábrega concibió 
once hijos: Juan Manuel, Luis, Estanislao, Fer
nando, José María, Santiago, Isabel, Pilar, Dolores, 
Teresa y Alfonso. Con el tercer Marqués de Urquijo 
la “Casa” alcanzó su pleamar en todos los sentidos: 
en el económico, porque consiguió crear un grupo fi
nanciero de los más poderosos en España y con 
contactos y empresas en el extranjero: en el político, 
ya que llegó a convertirse en confidente financiero y 
amigo personal de A lfonso XIII; y en el social, 
puesto que incorporó nuevos roles y rompió algunos 
moldes, como el lugar de nacimiento (Madrid y no 
Murga como el primer y segundo Marqués), la profe
sión de sus padres (banquero y no labradores) y el

matrimonio (con una joven de fam ilia  noble de 
origen vizcaíno). Además el escenario cambió por 
completo y el tercer Marqués vivió inmerso en una 
generación problemática, la generación de entre- 
guerras, de la que fue uno de los principales prota
gonistas a nivel nacionales.

Con respecto al cambio social, un diario alavés 
realizó una descripción muy significativa del com
portamiento endogàmico de la “Casa” , e incluso 
llegó a calificar de madrileñas a varias familias no
bles de origen vasco afincadas recientemente en 
Madrid (Candarías, Ussía, Murua y Landecho), con 
motivo del fallecimiento del segundo Marqués:

“se verán precisadas a guardar riguroso luto no pocas 
aristocráticas familias madrileñas, ligadas con pró
ximos vínculos de parentesco con la ilustre familia de 
los U rquijo. Entre las que recordam os figu ran , 
además de la finada, la fam ilia de los señores de 
Cubas, Gandarías, Ussía, Murua, Landecho. De Fe
derico y señores Marqueses de tos Castellones”^^.

El segundo hijo del segundo Marqués casó con 
Carmen de Federico. Juan Manuel Urquijo Ussía 
nació en Llodio el 25 de julio de 1879, puesto que el 
palacio de Lamuza seguía siendo el lugar donde la 
familia pasaba el verano. Dentro de su actividad po
lítica fue diputado a Cortes por el distrito de Amurrio 
desde 1910 hasta 1914 y a continuación senador 
por Álava hasta 1919. Ante todo fue un hombre de
dicado al mundo bancario y desempeñó los princi
pales cargos en varias entidades: presidente del 
Banco Minero Industrial de Asturias, vicepresidente 
del Banco Urquijo y vocal del Consejo Supehor Ban
cario. Desde aquí intervino como consejero en diez 
y seis sociedades de todo tipo: transporte, side
rurgia, maquinarla, electricidad, comercio exterior, 
cine, petróleo, hoteles y balnearios®^.

Su hermana Cecilia casó con el poderoso y di
námico empresario vizcaíno Juan Tomás Gandahas 
Durañona. Los Candarías eran una de las princi
pales familias de Vizcaya junto a los Chávarri, Ibarra 
y Zublría. Este grupo junto a los Urquijo fundaron en 
1902 Altos Hornos de Vizcaya. Antes de tal unión los 
Gandahas y los Chávarri habían dirigido La Vizcaya, 
mientras los Urquijo y los Ibarra-Zubiría hicieron lo 
propio con Altos Hornos de Bilbao®®. El centro de

I
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53 .-Cfr. GARCÍA LOPEZ. J. R.. 'E l sistema bancario español en el siglo XIX’ , HERNÁNDEZ ANDREU, J. y GARCÍA RUIZ, J. L. (comp.). Lecturas óe 
Historia empresarial, Madrid, Civitas, 1994, pp. 377-400.

54--C5fr, HerakSo Aiavés. 12.111,1908, “El marqués de Aldama".
55.- El cambio protagonizado por el tercer Marqués se puede apreciar en el cuadro pintado por Sorolla con uniforme militar y la capa con la cnjz de la 

Orden de Santiago, retrato muy parecido al realizado por el mismo pintor un año antes (1907) del rey Alfonso XIII con uniforme de húsares. En 
cambio, sus antepasados, el primer y el segundo Marqués fueron retratados por Fenant y Bertodano junto a la mesa de trabajo con un traje oscuro, 
por tanto, muy distintos a su vástago con el vestido y el gesto típicamente cortesanos. No obstante, el tercer Marqués también fue retratado corrió 
otros banqueros de su época, pero fuera de su despacho y en una actitud menos formal que sus antepasados.

56.- La Ut>ertad. 28.V.1913.
57.- Para coriocer la rica personalidad y el carácter amable de Juan Manuel Urquijo ha sido de gran valor la entrevista realizada a la viuda de uno de los 

más íntimos colaboradores en algunos negocios Guillermo Gómez de Velasco (cfr, testimonio de Mercedes Urruzola Egaña. San Sebastián,
27,VI.1996),

58 .-Sobre los orígenes de Altos Homos como empresa casifamiliar cfr MONTERO. M,, Mineros, barjqueros, navieros, Bilbao, U.P.V., 1990, p. 266; 
GONZÁLEZ PORTILLA. M., *Mecanismos de producción y reproducción social de las élites económicas y del capitalismo en la Restauración'', His
toria Contemporánea, n *8 ,1992, pp. 143-176.



operaciones de Juan Tomás Gandarias fue Bilbao 
donde estaban domiciliadas diez y siete de las vein
titrés sociedades en las que participó. De las domici
liadas en Madrid -donde se doctoró en Derecho-, 
una buena parte de éstas eran empresas del grupo 
Urquijo como la Eléctrica de Castilla, la Duro-Fel- 
guera y el propio Banco Urquijo, aunque también 
participó en sociedades del mismo grupo financiero 
con sede en la capital vizcaína como el Ferrocarril 
de Bilbao a Portugalete y la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas. Y aquí había fundado en 
1891 el periódico El Nervión con ayuda de los 2u- 
biría. En política fue uno de los miembros más des
tacados de la denominada “la Piña”, formada por un 
grupo de oligarcas vizcaínos que desde 1897 se 
unieron bajo el nombre de Unión Liberal con el ob
jeto de impedir que los socialistas y los nacionalistas 
accediesen a las instituciones. De este modo fue di
putado por el distrito de Guernica desde 1899 hasta 
1914 casi ininterrumpidamente (salvo una legisla
tura) y al año siguiente fue nombrado senador vita- 
licio59. Y durante la crisis de la Restauración militó 
en la Liga de Acción Monárquica, que aglutinó a un 
grupo de notables contra el avance nacionalista®^.

Con el cuarto vástago del segundo Marqués de 
Urquijo se produjo una unión todavía más estrecha 
entre las familias Cubas y Urquijo, al casarse Encar
nación Urquijo Ussía, condesa de la Almudena, con 
Francisco Cubas Erice, segundo Marqués de Cubas 
y de Fontalba. Éste era hijo de Francisco -primer 
Marqués de Cubas y de Fontalba- y de Matilde, la 
sobrina heredera del primer Marqués de Urquijo, 
que había casado a su hija María con el Marqués de 
Aldama cuñado del segundo Marqués de Urquijo. 
De este modo, los lazos consanguíneos entre la 
“Casa" y la familia Cubas no podían ser mayores, y 
de manera particular aumentó la vinculación de los 
Urquijo con Madrid por la vía paterna de los Cubas, 
que desde varias generaciones atrás habían nacido 
en la capital. El cursus honorum de Francisco Cubas 
fue el del típico político que ascendió escalón a es
calón hasta llegar a los puestos de mayor relieve: 
concejal, teniente de alcalde, diputado provincial y 
diputado a Cortes en dos legislaturas por Madrid 
(1899-1901 y 1903-1905) y en otras dos en el Se
nado por Álava (1905-1907 y 1907-1910). El 30 de 
junio de 1910 fue admitido como senador por de
recho propio al ocupar la vacante del fallecido Cris
tóbal Colón de la Cerda, duque de Veragua®V Para
le la  a una b r i l la n te  c a rre ra  p o lí t ic a  fue  la  
consecución de títulos de diversa índole: mayor

domo de semana de su Majestad, caballero del 
cuerpo colegiado de la Nobleza de Madrid, caballero 
Gran Cruz de la Orden Militar del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, Gran Cruz de San Gregorio Magno, Ca
ballero de Carlos III y de una orden pontificia y llegó 
a ser nombrado Grande de España unido al título de 
Marqués de Fontalba por Real Decreto de 11 de 
abril de 1910 y tres días más tarde fue nombrado 
Gentil Hombre de Cámara con ejercicio y servi- 
dumbre62. a  lo largo de su vida mantuvo una cierta 
amistad con Silvela y Dato y llegó a ser jefe superior 
de la Administración Civil.

El benjamín del segundo Marqués de Urquijo, 
Luis, casó con María Teresa de Losada, hija del 
Marqués de los Castellones que era Grande de Es
paña desde 1893. Luis Urquijo Ussía nació el 7 de 
agosto de 1881 en la casa de la abuela paterna en el 
valle de Llodio. Casi toda su vida transcurrió en Ma
drid, aunque fue el hermano más ocupado en los 
asuntos concernientes a Álava tras la muerte de su 
padre. Así desem peñó el cargo de d iputado a 
Cortes pór el distrito de Amurrio desde 1914 hasta 
1920 y pór Vitoria a partir de 1923, y en ese trienio 
(1920-1923) fue senador porÁlava®^, Desde las Cá
maras dirigió la política alavesa a su antojo, y se res
ponsabilizó de conseguir la mayoría de los dipu
tados u rq u ijis ta s  en la D ipu tac ión , de sacar 
triunfante la terna senatorial por él confeccionada y 
asegurar su puesto por el distrito de Amurrio en las 
Cortes. Desde el primer momento se declaró sin 
compromisos de partido, independiente, monár
quico y católico®'*. Realizó una política de coali
ciones coyunturales, pactando con las derechas en 
1917 (carlistas, integristas, mauristas y conserva
dores independientes) para dos años más tarde 
romper dicha alianza, que había supuesto la quiebra 
de la política tradicional de la “Casa” de aislar y no 
pactar nunca con los carlistas. Pero la crisis de los 
partidos de la Restauración y cierta simpatía de Luis 
Urquijo hacia las ideas tradicionalistas mutaron el 
comportamiento de la “Casa”, aunque el giro coper- 
nicano duró poco y Luis Urquijo decidió retirar su 
apoyo a los carlistas a partir de 1919. La ininterrum
pida tarea política -cuatro legislaturas en el Con
greso y una en el Senado- fue coronada con títulos 
de mayordomo de semana del rey, caballero del real 
cuerpo de hijosdalgos de la nobleza y el marque
sado de Amurrio en 1919. La prolongada actividad 
política no le restó fuerzas para las empresas eco
nómicas, y participó en catorce sociedades con 
sede en Madrid y en el País Vasco, casi todas del

59.- Cfr. Archivo del Senado. HIS-0176-03; Archivo del Congreso, registro de tos diputados.
60.- Además de pertenecer a la Liga fue socio muy activo de la Liga Vizcaína de Productores y de la Cámara de Comercio (cfr. ARANA, I., Elmonar- 

Quisrrto en Vizcaye durante la crisis del retrtadodeAltonsoXIII. Pamplona, Eurtsa, 1979; Ls Liga vizcafna de productores y  la política económica de 
la Restauración, 1894-1914, C. A. V , Bilbao, 1988).

61.-Ctr. Archivo del Senado. HIS-0168-02.
62.- Cfr. Archivo del Palacio Real, Sección Personal, Ca. 266/29; Ca. 266/37. Su hijo Estanislao fue nombrado conde en 1919 (cfr. Archivo del Palacio 

Real. Sección Personal, Ca. 12433/&3) y su esposa Encamación Urquijo solicitó al rey ceder el condado de la Almudena a su hijo Francisco en 
1930 (cfr. Archivo del Palacio Real, Sección Personal, Ca. 12437/67). El cargo de mayordomo permitió a Francisco de Cubas acercarse a palacio 
sin audiencia previa ni permiso de la presidencia del gobierno.

63.- Cfr. Archivo del Sertado, HIS-0029-01; Archivo del Congreso, registro de los diputados.
64 -C fr. taülwrfad. 4.1.1916; Heraldo Alavés. 12,1.1916.



grupo financiero Urquijo, destacando la presidencia 
del Banco Urquijo de Guipúzcoa, además de ser 
consejero en otras entidades bancarias {destacando 
el Banco de España, del que era consejero gracias a 
la influencia de su padre que pidió el voto para su 
hijo a nueve miembros del consejo de administra- 
ción^S), de electricidad, transportes, petróleos, ma
quinaria, siderurgia y tabacos.

Por otra parte, de la misma generación que el 
tercer fvlarqués de Urquijo y relacionados con los 
negocios de la “Casa” fueron los descendientes de 
Luis Ussía y de María Cubas. El primogénito, Fran
cisco, nació el 10 de diciembre de 1880 en Madrid, y 
heredó el título de Marqués de Aldama a la muerte 
de su padre en 1908. Al igual que otros miembros de 
la familia compatibilizó la política con ios negocios. 
Fue diputado a Cortes por Madrid en dos legisla
turas (1916 y 1921) y senador en otra (1918)®®, En 
1922 le fue concedida por el rey la Grandeza de Es
paña y un año más tarde  fue nom brado gentil 
hombre de cámara con ejercicio y servidumbre®^.

Además de colaborar en algunas empresas del 
grupo financiero Urquijo -Altos Hornos de Vizcaya y 
la compañía de seguros “La Equitativa"- Francisco 
Ussía emprendió varias iniciativas desde la so

ciedad “Casa Aldama y Compañía". Una fue la cons
titución de la “Sociedad para la explotación de te
rrenos petrolíferos en España” en 1917. De nada 
sirvió contar con el apoyo financiero de potentados 
de Madrid y Bilbao, y tras las primeras perforaciones 
infructuosas, decidió dejar la empresa, que poco 
después se liquidó. Otra aventura fue crear en 1920 
una empresa cinematográfica, Vilaseca y Ledesma 
S. A., con la colaboración de su hermano José Luis. 
Comenzó con un capital de cuatro millones y medio 
de pesetas, pero más adelante se fusionó con la So
ciedad Cines, que a su vez se integró en la pode
rosa Cinematográfica Nacional Española de Barce
lona.

Algunos proyectos no prosperaron y en el se
gundo lustro de los años veinte el segundo Marqués 
de Aldama pasó una mala época de crisis finan
ciera, hasta el grado de que el Banco de España 
vendió varios valores de su propiedad para hacer 
frente a una deuda. Sin embargo, y por encima de 
los riesgos en algunos negocios, Francisco Ussía 
fue ante todo un banquero que formó parte del 
grupo de Madrid del Banesto, y del consejo de admi
nistración del Banco de Vitoria y, especialmente, 
partic ipó muy activam ente en la fundación del 
Banco Central en 1919 gracias a la unión de varios
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65.- Cfr. Archivo Carvajal-Urquijo, Copiador de cartas del segundo Marqués, r>> 110 hasta 123.
66.- Cfr. Archivo del Senado, HIS-0015-02; Archivo del Congreso, registro de los diputados, 
Q7.~ Cfr. Archivo del Palacio Real. Sección Personal, Ca 1263/19; 12437/64.
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bancos con un capital de doscientos millones de pe
setas, que tuvo su primera sede sobre el Banco Es
pañol del Río de la Plata en situación crítica^.

Junto al segundo Marqués de Aldama estuvo en 
muchos negocios su hermano José Luis, conde de 
los Gaitanes®9. También nació en Madrid, fue se
nador en 1922, y además de banquero consiguió ser 
un conocido abogado y propietario. Ante todo se de
dicó al mundo bancario, y ayudó a su hermano en la 
fundación del Banco Central y fue vocal del primer 
consejo de administración del Banco de Crédito In
dustrial. Además de colaborar en la cinematográfica 
Vilaseca como consejero y en algunas empresas del 
grupo Urquijo (como Altos Hornos), se lanzó a la 
aventura de la Compañía General del Corcho (CO- 
GECO), presidida por Cambó, que llegó a ser la em
presa más importante europea al agrupar a más de 
veinte sociedades de cuatro nacionalidades (Ale
mania, España, Bélgica e Italia). Tanto el segundo 
Marqués de Aldama como el conde de los Gaitanes 
fueron dos representantes destacados de la aristo
cracia madrileña emprendedora, que optó por 
nuevos caminos en el mundo financiero, como la 
nueva industria del cine o los ensayos petrolíferos, 
interviniendo en algunas empresas quizá con dema
siados riesgos. Este comportamiento les diferenció 
de sus parientes los hermanos Urquijo Ussía, que 
siempre optaron por la seguridad en los negocios, 
tal como aprendieron de su padre, el segundo Mar
qués, que renunció a numerosas iniciativas que 
constantemente le proponíanlo.

A modo de síntesis, los matrimonios sirvieron 
generalmente para emparentar a miembros de la 
misma posición social y económica, y en algunos 
casos permitió una vinculación mayor de la élite 
aristocrática tal como hemos comprobado en los 
componentes de la tercera generación de la familia 
Urquijo. Así pues, el matrimonio no fue tanto un ve
hículo de ascenso en la sociedad como una confir
mación de lo previsto por la propia condición social. 
En el caso de la “Casa” y al igual que otras familias 
importantes de la época alfonsina este comporta
miento no obedeció a una estrategia ni a una política 
predeterminada, sino que fue fruto de una manera 
natural de concertar los enlaces matrimoniales nor
malmente entre iguales, o sea entre personas del 
mismo status, y con frecuencia del mismo tronco fa
miliar. De otra parte, se produjo una unión cada vez 
mayor entre la aristocracia vasca y madrileña, que 
llegó a su cénit también en la tercera generación de 
los Urquijo, al fundirse los Gandarias, Ussía y otros

con los Cubas, Federico, Losada etcétera. Por úl
timo, la endogamia prácticada por la “Casa” fue una 
práctica más extendida con el paso del tiempo hasta 
conformar un círculo familiar en cierta medida ce
rrado con su propia idiosincrasia, con un espíritu ca
racterístico de “tribu” en palabras del benjamín del 
tercer Marqués de Urquijo^^.

V. CONCLUSIONES

-Los vínculos que unen a la saga Urquijo con 
Llodio son muy antiguos: los padres del primer Mar
qués nacieron en Llodio y Murga (Manuel Urquijo y 
María Landaluce), y los abuelos paternos en Llodio 
(Juan Urquijo y María José Larrinaga, que a su vez 
eran descendientes de laudiotarras desde el siglo 
XVII) y los maternos en Amurrio y Olábezar; el se
gundo Marqués también nació en Murga, al igual 
que su tío Estanislao, y sus padres eran de Murga y 
Menagaray, y casó con Dolores Ussía Aldama na
tural de Llodio como sus padres (Antero Ussía y 
María Dominga Aldama): y el tercer Marqués nació 
en Madrid, pero murió en Llodio donde solía pasar 
largas temporadas.

Con el paso del tiempo persistieron estos lazos 
y se mantuvieron fuertes a pesar de la lejanía del 
lugar de residencia y de los negocios. A lo largo de 
los años los miembros de la saga se fueron familiari
zando con Madrid y estrechando más esta unión a 
través de los matrimonios con familias aristocráticas 
españolas, hasta el punto que varios apellidos ala
veses comenzaron a ser considerados propios de la 
élite de la villa y corte. Sin embargo, esto no fue un 
obstáculo para mantener una relación inquebran
table con Llodio. considerado un paraíso donde acu
dían casi todos los miembros de la “Casa” e invi
taban a los principales personajes de la nobleza y 
de la política que solían pasar el verano en o cerca 
de San Sebastián. A pesar de la distancia genera
cional de los tres primeros Marqueses de Urquijo y 
sus familiares más cercanos persistió un mismo es
píritu. que permaneció perenne en buena medida 
por las numerosas estancias en Llodio. Estanislao 
Urquijo Landaluce pasó temporadas largas en el 
valle de Llodio en la década de los sesenta y princi
pios de los setenta y también antes de morir. Dos de 
los hijos de Juan Manuel Urquijo Urrutia nacieron en 
Llodio: el segundo Juan Manuel y el benjamín Luis.
Y el tercer Marqués de Urquijo hizo del palacio de

68. Sobre el Bar»co Central cír. TORTELiA, G. Y GARVIZ, J. L. Trayectorias paralelas y convergentes: la historia del Banco Hispano Arrtericano y del 
BarKO Centrar, HERNÁNDEZ ANDREU, J. y GARCÍA RUIZ, J. L, (comp.), Lecturas de Historia empresarial, cit., pp. 401-427.

69.- Cfr. Archivo del Palacio Real. Sección Peisonai, Ca 2402-2.

70.- Por poner algunos casos Juan Manuel Urquijo Urrutia no quiso ser accionista de la Sociedad Madrid Automóvil, ni de la minera de Arrayanes, ni de 
la General Gallega de Electricidad, ni en otras con posibles riesgos o de dudosa rentabilidad (cfr Archivo Carvaial-Urquijo Copiador n» 2-15- 25 
42;107;215;240;256;276:339;381). ' ’

71.- Desgraciadamente se sale de nuestro ámbito de estudio la cuarta generación de la saga Urquijo. que también mantuvo la práctica endogàmica: 
Juan Manuel Urquijo Landecho (Marqués de Loriana) casó con María Teresa Morenés Carvajal y su hermana Teresa casó con el Marqués de 
Grigny Femando Morenés Cawajal; Luis (segundo Marqués de Bolarque) casó con Asunción Eulate Mata y su hennano José María con Concep
ción Euiate Mata.



Lamuza el centro de reunión y descanso de la saga, 
y también de la aristocracia palatina con ocasión de 
las fiestas celebradas, que solían consistir en varios 
festejos y banquetes (fiesta de disfraces, bailes, 
concursos, deportes, números circenses, etc.) en 
honor de sus majestades o de algún miembro de la 
“Casa”.

-A pesar de la importancia del papel jugado por 
diversos miembros de esta saga prácticamente no 
se ha investigado nada y de lo poco que se ha es
crito hay no pocas vaguedades y equivocaciones. El 
desconocimiento sobre la figura del primer Marqués 
de Urquijo ha llegado hasta tal punto, que en el dic
cionario biográfico de una conocida y prestigiosa 
Enciclopedia de España publicada en 1991 se han 
cometido numerosos errores en una sucinta bio
grafía de media página. Por poner algunos ejem
plos: se situó la fecha de nacimiento en 1817 en vez 
de 1816 y la pertenencia al consejo del Banco de 
España en 1873 en lugar de 1855; se escribió que 
en política sólo fue alcalde Madrid y se omitió que 
fue senador por Ávila. Además se dio por seguro 
algún dato poco probable al decir que procedía de 
“una familia de terrones alaveses”, cuando todo pa
rece indicar que sus padres no se dedicaban a las 
terrerías sino a las tareas del campo.

Algunos de los errores más comunes han sido 
fruto del deseo del primer Marqués de dejar en la 
penumbra muchos de los datos sobre su vida, 
puesto que no quiso hacer un diario ni se han con
servado su epistolario o documentos de carácter 
personal con el objeto deliberado de que permane
ciese en el olvido su humilde origen tan propio de los 
financieros del siglo pasado que hicieron su fortuna 
casi de la nada. La mayor polémica ha sido la fecha 
de nacimiento de Estanislao Urquijo. Incluso uno de 
los mejores conocedores del primer Marqués, Otazu 
en su magnífico libro sobre los Rothschild erró al si
tuarlo el 16 de mayo de 1916. Y los cronistas, tanto 
Latiorro como Zárate y Castelar se equivocaron en 
el año de nacimiento al situarlo el primero en 1817 y 
los otros en 1815. Así se explica que en uno de los 
trabajos publicados últimamente, la investigación de 
Rueda publicada en 1996, sobre el mundo finan
ciero decimonónico al situar el año de nacimiento 
del primer Marqués se ha preferido poner las dos fe
chas extremas, es decir, 1815-1817.

También con la semblanza del segundo Mar
qués de Urquijo se ha cometido algunas incorrec
ciones, aunque menos. La fecha de nacimiento en 
casi todas las publicaciones no es correcta y se ha 
escrito 13 de diciembre de 1843, en vez de 12 del 
mismo mes y año. Y en el estudio de Sánchez y Be- 
rástegui sobre los parlamentarios de época de 
María Cristina aunque ha aportado datos muy útiles 
para conocer la trayectoria política del segundo Mar
qués se equivocaron al decir que fue senador por 
Madrid -en vez de Álava- desde 1881 y no mencio
naron que fue diputado a Cortes por Amurrio en 
1879.

Por último, sobre algunos personajes de la ter
cera generación de la “Casa" se han escrito algunas 
incorrecciones. Del tercer Marqués hay varios 
puntos oscuros, aunque en menor número con res
pecto a sus predecesores. Uno fue la fecha de su 
nacimiento, que en muchos lugares había sido da
tada en 1873. Y en alguna publicación su mujer fue 
definida peyorativamente como una aldeana, sin 
tener en cuenta que Pilar Landecho nació en el Pa
lacio “Villa Alegría” de Guernica (el 6 de agosto de 
1877), hija de Luis Landecho Jordán de Urries, un 
arquitecto muy conocido y miembro de la academia 
de Bellas Artes de San Fernando, nacido en Bilbao, 
que fue diputado a Cortes y consejero en varias em
presas, y de Isabel Allendesalazar y Salazar nacida 
en Madrid e hija del conde de Montefuerte, proce
dente de una familia de rancio abolengo en Vizcaya 
originaria de las Encartaciones y asentada en Quer- 
nica desde el siglo XVIII. Un hermano de su madre, 
Manuel Allendesalazar, fue Presidente del Gobierno 
en 1919 y 1921, y antes había sido d iputado a 
Cortes, alcalde de Madrid, varias veces ministro y 
senador. Otro miembro de la saga con el perfil mal 
dibujado ha sido el segundo Marqués de Cubas. Así 
el cronista Sánchez de los Santos situó la fecha de 
su nacimiento el 19 de septiembre de 1868 (día de 
su bautismo), en vez del día 12. Y el historiador 
Mata escribió que era hijo de Francisco Cubas y Ce
ledonia Erice, en vez de Matilde Erice.

Deseamos que este y otros trabajos en el futuro 
sin/an para dar a conocer esta saga tan influyente 
en la vida local y nacional.
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APÉNDICE II. La saga Urquijo en las Cámaras durante la Restauración

-  DIPUTADOS A CORTES POR EL DISTRITO DE AMURRIO*

ELECCION DIPUTADO VOTOS VOTANTES ELECTORES

20. IV. 1879 Juan Manuel Urquijo Urrutia 1575 _ __

16.V.1880 (parcial) Lucas Urquijo Urrutia 2110 - _

21.VIII.1881 Lucas Urquijo Urrutia 1709 3415 —

10.11.1884 Marcos Ussía Aldama 2134 2201 -

4.IV.1886 Marcos Ussía Aldama 1992 2036 —

1.11.1891 Marcos Ussía Aldama 3404 — _

5.III.1893 Luis Ussía Aldama 3477 3514 5868
12.IV.1896 Luis Ussía Aldama 3912 3917 5924
27.111.1898 Estanislao Urquijo Ussía 3572 3574 5468
16.IV.1899 Estanislao Urquijo Ussía 3925 3928 5838
19.V.1901 Estanislao Urquijo Ussía 3689 3692 5841
26. IV. 1903 Estanislao Urquijo Ussía 3806 3818 5822
10.IX.1905 Estanislao Urquijo Ussía 3650 3651 5746
21.IV.1907 Estanislao Urquijo Ussía 3550 3554 5724
8.V.1910 Juan Manuel Urquijo Ussía artículo 29
8.III.1914 Luis Urquijo Ussía artículo 29
9.IV.1916 Luis Urquijo Ussía 2836 5524 5845
24.11.1918 Luis Urquijo Ussía artículo 29
23.111.1919 (parcial) Luis Urquijo Ussía 2926 4448 5996
1.VI.1919 Luis Urquijo Ussía 3136 4285 5926
19.XII.1920 Valentín Ruiz Senén 3128 4296 5995
29.IV.1923 Valentín Ruiz Senén 3297

*•*
3426 5945

Datos extraídos del registro de los diputados en el Archivo del Congreso.

El Congreso acordó la celebración de una elección parcial en seis distritos en consonancia con un real decreto del Ministerio de la Gobernación (Ga> 
cefa,26.11.1919).

En el Archivo del Congreso la cifra apuntada fue 3226. un error de transcripción del acta porque en el Boletín Oficial de la Provincia quedó reflejado 
en 3426 el número de votantes.



-SENADORES POR LA PROVINCIA DE ALAVA 

ELECCION SENADORES

3.V.1879
2.IX.1881
8.V1884

25.IV.1886
15.11.1891
19.111.1893
26.IV.1896
10.IV.1898
30.IV1899
2.VI.1901

10.111.1903

24.IX.1905

5.V1907
22.V1910
22.111.1914
23.IV.1916
10.111.1918

15.VI.1919
2.1.1921

13.V1923

Juan Velasco Fernández de la Cuesta y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Juan Manuel Urquijo Urrutia y Genero Echevarría Fuertes
Luis Ussía Aldama, Juan Cano Aldama y Genaro Echevarría*

Luis Ussía Aldama, Juan Cano Aldama y Ricardo Becerro de Bengoa**
Luis Ussía Aldama, Juan Cano Aldama y el Marqués de la Alameda 
(José María Zavala Ortes de Velasco)

Juan Cano Aldama, el segundo Marqués de Cubas (Francisco de Cubas y Erice)
y el Marqués de Unzá del Valle (José Velasco Palacios)

Juan Cano Aldama, el segundo Marqués de Cubas y Tomás Salazar Petralanda.
Juan Cano Aldama, Estanislao Urquijo Ussía, Carlos Ajuría Urigoitía
Juan Cano Aldama, Juan Manuel Urquijo Ussía y Carlos Ajuría Urigoitía
Juan Cano Aldama, Juan Manuel Urquijo Ussía y Gabriel Martínez de Aragón
Estanislao Urquijo Ussía, el Marqués de Casa-Jara (José Unceta) y José María Gon
zález de Echávarri*” '

Carlos Ajuría Urigoitía, José María González de Echávarri y Antonio Mazarrasa 
Luis Urquijo Ussía, Carlos Ajuría Urigoitía y José María González de Echávarri 
Carlos Ajuría, José María González de Echávarri y Ricardo Echeverría

El 21 de abril de 1899 por Real Decreto fue r>ombra«So senador vitalicio Juan Manuei Urquijo por fallecimienlo del Marqués de Viana, ocupando la va
cante según el artículo 22 de la Constitución. Y e n l 901 ei Marqués de la Alameda. José María Zavala. sustituyó al fallecido G. Echevarría.
A la muerte de Becerro en 1902 fue elegido senador Marcos Uss» Atdama.

Tras la elección del tercer marqués de Urquijo como senador por derecho propio después de justificar el título de Grande de España (R. D., 
30.IV. 1918) y determinada renta, el 7 de julio de 1918 le sustituyó su hermano Juan Manuel al vencer en la elección parcial con 92 votos sobre 100 
electores (cfr. Archivo del Senado, HIS-0484-02).
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