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Introducción  

 

Mi primera preocupación respecto al tema del poder político surge a partir de 

una investigación colectiva anterior1 en torno a los oficio de mayor jerarquía dentro de 

la institución capitular, los de Alcaldes de 1º y 2º voto que tenían a su cargo la 

administración de justicia en primera instancia. De esta primera aproximación atrajo 

nuestra atención una figura, Pedro Florentino de Urizar, porque aparecía repetidamente 

ocupando estos cargos que, en un período de veintinueve años, desempeñó en diez 

oportunidades, además de otros oficios como el de Alférez Real, Juez de Menores, 

Procurador General, Defensor de Menores y Juez de Rentas. En el curso de esa 

investigación, encontramos que el volumen de sus actividades económicas era exiguo en 

contraste con otras figuras de su entorno parental, mientras que su participación en el 

espacio político era definitivamente activa. Es justamente su escasa notoriedad en las 

actividades comerciales predominantes en el período la que nos permitió ubicarlo en 

una función casi exclusivamente política y como mediador2 entre dos configuraciones 

familiares destacadas en el siglo XVIII, las familias Vera Mujica y Martínez del Monje. 

Así, este personaje se movía dentro del cuerpo capitular ocupando los espacios que 

otros miembros de la red dejaban vacíos con el fin de proteger otros intereses.  

                                                 
1 FOGLIA, Daniela; FORCONI, Ma. Celeste; RODRIGUEZ, Irene. “Pedro Florentino de Urízar, un 
ilustre desconocido. Grupos familiares y control capitular en la Santa Fe del siglo XVIII”.  IX Jornadas 
Interescuelas, Córdoba, 2003.  
2Acerca de la figura del mediador en sociedades tradicionales, cfr. BOISSEVAIN, Jeremy. Friends of 

Friends. Networks, Manipulators and Coalitions. Basil Blackwell, Oxford, 1974. LEVI, Giovanni. La 

herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVII, Nerea, Madrid, 1990. 



La historiografía dedicada al estudio de las sociedades de Antiguo Régimen en 

occidente, ha asignado a la familia un lugar central como matriz analítica para explicar 

y comprender el funcionamiento de aquellas. Puesto que, en este tipo de sociedades, la 

familia era la  institución base de la organización social, a través de ella era posible no 

sólo la reproducción de todo el sistema sino también la movilidad de los distintos 

grupos y el ejercicio efectivo del control social. La familia era el ámbito en donde se 

configuraban las redes de los grupos de poder que, mediante alianzas con otras familias, 

controlaban la producción y distribución de los recursos materiales y simbólicos. 

Esta perspectiva nos afina la mirada poniendo el acento en el estudio de los 

vínculos personales (matrimonios, nacimientos, colateralidades y compadrazgos) 

concebidos como configuraciones cambiantes. Una mirada que enfatiza en el nivel de 

los conflictos, para darnos una imagen más dinámica que el tradicional retrato estático y 

homogéneo de las sociedades de Antiguo Régimen. Estas disputas muestran lo inestable 

que podían resultar los lazos que alguna vez se desplegaron para fortalecer la posición 

de un grupo familiar dentro de la sociedad. La eficacia en la construcción y 

sostenimiento de los vínculos, asentados en la confianza, la fidelidad, el poder, la 

seguridad, eran fundamentales para consolidar el status y posición social del grupo.   

En este sentido, las pautas matrimoniales, sobre todo en los sectores más altos de 

la sociedad, son de mucha importancia puesto que están ligadas a las posibilidades de 

movilidad y ascenso sociales. Estas alianzas brindaban la posibilidad de concretar 

uniones con otras familias que permitieran acrecentar no sólo el patrimonio material 

sino además el relacional, de fundamental importancia en el ámbito político. 

La familia Martínez del Monje despertó mi curiosidad por la reiterada presencia 

de sus miembros en la institución capitular. Si bien su fundador accedió a diferentes 

cargos dentro de esta institución, sin embargo, es durante la primera mitad del siglo, 

dieciocho que sus hijos consolidaron al grupo familiar en el control del cabildo. A 

demás, indagando con mayor profundidad las relaciones de los que ocuparon los cargos 

en el cabildo, encuentro que muchos personajes estaban relacionados de diversas formas 

con esta familia. Por ello fue necesario reconstruir la configuración familiar de los 

Martínez del Monje para ver qué lazos los acercaban a otros miembros del cabildo. 

Estudiar esta familia conduce a indagar, por un lado, la instancia político-

administrativa local, como espacio de atribución de prestigio, pero también como arena 

privilegiada para la participación directa en las disputas por la autoridad y la toma de 

decisiones vinculantes, denotado en el interés, de parte de quienes han podido dejar 



testimonio escrito de esto, por participar en la vida política de la ciudad durante todo el 

siglo XVIII.  

 

El fundador de la familia en Santa Fe 

 

Para aproximarnos a esta configuración familiar primero es necesario comenzar 

por el que fue su fundador en Santa Fe.  Francisco Martínez del Monje era natural de 

San Vicente de la Sonsierra, Logroño y bautizado el 20 de octubre de 1640 en la 

Parroquia de Santa María la Mayor3. Sus padres fueron Pedro del Monje y de María 

Davadillo.  

Según Crespo Naón “El apellido Monje es uno “de los antiguos apellidos 

diversos” en mérito a lo cual las “Ordenanzas Transitorias de la Divisa solar y Casa 

Real de la Piscina”, antiquísima cofradía que habría sido fundada por el Infante Don 

Ramiro de Navarra en jurisdicción de San Vicente de la Sonsierra, autorizó a quienes lo 

llevaran a ingresar en ella, dispensándolos de la prueba de hidalguía y de ascendencia 

diversa.” La familia de su madre también fue ilustre, “Todavía existe en San Vicente el 

Palacio blasonado de los Davadillos y desde las murallas de la ciudad puede verse, en la 

cima de un monte próximo, el castillo de los Davadillo.”4     

Francisco Martínez del Monje llegó al Río de la Plata en el barco del Capitán 

Ignacio Mateo en 1663 y se radicó primero en Asunción del Paraguay.5 Sin embargo, 

decide establecerse definitivamente en Santa Fe y para ello concreta el matrimonio con 

una santafesina, Isabel de Pessoa y Figueroa,6 el 20 de Agosto de 16667. Su mujer era 

hija legítima del General Nicolás Homen de Pessoa y Figueroa8, y de Juana de Ávila y 

Sotomayor. La familia Pessoa y Figueroa fue una de las más destacadas en el Río de la 

Plata por los cargos políticos que ostentaron. El abuelo de Isabel, Pedro Homen de 

Pessoa de Saa, nació en Santiago de Chile en 1593. Luego pasó a  San Luís y allí fue 

lugarteniente del Capitán General, corregidor y Justicia Mayor de Cuyo entre los años 

1628 y 1631. Más tarde se traslada a Buenos Aires y desempeñó el cargo de alcalde en 

                                                 
3 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”. Boletín del Instituto Argentino de Ciencia Genealógicas. 
Nº 158, Jul.-agosto 1988. Tomo duodécimo. p. 58. 
4 CRESPO NAÓN, Juan Carlos. La sociedad santafesina: génesis y evolución, SNT, 1983. p. 51 
5 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”... p. 58 
6 Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe (en adelante DEEC-SF) Escrituras 
Públicas (en adelante EP) T. VIII, f. 252. 
7 CRESPO NAÓN, Juan Carlos. La sociedad santafesina... p. 51 
8 Isabel de Pessoa y Figueroa fue bautizada el 9 de Julio de 1650. CALVO, Luís María. “Martínez del 
Monje”... p. 58 



1635 y por último fue Teniente de Gobernador de Santa Fe por un corto período, de 

1646 hasta 1648.  

El General Don Nicolás de Pessoa y Figueroa, padre de Isabel, nació en Santiago 

de Chile por 1620, se radicó primero en Santa Fe y luego en el Paraguay, donde fue 

vecino encomendero de Villarrica del Espíritu Santo, y a partir del 25 de julio de 1691 

fue Teniente de Gobernador, Capitán a Guerra y Justicia Mayor de Corrientes.9                                            

Isabel tuvo tres hermanos del segundo matrimonio de su padre con Da. Francisca 

de Sanabria y Saavedra. Ellos también ocuparon importantes cargos como Ignacio de 

Pessoa y Figueroa10 que fue canónigo de la catedral de Buenos Aires; Don León de 

Pessoa y Figueroa, canónigo de la catedral de Lima, y Don Juan de Pessoa y Figueroa11 

que fue alcalde y regidor de Corrientes.12  

La decisión de Francisco Martínez del Monje de radicarse en Santa Fe pudo 

deberse a la situación que atravesaban las ciudades de Asunción y Santa Fe por aquellos 

tiempos. Por eso es interesante hacer un breve recorrido de la situación de ambas 

ciudades.  

La extensión de la Gobernación Río de la Plata, llamada por ese motivo 

Provincia Gigante de las Indias, dificultó la Administración y gobierno de este 

territorio. Buenos Aires va ganando importancia y lo extenso del territorio abonó la idea 

de la división de esta jurisdicción en dos gobernaciones. La Real Cédula del 16 de 

diciembre de 1617, dada por Felipe III, dividió a la Provincia del Río de la Plata y 

Paraguay en dos gobernaciones: la del Río de la Plata, siendo su capital Buenos Aires, y 

la de Guayrá, y su capital en Asunción. A partir de este momento la decadencia de 

Asunción se va acentuando.  

 En este contexto, la ciudad de Santa Fe comienza a adquirir cada vez más 

importancia sobre todo en lo que concierne al comercio de la yerba de las misiones 

jesuíticas del Paraguay. La ciudad se hallaba en un emplazamiento privilegiado, que 

posibilitaba la conexión de varios mercados, Buenos Aires, Córdoba, Perú y Chile. Esta 

situación fue reafirmada a partir de 1662 con la concesión del “Puerto Preciso”, este 

privilegio significaba que todo buque que comerciara vía el río Paraná debía registrarse 

y hacer escala obligada en Santa Fe y pagar los derechos correspondientes. 

                                                 
9 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”... p. 59 
10 DEEC-SF. EP. T. XI, f. 390 a 392 
11 En una escritura de venta figura como vecino de la ciudad de Corrientes. DEEC-SF. EP. XI, f. 437 a 
438 
12 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”... p. 59 



Es probable que Francisco Martínez del Monje se instalara en Santa Fe por el lugar 

estratégico que ocupaba la ciudad para el comercio. En los libro del derecho de Romana 

se encuentran montos que él pagó  por el comercio de yerba del Paraguay y además se 

menciona que poseía carretas de su propiedad13. Otros indicios de su actividad lo 

constituyen deudas contraídas con otros comerciantes como Juan Gómez Recio14. 

 

Su actuación política en la ciudad  

 

Este personaje también participó de la institución política de la ciudad, el 

Cabildo. Después de catorce años de instalado en la ciudad desempeña su primer cargo 

en 168015 como Procurador General, las funciones de este oficio suponían gran prestigio 

ya que era el portavoz del la ciudad, el que formulaba peticiones de interés colectivo y 

proponía mejoras ante el cabildo u otras autoridades16. El 7 de septiembre de 1683 se 

constituyó en fiador del escribano Francisco de Angulo17, ese mismo año, el 13 de 

diciembre el Capitán J. Domínguez Pereiro presenta un auto de la Real hacienda de  

Buenos Aires en el que, Francisco Martínez del Monje es designado teniente de 

oficiales reales (tesorero)18.  

Luego de, aproximadamente, veintiún años de su arribo a Santa Fe, logró en 

1687 ocupar el cargo más alto de la institución capitular, el de alcalde de 1º voto. No 

obstante, el oficio lo obtuvo tras varios conflictos por la regulación de la elección que 

hizo el Tte. de Gobernador Francisco Izquierdo19. El 15 de enero de 1687 Francisco 

Martínez del Monje pide que se constituya el cabildo a fin de dar a conocimiento la 

apelación interpuesta ante la Real Audiencia de La Plata por la elección de alcaldes 

ordinarios.20 El 18 de agosto, el teniente de Gobernador dispuso que se averigüe la 

razón por la cual en la “Procesión del Transito” se hallaban cuatro alcaldes "con v.aras 

de J.usticia en la mano", se mandó notificarle que debe comparecer ante el cabildo.21 

Finalmente el 23 de agosto de ese mismo año se acató la Real provisión dictada por la 

                                                 
13 Archivo General de la Provincia de Santa Fe (en adelante AGPSF)  Varios documentos. Leg. 2, f. 134.  
14 DEEC- SF. EP. T. XI, f. 48. 
15 AGPSF. Actas Capitulares (en adelante AC) Tomo V, fojas 75v a 77v. 
16 CERVERA, Manuel M. Historia de la ciudad y Provincia de Santa Fe. Contribución a la Historia de 

la República Argentina 1573- 1853. Tomo II, 1980. Ed. UNL, Santa Fe de la Vera Cruz, 2ª edición. p. 30. 
17 AGPSF. AC. T. V, f. 141 a 142 
18 AGPSF. AC. T. V, f. 157 a 160 
19 AGPSF. AC. T. V, f. 268v. 
20 AGPSF. AC. T. V, f. 249 a 250 
21 AGPSF. AC. T. V, f. 261 a 264. 



Audiencia de La Plata, sobre la anulación de la elección, fueron re-designado los cargos 

capitulares y Francisco Martínez del Monje fue elegido Alcalde 1º.22 Sin embargo, este 

conflicto tuvo otras consecuencias aún más importantes, esa Real Provisión disponía, 

además, la cesación del Teniente de Gobernador Francisco Izquierdo y el nuevo teniente 

presentó su título, el Capitán José Marcos de Mendoza.23 

 Pasado cuatro años ocupó nuevamente el oficio de Procurador General en 

169124, en esta oportunidad, con motivo del arribo del nuevo gobernador Agustín 

Robles, fue designado junto al alcalde 2º para darle la bienvenida y presentarle las 

necesidades y estado de la ciudad.25 En 1695 fue revistado como Capitán de milicias26 y 

Alcalde de 1º voto.27 

 Lo importante de ser elevado al cargo militar de Capitán de milicias era que 

estos cargos superiores suponían el goce de la hidalguía “Mandamos, Que a los 

Capitanes de Infantería y Cavalleria de los Puertos de las Indias, y á los Oficiales de la 

primera plana de fus Compañías, fe les guarden, y hagan guardar las preeminencias que 

gozan y devieren gozar los que nos firvieren en ellos con fueldo nueftro, (...)” 28 

 No obstante, este ascenso en la jerarquía social se completa con las relaciones 

que Francisco logra establece a partir de los matrimonios de sus hijos e hijas. La 

reconstrucción de estos vínculos nos permitirá ver las posibilidades que ellos ofrecieron 

en la consolidación política de este grupo.  

 

La configuración de vínculos para consolidar el poder familiar. 

 

Francisco Martínez del Monje y su mujer, Isabel de Pessoa y Figueroa, tuvieron 

10 hijos, 6 varones y 4 mujeres. De los hijos varones de la familia sólo dos se casaron, 

Ignacio y Miguel, los otros cuatro se integraron a la Iglesia. 

Ignacio Martínez del Monje se casó con María Suárez de Cabrera29 el 20 de 

diciembre de 1697, su suegro de Dn. Thomas Suárez de Cabrera era natural de Córdoba 

                                                 
22 AGPSF. AC. T. V, f. 264 a 268v. 
23 AGPSF. AC. T. V, f. 274v a 279. 
24 AGPSF. AC. T. V, f. 380v a 381. 
25 AGPSF. AC. T. V, f. 388v a 389. 
26 CRESPO NAÓN, Juan Carlos. La sociedad santafesina... p. 51 
27 CERVERA, Manuel M. Historia de la ciudad y Provincia de Santa Fe... Tomo III, 1982. Ed. UNL, 
Santa Fe de la Vera Cruz, 2ª edición. 
28 Leyes de Indias. Libro tercero, Tit. 10, ley III. 
29 DEEC-SF. EP, T. XI, f. 757-762 



y descendiente de su fundador, casado con Da. María Domínguez de Melo, 

santafesina30.   

Su hijo Miguel Martínez del Monje se casó en primeras nupcias, en la 

provincia del Paraguay, con  Maria de Rojas Aranda31, hija del capitán Isidro de Rojas 

Aranda y de Da. María Servin, vecinos de la ciudad de Asunción del Paraguay32. 

Miguel recibió en dote de su mujer $11.080 pesos en “en efectos y especies”. Su mujer 

muere alrededor de 1730, año en que se otorgó su testamento.33 

El 23 de diciembre de 1730 contrae segundas nupcias, en Santa Fe, con 

Dominga de Mendieta y Zarate34, hija del Sargento Mayor Pedro de Mendieta y Zárate 

y de María Álvarez del Castillo; nieta paterna del General Roque de Mendieta y Zarate 

y de Doña Juana Cortés de Santuchos. Roque de Mendieta y Zárate fue uno de los 

primeros pobladores de Santa Fe y capitular en 1586, a poco de la fundación de la 

ciudad. 

Sus dos hijos se casaron con descendientes de benemérito fundadores, uno de 

Cordoba y el otro de Santa Fe. Tanto Ignacio como Miguel ostentaron los oficios más 

importantes del cabildo. Ignacio Martínez del Monje fue Alférez Real perpetuo en Santa 

Fe desde 1713 hasta 1730, año de su muerte. Francisco Izquierdo35 fue el propietario 

anterior del oficio de Alférez Real y a pesar de los conflictos suscitados con Francisco 

Martínez del Monje en años pasado, Izquierdo renunció este cargo en favor de Ignacio 

Martínez del Monje. Sin embargo,  Izquierdo murió antes de que se cumpliera el plazo 

de veinte días posteriores a la renuncia del cargo que estipula la ley,36 por este motivo 

Ignacio compró el oficio en subasta pública en 1713 presentando como fiador Pedro de 

Urízar, su cuñado.37 Además ocupó otros cargos en la institución capitular como el de 

Alcalde de 2º voto en 170538, 170939. 

                                                 
30 DEEC-SF. EP, T. XI, f. 337-341.  
31 DEEC-SF. Expedientes Civiles (en adelante EC) T. XXVI, Exp. 215, f. 64 a 79 
32 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”... p. 63 
33 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”.... p. 63 
34 Archivo de la Catedral Metropolitana (en adelante A.C.M.) Matrimonios. T. 1717/1732, f. 11v. DEEC-
SF. EC. T. XXVI, Exp. 215, f. 64 a 79 
35 Fue Teniente de Gobernador de Santa Fe entre 1684 a 1687, año en que fue obligado a cesar en su 
oficio por un conflicto con el Cabildo ha raíz de la regulación de la elección de Alcalde de primer voto, en 
contra de Francisco Martínez del Monje. AGPSF. AC. T. V, f. 274v a 279.  
36 AGPSF. AC. T VI, f 276 a 277. “A raíz del fallecimiento del Alférez Real Sgto My Francisco Izquierdo 
ocurrido el día 12, por hallarse vacante el oficio, pues pese a haberlo renunciado en favor del Cptán 
Ignacio del Monje, el 2 del Cte, ello no tuvo efecto debido a que no transcurrieron los 20 días fijados por 
la ley, el Alcalde Juan de Lacoizqueta albacea de Izquierdo hace entrega del Estandarte Real al Cabildo 
que designa para dicho cargo al Alcalde de 2do voto José Fernández Montiel que juró y asume.”  
37 AGPSF. Archivo General de Contaduría (en adelante AGC) Legajo 22, f. 974-1013 
38 AGPSF. AC. T. VI, f. 393 a 394 



El segundo de ellos, Miguel, es el que tuvo mayor presencia en la institución 

capitular. Aparece por primera vez en el cabildo en 1724 como alcalde de 2º voto y con 

el título militar de capitán40, ya para 1726 es aceptado como regidor propietario41, 

también ocupó en varias oportunidades el oficio de alcalde de 1º voto 173042, 173643, 

173744 y en 174045. Desde 1730 hasta 1740 ocupó la mayoría de las veces el cargo de 

fiel ejecutor, además fue nombrado en 173746 tesorero de la ciudad. Sin embargo, estos 

no son todos los oficios que desempeñó en el cabildo, sino que ante cualquier ausencia 

de los alcaldes de 1º o de 2º voto era él quien siempre los reemplazaba en forma 

interina. Además, en su testamento declara haber sido apoderado del derecho de 

Romana y recaudador de propios de la ciudad.47 

Los 4 hijos varones restantes de Francisco Martínez, ocuparon asientos 

eclesiásticos de gran importancia. Tres de ellos Pedro, Juan y Joseph Martínez del 

Monje fueron clérigos presbíteros48 y comisarios del Santo Oficio de la Inquisición49. 

Juan, además ocupó el cargo de Juez Eclesiástico suplente en 171050  y Joseph fue Cura 

Vicario. Hipólito Martínez del Monje, fue sacerdote jesuita en la Compañía de Jesús 

de Córdoba.51 

Por otro lado, sus hijas cumplieron un papel importante dentro de la política 

matrimonial de esta familia. Como señala Socolow para su estudio de las comerciantes 

porteños, el padre era quien elegía “...un marido que no sólo pudiera mantener a su hija, 

sino que mejorara los intereses comerciales de la familia.”52. Además de los interese 

económicos era importante el aporte al estatus social y político del grupo. 

Su hija María Martínez del Monje  se caso en primeras nupcias con el capitán 

Antonio Pérez53, español, sin embargo, María queda viuda pronto, después de 7 años. El 

lazo matrimonial más importante de esta mujer es su segundo casamiento, concretado el 

                                                                                                                                               
39 AGPSF. AC. T. VI, f. 523 a 524 
40 AGPSF. AC. T. IX, f 101 a 103v 
41 AGPSF. AC. T. IX, f. 293v a 295 
42 AGPSF. AC.  Carp. Nº 14C, f 185 a 187v    
43 AGPSF. AC. T. X, f 310v a 313 
44 AGPSF. AC. T. X, f. 339v a 341 
45 AGPSF. AC. T. X, f. 494 a 495 
46 AGPSF. AC. T X, f. 353 v a 356 v 
47 DEEC-SF. EC. T. XXVI, Exp. 215, f. 64 a 79 
48 DEEC-SF. EP. T. XI, f. 59. / DEEC-SF. EP. T. XI, f. 69 
49 DEEC-SF. EP. T. XII, f. 477/478v. / AGPSF. AC. T. XI, f. 63 a 64v  - T. VIII, f. 327 a 329v  
50 AGPSF. AC. T VII, f 51v a 52 
51 CALVO, Luís María. “Martínez del Monje”... p. 60 
52 SOCOLOW, Susan. Los mercaderes del Buenos Aires virreinal: familia y comercio. Ediciones de La 
Flor, Bs. As., 1991. p. 53  
53 DEEC-SF. EP. T XI, f. 187-189 



19 de diciembre de 1691 con un gran comerciante santafesino y uno de los personajes 

más prestigiosos de la ciudad, Juan de Lacoizqueta.  

El valor de esta nueva relación para la familia queda demostrado por la cuantiosa 

dote que recibe ella, la más alta de Santa Fe, más aún, su dote fue mucho más alta que 

las que recibieron hijas de grandes comerciantes porteños estudiados por Socolow.  En 

la carta dotal de María se declaran bienes por el valor de $ 43.467 y 2 reales.  

Juan de Lacoizqueta obtuvo destacados oficios dentro de la institución capitular, 

fue Alcalde de 1º voto en 169454, 170155, 170856,  y 172357.  Alcalde de 2º voto en 

171158 y 171259 Procurador general en 1695, 169760 y 170861. Defensor de menores en 

1698, 1709 y 1711. El 13 de octubre de 1708 se constituye en fiador del oficio del 

Teniente de Gobernador Juan José de Ahumada, junto con Gabriel de Arandia62. Ocupó 

el cargo de Teniente de Gobernador desde 1712 a 171663. Además tuvo una destacada 

actuación militar en la dirección de la expedición santafesina de 1694 a Colonia de 

Sacramento al mando de las tropas santafesinas, de Buenos Aires y de Corrientes. 

Otra de sus hijas Francisca Martínez del Monje se casó con Don Juan de 

Rezola, gran comerciante de yerba del paraguay. Rezola participó del cabildo como 

Alcalde de 1º voto 170664, fue tesorero de de la ciudad desde 1707 a 171065 y sindico 

del convento de San Francisco desde 1705.  

La localización de la casa del matrimonio nos indica el prestigio y el lugar 

ocupado por estas personas en la jerarquía social de esta ciudad, estaba ubicada en un 

lugar principal dentro de la cuadrícula urbana, frente a la plaza principal y al lado de la 

Iglesia Matriz. 

Pero Francisca Martínez del Monje quedó viuda y contrajo segundas nupcias con 

Don Francisco de Bracamonte, español, que también desempeñó cargos en el cabildo, 
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fue regidor perpetuo desde 171666, en ese mismo año ocupó el oficio de Alcalde y fue 

tesorero de Santa Fe.67 

Por otra parte su hija Ana Martínez del Monje se casó el 22 de diciembre de 

170968 con Don Pedro de Urízar, vizcaíno. El 23 de agosto de 1709 Ana fue dotada por 

su madre, en presencia del alcalde de segundo voto que era su hermano, Ignacio 

Martínez del Monje. La suma total de la dote fue de 11.621 pesos. Su marido sumó un 

Arras de 500 pesos de a ocho reales.69 

Pedro de Urízar, fue capitán y a partir de 1731 aparece en las actas capitulares 

con el título de Sargento mayor70. Se desempeñó en distintas funciones dentro de la 

institución capitular como alcalde de 2º voto en 171771, defensor de menores en 171872,  

en 172373 ocupó los cargos de procurador general, promotor fiscal y defensor de 

menores, en 173174 fue procurador general y defensor de menores, en 173575 se 

desempeñó como alcalde de 1º voto y en 173776 es nombrado tesorero de la Santa 

Cruzada o de la santa Bula, siendo sus fiadores los Maestres de Campo Juan de 

Lacoizqueta y Manuel Maciel77  

De este matrimonio se destaca uno de sus hijos por la recurrente participación 

que tiene en el cabildo, Pedro Florentino de Urizar que se casó en primeras nupcias, el 

28 de octubre de 1731, con Doña Antonia de Vera Mújica,78 hija de Antonio de Vera 

Mújica y Luisa Salguero de Torres Cabrera. Por segunda vez se casa con la hermana de 

su primera esposa Da Maria Josefa de Vera Mújica, el 17 de agosto de 175679. Tuvo una 

importante presencia en el Cabildo80, sobre todo como Alcalde de 1º y 2º voto. 
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Este personaje fue de fundamental importancia para el grupo familiar de los 

Martínez del Monje porque con sus dos matrimonios logra unir a dos familias 

principales de Santa Fe.81 

 Por último, Juana Martínez del Monje, fue la única mujer de la familia que no 

contrajo matrimonio y se ordena como religiosa.  

 

Conclusión 

  

Este recorrido intentó mostrar el peso que tenían las configuraciones de vínculos para 

una familia en la disputa por el control de dispositivos estratégicos en el ámbito del 

poder político de la ciudad. Esta practica exitosa que les permitió a la familia y su grupo 

controlar los hilos del poder político local, no fue una tarea sencilla, ya que implicó 

sostener los lazos de solidaridad de las relaciones ya formadas e incorporar vínculos 

nuevos que permitan minimizar riesgos antes los conflictos. Sin embargo, el espacio 

político en el cual tuvieron capacidad de intervención excedió lo que puede 

denominarse como el poder político lego o secular, algunos de sus miembros también 

consiguieron instalarse exitosamente en el ámbito eclesiástico. 

      La habilidad de este grupo familiar consistió en concertar uniones que acrecentaran 

su patrimonio material y simbólico. El peso del prestigio social aportado por los 

vínculos que consiguieron construir tuvo una influencia decisiva al momento de obtener 

cargos relevantes dentro las instituciones. Asimismo, los oficios capitulares 

constituyeron una fuente importante de prestigio y propiciaron la formación de vínculos 

más beneficiosos.  
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