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Resumen: 
El devenir político del liberalismo español está caracterizado, entre otros muchos elementos, por la 
presencia de sagas familiares en los diferentes niveles políticos que llegaron a su culmen durante 
la Restauración. A lo largo del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX la pervivencia de estas fa-
milias se desarrolla durante dos o tres generaciones. En la ciudad de Palencia una familia consi-
gue permanecer en el poder local desde el inicio del Reinado de Isabel II hasta el golpe de estado 
de 1936, sorteando los cambios políticos y adaptándose a las nuevas situaciones, perviviendo du-
rante cuatro generaciones. En este artículo recorremos la vida de los Martínez de Azcoitia y su 
presencia en el Ayuntamiento palentino a lo largo de esos 100 años como ejemplo de los elemen-
tos de apoyo que posibilitan que, una parte de la élite económica, se convierta en élite política do-
minante. 
Palabras Clave: Élites políticas; Liberalismo; Palencia; Martínez de Azcoitia; Poder local. 
 
Abstract: 
The process of political change in Spanish liberalism is characterized by many different factors 
through the lives of families at different political levels, which reaches a climax during the restora-
tion.  All through the 19th and a third of the 20th century, the survival of these families developed dur-
ing two or three generations. In the city of Palencia a family managed to stay in local power from 
the start of the reign of Elizabeth II to the overthrow of the government in 1936, negotiating the polit-
ical changes and adapting to new situations, and surviving through four generations.  In this article 
we follow the  life of the Martínez de Azcoitia family and their presence in local government through 
those hundred years, as an example of those support factors that made it possible for one part of 
the economic elite to become the dominant political force. 
Key Words: Political elite; Liberalism; Palencia; Martínez de Azcoitia; Local power. 

 
 
Introducción 
 Hace ya algunos años que el estudio de las élites políticas se viene desarrollan-
do en España. La mirada se ha centrado especialmente en los siglos XIX y XX 
fijándose en los diputados nacionales y en las grandes figuras políticas de la época.  
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Este nuevo impulso ha superado la exclusiva visión caciquil, para ahondar en nue-
vas perspectivas. La élite política aparece caracterizada  como  parte del engranaje 
político,  intermediarios del sistema, poniendo en contacto el poder estatal con el 
último de los ciudadanos1. Se ponen de manifiesto sus mecanismos de perpetuación 
en el poder más allá del mero control electoral2. Estas han sido algunas de las cues-
tiones más estudiadas, aunque la amplitud y variedad de los estudios abordan otras 
muchas cuestiones3. 
 El análisis de las élites se ha abierto también a la realidad local en forma de 
biografías o estudios de sagas familiares que coparon el poder manteniendo, durante 
dos o tres generaciones, su presencia en las Cortes. El siguiente paso ha sido el 
acercamiento  a otros protagonistas políticos como alcaldes, concejales y diputados 
provinciales, aplicando el mismo análisis que a las élites nacionales4, tratando de 
completar el panorama del poder en España durante la Edad Contemporánea. 
 En este artículo queremos acercarnos a una familia palentina cuya presencia 
en el Ayuntamiento de la ciudad perdura a lo largo de 100 años abarcando 4 gene-

   
1  "Como puente entre la fragmentaria comunidad vinculada a su cacique y las cúpulas del go-
bierno y los partidos, una interposición pluriforme en sus aspectos y desigual en sus términos…”, 
CARASA SOTO, Pedro (Dir.), Élites Castellanas de la Restauración, Una aproximación al poder político 
en Castilla, Salamanca, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1997, II Tomos,  
pp. 18. 
2   Es necesario superar la dicotomía entre poder económico y clientela administrativa, buscando 
una explicación más integral "que atienda a realidades personales, familiares, territoriales, locales, 
asociativas, de grupos de presión, científicas, profesionales, institucionales, además de las económicas 
y político-administrativas, que son capaces de conformar cuadro más completos, más equilibrados, 
con menos zonas de sombra y, sobre todo, con menor carga teleológica" CARASA SOTO, Pedro (Dir.), 
op. cit.: pp. 17. 
3  Como breve referencia de algunos de los estudios podemos citar los siguientes diccionarios 
biográficos de parlamentarios: AGIRREAZKUENAGA, Joseba;  GRACIA, Juan; MARTÍNEZ, Fernando; 
URKIJO, Mikel: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1939). Vitoria-
Gasteiz, 1993. BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (Dir.), Parlamentarios de Galicia, biografías de 
deputados e senadores (1810-2001). A Coruña2002. BARRIOS, María Bernarda, Diccionario Biográfico 
de Diputados Canarios,  Madrid, 2006. CARASA SOTO, Pedro, Élites Castellanas de la Restauración. 
Una aproximación al poder político en Castilla, Salamanca, 1997; CUADRA HERRERA, Juan Ramón, 
Aproximación de los diputados por Jaén, 1800-2000. Málaga, 2002. GARRIDO, Aurora, Diccionario 
Biográfico de los Parlamentarios de Cantabria (1813-2002), Santander, 2006. CARO CANCELA, Diego 
(Dir.), Diccionario biográfico de parlamentarios de Andalucía 1810-1869, Sevilla, 2011, 2 tomos. De 
reciente aparición es el Diccionario Biográfico Español elaborado por la Real Academia de la Historia. 
4  En referencia a los estudios de ámbito local y sobre élites políticas locales sirvan como referen-
cia: AGIRREAZKUENAGA, Joseba y SERRANO, Susana, Bilbao desde sus alcaldes: diccionario biográfico 
de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en tiempos de revolución liberal e industrial, Bilbao, 
2003; RUBÍ I CASALS, Gemma: El món de la política en la Catalunya urbana de la restauració. El cas 
d'una ciutat industrial. Manresa: 1875-1923, Barcelona, 2007; CARASA SOTO, Pedro (Dir.), Dicciona-
rio biográfico de alcaldes de Valladolid, Del absolutismo a la democracia: Alcaldes y vida municipal 
en Valladolid (1810-2010), Valladolid, 2010. DE LA CRUZ MACHO, Fco. Javier, Élites políticas locales 
(1868-1902), Diccionario y estudio prosopográfico de los alcaldes de la ciudad de Palencia, Palencia, 
2010. 
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raciones. Durante ese tiempo 13 integrantes de la familia desfilaron por el Ayun-
tamiento palentino. Varios de ellos llegaron a ser alcaldes de la ciudad. En varias 
ocasiones coincidieron en una misma legislatura varias personas de la misma 
familia. 
 A través de la familia Martínez de Azcoitia podemos conocer la evolución de 
la élite palentina local, que rigió los destinos de la política municipal durante el 
periodo liberal. La evolución de esta familia ejemplifica a dicha élite aportando en 
cada momento nuevos rasgos que permitirán su supervivencia y continuidad. Su 
realidad social y económica nos permite caracterizar al resto de la élite, en sus coin-
cidencias y diferencias, que posibilitarán el éxito y el fracaso de su participación en 
el poder político local. 
 
 
1. La integración en la élite económica. De humildes artesanos a comerciantes 
de éxito (1808-1834) 
 
 Los Martínez de Azcoitia no eran originarios de la ciudad de Palencia a la que 
llegaron en algún momento del siglo XVIII. Dedicados a la carda de la lana en sus 
orígenes no tuvieron una desahogada posición económica. El matrimonio formado 
por Francisco Martínez de Azcoitia Soria y Josefa Saenz de Tejada tuvo seis hijos: 
Juan, Antonia, Pascual, Sandalio, Francisco y Telesforo. El padre falleció pronto 
quedando su viuda al frente del negocio familiar junto a sus hijos los cuales fueron 
abriendo sus propios talleres textiles, desvinculándose del de su madre a medida 
que iniciaban una vida familiar independiente. 
 La situación económica y cultural de  los Martínez de Azcoitia era precaria. Ni 
Pascual ni Francisco sabían leer5. 
 Telesforo parece escapar a esta situación familiar de precariedad, en un nego-
cio como el de la lana que se encontraba ya en franca decadencia en la capital pa-
lentina6,  apareciendo en los censos como cardero y abaniquero7 y, a partir de 1815, 
como tintorero8. No será la textil su única actividad sino que invertirá en un campo 
de éxito económico y social en el futuro como es el de la especulación cerealística, 
para lo que compró un edificio que convertirá en almacén de granos llenándolo de 
trigo y cebada. La Guerra de la Independencia supondrá una oportunidad para enri-

   
5  Archivo Municipal de Palencia (AMP) Hacienda y tributación, Contribuciones de 1811, caja 468. 
6  GARCÍA COLMENARES, Pablo, Evolución y crisis de la industria textil castellana. Palencia (1750-
1990), De la actividad artesanal a la industria textil, Madrid, 1992. En ella pone de manifiesto la crisis 
que vivió el sector entre 1808 y 1830, donde el número de telares en la ciudad se redujo un 25%, fun-
cionando durante todo el año sólo el 11%, mientras que un 53% de los mismos funcionaba menos de 4 
meses al año. 
7  Archivo Municipal de Palencia. Padrón 1813, caja 299. 
8  SÁNCHEZ, José Luis, Las calles de Palencia, Región Editorial. Palencia,  Agosto 2006, 2ª Edi-
ción, pp. 94 
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quecerse ya que abastecerá de trigo a los soldados y de cebada a sus caballerías, 
obteniendo grandes beneficios y acumulando, a su favor, importantes deudas del 
Ayuntamiento por el suministro realizado.9 
 Esta relación con el Ayuntamiento le supondrá el acercamiento a las élites 
políticas locales del momento. Se verá reforzada desde el plano ideológico con un 
sector de la misma al formar parte, durante el trienio liberal, del grupo liberal de la 
ciudad.10 Su condición de liberal le llevará a la cárcel tras la restauración del abso-
lutismo fernandino compartiendo la suerte de otros destacados líderes liberales 
aunque ante el encarcelamiento optase, como otros,  por declarar que se había visto 
obligado a pertenecer a la Milicia Nacional11. 
 Telesforo había así elevado la condición económica familiar hasta convertirla 
en una de las familias con mayores ingresos de la ciudad, lo que permitirá que for-
me parte de las personas que pueden elegir y ser elegidas para cargos políticos. Por 
otra parte sus relaciones con el Ayuntamiento palentino, fruto de su actividad espe-
culadora y con una parte de la clase política palentina, la liberal que estará al frente 
de la vida política local tras el fallecimiento de Fernando VII, le vinculará estre-
chamente a este grupo que, arrumbado el absolutismo, se convertirá en el protago-
nista político municipal. Quedaban así puestas las bases para el acceso a la vida 
política de sus descendientes. 
 
 
2. Guillermo Martínez de Azcoitia: el “pionero” (1834-1868) 
 
 No corresponde a Telesforo el “honor” de ser el primer protagonista en la vida 
política local de la familia Martínez de Azcoitia, sino a su hijo Guillermo Martínez 
de Azcoitia Bartolomé12. 
   
9   No sabemos con certeza cuando inició esta actividad pero sí que ya la ejercía en 1811 y que la 
mantuvo al menos hasta 1815 (AMP, Actas Municipales, 15-6-1811, 7-1-1813 y 17-7-1813) 
10  Siendo una de las personas que firmaron un escrito ante el Ayuntamiento para organizar un 
batallón de caballería de la Milicia Nacional, del cual formó parte AMP, Actas Municipales, 7-12-1820.  
11  “Telesforo Martínez de Azcoitia vecino de esta ciudad a V.S.Y. con el respeto debido hace pre-
sente hallarse preso en la Casa titulada de la Tarasca con motivo de haber sido Miliciano Voluntario 
con tiempo del sistema Constitucional. El suplicante es cierto se uniformó de Soldado de Caballería 
pero esto lo hizo porque otros le comprometieron a ello pues de no hacerlo le hubieran insultado y aun 
castigado…” AMP, Memorial, caja 25. 
12  La información de esta biografía se ha elaborado a partir de las siguientes fuentes: 
MORENO LÁZARO, Javier, La industria harinera en Castilla y León (1841-1864), Zamora, 1990, pp. 
116. 
VILLA ARRANZ, Juan, ''La base social del poder en una elite en el primer tercio del siglo XX'', Investiga-
ciones Históricas, 15 (1995), pp. 19-38. 
Archivo Municipal de Palencia:  

Actas Municipales entre 1829 y 1868. Padrón 1858, parroquia de San Lázaro, pp. 12. Libros de 
Matrimonio, 1858, caja 300. 
Archivo de la Diputación Provincial de Palencia: 
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 Guillermo nació en Palencia el año 1811. Se casó tres veces y tuvo seis hijos, 
tres del primer matrimonio con Saturia González Puertas (Estanislada, Clara y Ma-
ría del Carmen), y tres del segundo matrimonio con Mª de los Ángeles Rodríguez 
(Higinio, Agustín y Luis). Sus terceras nupcias, a la edad de 49 años, fueron con la 
hermana de su segunda esposa, Manuela Rodríguez Gago. Su primera mujer era 
hermana del concejal y alcalde Gabriel González Puertas y su hija Estanislada con-
trajo dos veces matrimonio con los concejales Eduardo Rodríguez Tabares y Fer-
nando Martín León. Sus tres hijos varones emparentaron con las familias Herrero, 
Ovejero, López Cabeza y Rodríguez de la Riva13. 
 Guillermo abandonó la artesanía textil negocio que, a medida que pasaba el 
tiempo iba entrando en declive, centrándose en el comercio y especulación de gra-
nos. A la venta de cereales añadió la producción harinera gestionando el primer y el 
quinto salto de la harinera de El Serrón (Grijota - Palencia).  Además tuvo en arren-
damiento la harinera de La Florida en Husillos entre 1851-186014. 
 Fue, durante varios años, abastecedor de carnes de la ciudad, función que ejer-
ció en forma de monopolio y que abandonó en la década de los 40, tras más de 10 
años de ejercicio. Será co-fundador del Banco de Palencia junto a Pedro Romero15 
y Miguel Barrios. Fue prestamista, inversor en ferrocarriles y co-propietario de la 
Plaza de Toros de la ciudad. 
 Compró varias casas y propiedades durante la desamortización haciéndose con 
un importante patrimonio urbano. Tenía además varias fincas rústicas en los térmi-
nos de Palencia, Frómista y Paredes de Nava y un importante rebaño de ganado.  A 
su muerte dejó un patrimonio valorado en 1.800.000 rs. el cual le había situado, 
durante varios años, entre los principales contribuyentes16. 
 Guillermo era abogado ejerciendo, durante algunos años, como Juez de Paz en 
la ciudad de Palencia. Esta condición de abogado, junto a su vinculación al partido 
moderado, le facilitará el acceso al Ayuntamiento ya que, en sus primeros pasos 

   
Libros de registro de los cargos del Ayuntamiento 

Archivo Histórico de la Provincia de Palencia: 
Sección Protocolos Notariales, caja: 6180, legajo s/n, 18-8-1834 y  legajo s/n, 28-9-1834;  caja: 

13129, leg. 312, 29-10-1851; caja: 13134, leg: 2848 18-9-1858; caja: 13370, leg. 658, 17-10-1865;  
caja: 13375, leg. 71231, 16-10-1868 

Archivo Diocesano de Palencia 
Libro de difuntos de la Parroquia de  San Lázaro, nº 10, fol. 230 

13  No nos extendemos en las relaciones de sus hijos varones ya que en ellas nos detendremos más 
adelante. 
14  MORENO LÁZARO, Javier, La industria harinera en Castilla la Vieja y León: 1788-1913, Vallado-
lid, tesis doctoral (inédita). 
15  Pedro Romero Herrero fue concejal en varias ocasiones a lo largo de la Restauración y alcalde de 
la ciudad  en tres ocasiones. Sobre su vida y su actividad política puede verse: DE LA CRUZ MACHO, Fco. 
Javier op. cit. 
16  Se puede ver la tasación de sus bienes en su testamento en AHPP, Sección Protocolos Notariales, 
Ecequiel González, 1875. 
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políticos, será elegido “Diputado del Común” cargo para el que siempre se prefería 
a un versado en leyes. Además contaba con una tradición política familiar previa, al 
haber estado vinculado su padre al liberalismo en el periodo absolutista. 
 Su vinculación al partido moderado le lleva a participar también en las Mili-
cias Urbanas creadas en los primeros años de la regencia de María Cristina. No se 
vinculará a las posteriores impulsadas por el liberalismo progresista. 
 Su participación en el Ayuntamiento se inicia en 1834 cuando es elegido por 
primera vez para ser Diputado del Común cargo que será renovado en 1835. Poste-
riormente volverá a ser elegido regidor en varias ocasiones17. Acumuló un total de 8 
elecciones participando activamente en las seis primeras ya que, en las dos últimas, 
no llegó prácticamente a  incorporarse. 
 Falleció en 1875 dejando un patrimonio considerable que heredarían sus tres 
hijos. 
 Guillermo hereda de su padre el patrimonio y la posición que harán posible su 
participación en la vida política. En el sistema político isabelino sólo los principales 
contribuyentes de la ciudad podían ser electores y candidatos. El otro elemento que 
resultará fundamental para su ingreso en la vida política municipal será su vincula-
ción al partido moderado, una vinculación iniciada por su padre, integrante del libe-
ralismo en tiempos del absolutismo. Posición económica y vinculación política eran 
dos requisitos básicos pero no suficientes. Otras personas de la ciudad los reunían, 
pero no intervinieron en política o su participación pasó casi desapercibida.  

Importante para el acceso a la vida política local, fue su condición de abo-
gado. Ello le abrió el camino hacia sus primeros puestos en el Ayuntamiento, en 
calidad de Diputado del Común. La tradición de los corregidores, abogados dedica-
dos a la carrera funcionarial, pesaría en esta consideración social de la abogacía, 
junto al surgimiento de un nuevo marco político que supuso una revolución legisla-
tiva. No en balde el 30% de los alcaldes palentinos del periodo isabelino eran abo-
gados18. La abogacía abre al individuo a todo un mundo de relaciones de confianza. 
Son las élites económicas –de las que salen necesariamente las élites políticas en un 
sistema censitario– las que más recurren a los servicios de abogados, para sus 
transacciones comerciales y personales –matrimonio y testamentos–, depositando 
en manos de los abogados sus vidas profesionales y personales. La confianza a que 
   
17  Del 4-3-1838 hasta el 1-1-1839 como regidor, del 1-1-1841 hasta el 1-1-1842 como procurador 
síndico, del 1-1-1846 hasta el 9-2-1848 como regidor, del 1-1-1854 hasta el 19-7-1854 como procura-
dor síndico, del 1-1-1861 hasta el 1-1-1863 como regidor, aunque en esta ocasión no llega a tomar 
posesión por “hallarse físicamente impedido”, del 1-1-1867 hasta el 19-1-1868 como regidor, en la que 
será su última participación política, permaneciendo ausente durante todo el sexenio ajeno a los vaive-
nes políticos dada su avanzada edad y su delicado estado de salud. 
18  Un análisis de las características de los alcaldes del periodo isabelino en DE LA CRUZ MACHO, Fco 
Javier, “Renovación de las élites políticas locales. El sexenio revolucionario como renovación del 
Ayuntamiento palentino”, Reevaluaciones. Historias locales y miradas globales,  Cariñena, 2009, pp. 
273-285. 
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pueda dar lugar esta relación profesional es indudable que se trasladó al ámbito 
personal y también al político.  
 Su condición de harinero, le hace formar parte de un grupo que durante este 
periodo alcanzará gran poder, que condiciona las políticas estatales respecto a la 
exportación/importación de granos, formando lo que Moreno Lázaro ha denomina-
do grupo de los “harinócratas”. A la vez su diversificación inversora le pondrá a 
salvo de los vaivenes económicos, permitiéndole mantener un status económico 
siempre elevado, y hacer frente a las coyunturas agrarias negativas. 
 Estos elementos se vieron reforzados al compartir unos mismos espacios de 
sociabilidad, bien sean de ocio como el Círculo de Recreo, una creación burguesa 
de este momento, o culturales, como la Sociedad Económica de Amigos del País. 
En ambos participó Guillermo. A ambos pertenecían la mayor parte de los alcaldes 
y regidores municipales. Las vinculaciones entre la Sociedad Económica y el Ayun-
tamiento eran estrechas, no en balde el Ayuntamiento colaboró con dicha asocia-
ción para mantener una escuela de dibujo y una escuela de niñas, que terminarán 
pasando a ser de titularidad municipal. Espacios de relación, pero también de in-
fluencia política, como vemos, donde entablar, profundizar y afianzar relaciones y 
amistades, y también proyectar la ciudad y los propios intereses. Inevitable que esas 
relaciones tuviesen incidencia a la hora de formar las listas de candidatos en los 
procesos electorales. 
 Las vinculaciones familiares con otros integrantes de las élites políticas locales 
son abundantes. Guillermo tiene vinculaciones familiares con los alcaldes ya que se 
casó con la hermana de Gabriel González Puertas y uno de sus hijos se casó con 
una hija del también alcalde Román Ovejero. Por otra parte otros de sus hijos con-
trajeron matrimonios con otras familias con presencia en la vida municipal. 
 Guillermo es así un genuino representante de la élite política local con la que 
comparte toda una serie de rasgos socio-económicos que posibilitan su permanencia 
en la política municipal a lo largo de todo el periodo isabelino. Guillermo encarna a 
una burguesía local con una fuerte vinculación a la ciudad, en la que tienen no sólo 
su domicilio de forma permanente y habitual (aunque no hayan nacido en la ciu-
dad), sino también sus negocios. Una burguesía industrial, comercial, financiera y 
profesional, cuyo patrimonio urbano radicaba en la propia ciudad, fruto de las com-
pras realizadas durante los procesos desamortizadores, y cuyos intereses económi-
cos no estarán en el mundo rural, sino en sus fábricas, almacenes, comercios o en su 
actividad profesional. 
 Burguesía que comparte espacios comunes, de ocio y de reflexión, que forma 
redes familiares y profesionales, que crean relaciones de confianza y dependencia, 
de carácter horizontal, que tendrán su continuidad en el ámbito político, y que con-
formarán la élite política local durante el periodo isabelino. 
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3. La consolidación política y el origen del prestigio familiar (1875-1902). La 
segunda generación 
  

Será en la Restauración cuando la familia Martínez de Azcoitia se consolide 
no sólo políticamente, aumentando la presencia familiar en el consistorio, sino tam-
bién como “apellido”, cuando la expresión “Martínez de Azcoitia” empiece a co-
brar un halo de poder y prestigio que ha perdurado hasta nuestros días en la con-
ciencia colectiva del pueblo palentino. 
 Este periodo, que abarca de 1875 a 1902, tiene como protagonistas a los tres 
hijos de Guillermo Martínez de Azcoitia: Higinio, Luis y Agustín Martínez de Az-
coitia Rodríguez que estuvieron presentes durante 14 años en la vida municipal 
vinculados al partido liberal progresista de Sagasta. 
 Higinio19 nació el 11 de Enero de 1838 casándose con su prima Teresa Herre-
ro descendiente de uno de los dueños del Banco Herrero. Continuó con la actividad 
del comercio y especulación de granos. Dueño de una harinera y gran propietario 
rural, tenía innumerables edificios en la ciudad20. Invirtió también en el Crédito 
Mobiliario. Participó activamente en la sociedad palentina, impulsando y siendo 
miembro del Ateneo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Cámara de 
Comercio, la Comisión de Reformas Sociales y el Casino. Se encontraba entre los 
20 primeros contribuyentes de la ciudad. Tuvo 6  hijos que emparentaron con dife-
   
19  La información sobre Higinio Martínez de Azcoitia ha sido obtenida de las siguientes fuentes y 
bibliografía.  
- Archivo Municipal de Palencia: 

Actas Municipales: 1868, 1869, 1875, 1875, 1877, 1878 y 1879. Padrón de 1896, escuelas, hoja 
24, y Padrón de 1877, parroquia de San Lázaro. Libro de Bautizados, Parroquia de San Lázaro, libro 
28, pp. 121. 
- Archivo Histórico de la Provincia de Palencia: 

Sección Protocolos nº: 14063. Registro fiscal de riqueza urbana, correspondiente a la ciudad de 
Palencia y agregados, 1894, nº 823. Padrones de Edificios y Solares de Palencia, 1899-1900, Leg. 824. 
Relación de mayores contribuyentes, leg. 378, año 1901. 
- Archivo de la Diputación Provincial de Palencia: 

Libros de registro de los cargos del Ayuntamiento 
- Boletín Oficial de la Provincia de Palencia: 12-10-1886 y 29-4-1896  
- El Crepúsculo: 24-1-1881 
- El Día de Palencia: 22-8-1904 
- CALVO CABALLERO, Pilar, ''El nacimiento de la Cámara de Comercio de Palencia, un episodio de 
reacción de los intereses económicos ante el 98'', PITTM, 69, (1998), pp. 479-504. 
- DE LA CRUZ MACHO, Fco. Javier op. cit.  
- MORENO LÁZARO, Javier, op. cit.   
- SÁNCHEZ, José Luis, La sociedad económica de Amigos del País de Palencia (ss. XVIII-XX), Palencia, 
1993. 
- SÁNCHEZ, José Luis, El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia. (1876-1926), Palencia, 
1989. 
- VILLA ARRANZ, Juan, ''La base social del poder en una elite en el primer tercio del siglo XX''. Investi-
gaciones Históricas, 15, (1995), pp. 19-38. 
20 Conocemos al menos 12 propiedades urbanas. 



UN SIGLO EN EL AYUNTAMIENTO. LA PRESENCIA DE LA FAMILIA MARTÍNEZ DE AZCOITIA… 181 

INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 32 (2012) pp. 173-194  2012. Universidad de Valladolid 
ISSN: 0210-9425 

rentes familias destacando el enlace de una de sus hijas con Valentín Calderón Ro-
jo, hermano de Abilio Calderón Rojo diputado a Cortes omnipresente desde 1898 
hasta 1939 con el paréntesis de la dictadura primorriverista21. 
 Inicia su andadura política en los últimos estertores del sexenio accediendo al 
cargo de regidor el 11 de febrero de 1874 por el partido "constitucional", hasta el 8 
de enero de 1875 cuando se nombre un nuevo Ayuntamiento también a cargo del 
gobernador. Volverá al Ayuntamiento el 3-1-1877, en este caso fruto de un proceso 
electoral como candidato del partido constitucional de Sagasta. El 18 de marzo de 
1879 accederá al cargo de alcalde por nombramiento del Ministro de la Goberna-
ción, cargo que ejerció hasta el 1 de junio de 1879 cuando cesó en su mandato tras 
la elección de un nuevo Ayuntamiento. Durante este segundo período como conce-
jal impulsó la creación de la Caja de Ahorros de Palencia de la que será durante 
varios años presidente o vocal (1881-1895). 
 Luis Martínez de Azcoitia y Rodríguez22 nació el 25 de agosto de 1850. Se 
casó con una descendiente del alcalde Román Ovejero la cual murió joven. Fruto 
del matrimonio fue una hija, Mª Loreto Martínez de Azcoitia y Ovejero que se casa-
rá con un primo suyo, un hijo de Higinio, Manuel Martínez de Azcoitia Herrero.  
 Luis se dedicará al comercio y especulación de granos, poseyendo un impor-
tante patrimonio rural pero, sobre todo, un inmenso patrimonio urbano siendo due-
ño de 15 casas en la Calle Mayor Principal además de otras treces casas  y tres sola-

   
21  Otros de sus hijos también emparentaron con importantes familias palentinas. Pilar con Valentín 
Calderón Rojo, como ya hemos mencionado, Guillermo con Pilar Bedoya Jofré de Villegas, Mª Ánge-
les con Víctor Calvo Barrios; Teresa con Manuel Polo Sánchez; Ignacio con Emilia Polo Sánchez y 
Manuel con una prima suya, Loreto Martínez de Azcoitia Ovejero, hija de Luis Martínez de Azcoitia 
Rodríguez.  
22  La información sobre Luis Martínez de Azcoitia ha sido obtenida de las siguientes fuentes y 
bibliografía: 
- Archivo Municipal de Palencia: 

Actas Municipales: 1875, 1876, 1877, 1885, 1886, 1888, 1890, 1891, 1892, 1893 y  1894. Libro 
de Bautismos, Caja 302, tomo 1, número 367. Padrón 1879, San Lázaro, hoja 15 y Padrón de 1896, 
Consistorio, hoja 18. 
- Archivo Histórico de la Provincia de Palencia: 

Registro fiscal de riqueza urbana, correspondiente a la ciudad de Palencia y agregados.  Año de 
1894, nº 823. Padrones de Edificios y Solares de Palencia, 1899-1900, Leg. 824. 
- Archivo Diocesano de Palencia: 

Libro de Bautizados, Parroquia de San Lázaro, libro 31, pp. 83. 
- Boletín Oficial de la Provincia de Palencia: 23-10-1883, 16-7-1892, 15-5-1895, 16-7-1895 
- El Crepúsculo: 6-9-1880 
- El Diario Palentino: 27-4-1899 
- DE LA CRUZ MACHO, Fco. Javier op. cit.  
- SÁNCHEZ, José Luis, La sociedad económica de Amigos del País de Palencia (ss. XVIII-XX), Palencia, 
1993. 
- SÁNCHEZ, José Luis, El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia. (1876-1926), Palencia, 
1989.  
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res edificables en la ciudad. Era el tercer máximo contribuyente por contribución 
urbana. 
 Será concejal desde el 8 de Enero de 1875 por nombramiento del Gobernador 
hasta el 1 de Enero de 1877 cuando cesa tras la celebración de elecciones municipa-
les. Nuevamente será concejal, está vez por elección, del 1 de Enero de 1890 hasta 
el 1 de Enero de 1894, siendo alcalde de la ciudad del 23 de Diciembre de 1892 
hasta el fin de su mandato. Perteneció al partido constitucional-fusionista de Sagasta 
bajo la facción gamacista. Fue miembro de la Sociedad Económica de Amigos del 
País y del Ateneo. 
 Agustín Martínez de Azcoitia23, el tercer hijo, nació en Palencia el 3 de Mayo 
de 1853.  Se casó en primeras nupcias con Marcela López Cabeza con la que tuvo 
una hija.  En segundas nupcias se casó con Práxedes Rodríguez de la Riva con la 
que tuvo 8 hijos24.  
 Se dedica también al comercio de granos y, al igual que sus hermanos, es un 
importante hacendado urbano siendo dueño de al menos 13 fincas en el casco ur-
bano y diferentes propiedades rurales en el término municipal25.  
 Fue concejal del Ayuntamiento palentino desde el 1 de Julio de 1885 hasta el 1 
de Enero de 1890, siendo alcalde desde el 20 de Diciembre de 1885 hasta el 1 de 

   
23  La información sobre Agustín Martínez de Azcoitia ha sido obtenida de las siguientes fuentes y 
bibliografía: 
- Archivo Municipal de Palencia: 

Actas Municipales: 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1898, 1900, 1901 y 1911. Padrón 
municipal de 1877, parroquia de san Lázaro hoja 18, Padrón de 1879, san Lázaro, hoja 16 y Padrón de 
1896, distrito del consistorio, hoja 17. Caja 302, libro de Bautismos, tomo 2, año 1853, número 228. 
- Archivo Histórico de la Provincia de Palencia: 

Sección Protocolos Notariales nº: 14593. Padrones de Edificios y Solares de Palencia, 1899-
1900, leg. 824. Relación de mayores contribuyentes, leg. 378, año 1901. Registro fiscal de riqueza 
urbana, correspondiente a la ciudad de Palencia y agregados. Año de 1894, leg. 823. 
- Archivo Diocesano de Palencia: 

Libro de Bautizados, Parroquia de San Lázaro, libro 32, p. 71. 
- Boletín Oficial de la Provincia de Palencia: 18-11-1896, 8-7-1898, 16-3-1904, 2-9-1911 
- El Crepúsculo: 19-9-1879 y 20-2-1880 
- El Diario Palentino:19-7-1911 
- DE LA CRUZ MACHO, Fco. Javier op. cit.  
- SÁNCHEZ, José Luis, La sociedad económica de Amigos del País de Palencia (ss. XVIII-XX), Palencia, 
1993. 
- SÁNCHEZ, José Luis, El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia. (1876-1926), Palencia, 
1989. 
- PELAZ LÓPEZ, José-Vidal, Prensa y sociedad en Palencia durante el siglo XIX (1808-1898), Vallado-
lid,  2002. 
24 En cuanto a sus hijos, tres de ellos se casaron con hijos del concejal y alcalde Valentín Calderón. 
Su hija Josefina se casó con Higinio Martínez de Azcoitia Bedoya (Un nieto de su hermano Higinio 
Martínez de Azcoitia Rodríguez).  
25  Era dueño de una finca llamada “la Serna” nº 30 que en 1905 donó para la realización de la 
Granja Agrícola de la ciudad. 
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Julio de 1887. Perteneció en su etapa como concejal al partido constitucional-
fusionista de Sagasta bajo la facción gamacista. 
 Los tres hermanos, Higinio, Luis y Agustín, potenciaron el legado económico, 
familiar y político. El reparto de la herencia de su padre no supuso una merma en su 
potencial económico continuando con el comercio y especulación de granos como 
principal actividad, a la que añadieron un importante patrimonio de fincas rurales y 
urbanas26. Por otro lado aumentaron la red familiar, vinculándose a nuevas familias 
y reforzando sus lazos familiares internos con matrimonios entre primos en una 
tendencia que aumentará en la tercera y cuarta generación. En el plano político, si 
bien la presencia individual no fue tan continuada como la de su padre, la colectiva 
la supera al acceder los tres a la alcaldía, lo que da cuenta de su prestigio pues no 
olvidemos que el alcalde era nombrado por el gobernador a instancias del gobierno, 
lo que hace suponer que los Martínez de Azcoitia eran, en ese momento, las figuras 
más representativas del partido fusionista en la ciudad, partidos que no dejaban de 
ser una asociación de notables. Esto hace suponer su posición en el vértice de la 
pirámide de la élite local. 
 El éxito económico y un gran patrimonio urbano parecen resultar más deter-
minante que los estudios. Ninguno de ellos tenía estudios universitarios, lo que no 
les impidió acceder a la alcaldía, rasgo que es significativo pues el número de licen-
ciados universitarios que accedieron a la alcaldía durante la Restauración es mucho 
menor que durante el periodo isabelino. 
 Destaca especialmente su condición de grandes propietarios urbanos, lo que 
incide en la estrecha vinculación entre los intereses personales y la marcha de la 
ciudad. Las mejoras en la ciudad serán beneficiosas para los propios intereses per-
sonales y de ellas se beneficiará el resto de los ciudadanos. ¿Quienes podían ser los 
más interesados en una adecuada gestión de la ciudad que aquellos que tienen más 
intereses en la misma? Esta parece ser una máxima del periodo, pues la gran mayo-
ría de los alcaldes de la Restauración ostentan la condición de grandes propietarios 
urbanos. 
 Además del patrimonio, los Martínez de Azcoitia forman parte de una enorme  
red familiar, vinculados con varias familias con presencia política en el ayuntamien-
to palentino, bien como alcaldes o como regidores. Su haz de relaciones los con-
vierte en principales candidatos a ocupar el vértice de la pirámide de la élite políti-
ca, algo que su padre Guillermo no consiguió, pero que si conseguirán sus tres hijos 
amparados, seguramente, en el potencial de apoyos que dichas relaciones les apor-
taban. Apoyos que, indudablemente, se verán recompensados desde las distintas 
decisiones municipales, sobre todo en el ámbito de las mejoras urbanísticas, o en los 

   
26  Entre los tres superan las 50 propiedades urbanas, con una importante presencia en las dos calles 
principales de la ciudad, la calle Mayor Principal y la calle Burgos, lugares de residencia de las princi-
pales familias de la época 
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niveles de tolerancia en las inspecciones de consumos. En el anexo 1 podemos ver 
el denso haz de relaciones. 

En este universo de relaciones destaca una en particular, la vinculación fa-
miliar de  los Martínez de Azcoitia con Valentín Calderón Rojo, hermano de Abilio 
Calderón. Esta vinculación será clave ya que, prácticamente, la totalidad de la vida 
política palentina quedará desde los inicios del siglo XX bajo el mando y control 
del diputado Abilio, que se convertirá en el “cacique” de la ciudad controlando de 
forma plena la vida política de la provincia. Los integrantes del partido moderado 
que accedan al Ayuntamiento durante el reinado de Alfonso XIII, vendrán determi-
nados por Abilio Calderón, que manejará el partido a su antojo, controlando así la 
vida política local. Esto posibilitará que la tercera y cuarta generaciones de los Mar-
tínez de Azcoitia continúen en el poder local. Si hasta este momento la vida política 
de la ciudad de Palencia no había dependido de un cacique27 estable y con continui-
dad, a partir de ahora, nada se moverá sin el consentimiento de Abilio Calderón, 
algo que sabrá muy bien el líder del partido conservador, Antonio Maura.28 
 Relaciones que se verán potenciadas por la coincidencia en los espacios de 
sociabilidad. Unos espacios que ya no son solo de ocio (Círculo de Recreo y Ca-
sino) o culturales (Sociedad Económica y Ateneo), sino que son también profesio-
nales (Cámara de Comercio). Por lo tanto espacios donde convergen múltiples in-
tereses y se refuerzan lazos e intereses. Espacios en los que no sólo se coincide, sino 
que tienen una incidencia en la política local, y en las que los Martínez de Azcoitia 
tendrán un protagonismo, ya que su participación en los mismos no es una mera 
“afiliación”, o el mero ejercicio de “asociado”, sino que es una participación activa, 
ya que ostentaron cargos  directivos en alguna de las diferentes asociaciones en las 
que participaron e, incluso, en algunas de ellas fueron sus promotores poniendo de 
manifiesto una capacidad dinamizadora más allá de un mero aprovechamiento per-
sonal. Rasgo éste que será una constante entre los alcaldes de la Restauración, no 
específico de los Martínez de Azcoitia. 
  Resulta sin embargo llamativo la no vinculación con la prensa por parte de la 
familia Martínez de Azcoitia. La mayoría de las cabeceras que surgen entre 1868 y 
1902 son fruto de la iniciativa de diversos alcaldes, pero entre ellos no estarán los 
miembros de esta saga. No obstante el papel de la prensa en la ciudad será más 
determinante a finales del siglo XIX, cuando surja una prensa periódica estable en 
la ciudad y diaria, frente a los experimentos previos, con periodicidades superiores a 
las semanales y con escasa perdurabilidad29. 
   
27  Este particular lo he puesto de manifiesto en DE LA CRUZ MACHO, Fco. Javier: Élites políticas 
locales (1868-1902), Diccionario y estudio prosopográfico de los alcaldes de la ciudad de Palencia, 
Palencia, 2010. 
28  El reconocimiento del propio Maura, sobre el grado de control sobre la provincia y la ciudad, por 
parte de Abilio Calderón, ha sido puesto de manifiesto por CALZADA DEL AMO, Esther, Poder político y 
partido conservador en Palencia: Abilio Calderón Rojo (1890-1939),  Valladolid, 1995. 
29  PELAZ LÓPEZ, José-Vidal, op. cit. 
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4. El control de la vida local (1902-1936). La tercera y cuarta generaciones 
 

De 1902 a 1936 la presencia de la familia Martínez de Azcoitia se incrementa, 
no sólo en relación al número de personas con presencia en el consistorio sino tam-
bién en relación al tiempo de permanencia en el mismo. 

Son 8 los miembros de esta familia que van a ser regidores municipales duran-
te  22 años. Es una presencia casi continua desde 1906 hasta 1936 con dos parénte-
sis, los años de 1914 y 1915 y el período de la Dictadura de Primo de Rivera.  

Este periodo se inicia con un cambio político al abandonar Abilio Calderón el 
partido liberal, siguiendo a Maura en su viraje al partido conservador en 1902. De 
su mano toda su red familiar realiza la misma deriva. Por un lado su hermano Va-
lentín Calderón y sus hijos, pero también toda la familia Martínez de Azcoitia unida 
ya por unos fuertes lazos familiares que se habían extendido también en lo econó-
mico al compartir inversiones y negocios30. 

Los miembros de la familia Martínez de Azcoitia que accederán al Ayunta-
miento palentino, en este período, son los siguientes: 

 
Nombre Fechas en las que es regidor Veces 

electo 

-Ignacio Mtnez. de Azc. Herrero del 1-1-1906 al  1-1-1914  
Alcalde del 1-1-1906 al 5-11-1909 

2 

-Carlos Mtnez. de Azc. Rodríguez del 1-1-1916 al 1-4-1920 
Alcalde del 22-6-1917 al 1-1-1918 
del 26-2-1930 al 18-4-1931 
Alcalde del 17-3-1930 al 14-4-1931 

2 

-Eduardo Calderón Mtnez. de Azc. del 1-1-1918 al 1-4-1922 
Alcalde del 1-4-1920 al1-4-1922 
del 26-2-1930 al 18-4-1931 

2 

-Valentín Calderón Mtnez. de Azc. del 1-1-1910 al 1-1-1914 1 

-Santiago Calderón Mtnez. de Azc. del 1-4-1922 al 1-10-1923 
del  26-2-1930 al 21-7-1936 

3 

-Manuel Mtnez. de Azc. Herrero del 26-2-1930 al 18-4-1931 1 

-Luis Calderón Mtnez. de Azc. del 26-2-1930 al 28-2-193031 1 

-Ignacio Mtnez. de Azc. Polo del 18-4-1931 al 21-7-1936 1 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

   
30  La familia de Valentín Calderón Rojo y una rama de los Martínez de Azcoitia eran copropietarios 
de la Azucarera “El Progreso Palentino” y de una empresa de comercio textil al por mayor. 
31  Dimite por haber sido elegido Diputado Provincial 
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En cuanto a sus relaciones familiares, ascendientes y matrimonios entre 
familias, se ponen de manifiesto en el siguiente gráfico.32 
 

 
Miembros de la Familia Martínez de Azcoitia con presencia en el Ayuntamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Este es, sin duda, el elemento novedoso que introducen estas generaciones, la 
de una intensa red familiar33 alimentada  por matrimonios dentro de la misma fami-
   
32  En fondo gris todos los integrantes de la familia Martínez de Azcoitia que han ostentado alguna 
representación en el Ayuntamiento. Valentín Calderón Rojo, fue también regidor y alcalde, pero no le 
consideramos un miembro directo de esta familia, ya que entronca con ella por matrimonio. Se incluye 
a Rafael Martínez de Azcoitia, ya que será alcalde al inicio de la sublevación militar y de él hablaremos 
en el siguiente apartado. 
33  Estas relaciones son mayores si tuviésemos en cuenta a toda la familia Martínez de Azcoitia, y no 
sólo a los que son regidores. Para este tema disponemos de un interesante trabajo: VILLA ARRANZ, Juan, 
op. cit.  
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lia, en torno a la que se integra a otras “buenas familias” de la ciudad. Forman lo 
que Juan Villa Arranz ha denominado “grupo de parentesco”.34 

Otro rasgo novedoso de estas generaciones es que su participación política va 
muy ligada a la del cacique Abilio Calderón Rojo. No sólo porque la presencia 
masiva de esta familia en el Ayuntamiento se deba a la influencia del cacique, sino 
porque su participación política se ve influenciada por él. De hecho, como hemos 
afirmado anteriormente, la presencia de los Martínez de Azcoitia es casi continua en 
este periodo, salvo en 1914-1915 y durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930). La ausencia durante la dictadura está motivada por la autoexclusión de Abi-
lio Calderón Rojo35 de la vida política durante este periodo lo que lleva al autorre-
traimiento de toda su “red” política y del grupo Martínez de Azcoitia. A diferencia 
de las anteriores generaciones cuya participación política no se había dado bajo la 
dependencia de un cacique, la tercera y cuarta generaciones van a estar plenamente 
insertas en el sistema caciquil36. 

Otra diferencia con respecto a los periodos anteriores es que no hay un proceso 
de mayor diversificación empresarial. La tercera y cuarta generaciones van a conti-
nuar los negocios heredados de forma que la fabricación y comercio de harinas 
seguirán siendo las actividades principales (al menos de los Calderón Martínez de 
Azcoitia y los Martínez de Azcoitia Herrero), junto a las propiedades urbanas y la 
participación en sociedades de crédito impulsadas por la segunda generación. No 
por ello podemos desconocer el que estas generaciones tomaron otras iniciativas 
económicas que no tuvieron la estabilidad ni la proyección de las heredadas. 

Estas generaciones van a tener una presencia política más allá de la municipal, 
algo que no caracterizó a sus predecesores. Las dos primeras generaciones únicamen-
te ostentaron representación política en el Consistorio. La tercera y cuarta generacio-
nes traspasarán estas fronteras. Fueron Senadores Ignacio y Manuel Martínez de Az-
   
34  VILLA ARRANZ, Juan, Las élites y el poder en la crisis del primer tercio de siglo. Relaciones 
sociales y actores colectivos en Palencia (1914-1936), Valladolid, 1997, pp. 65. 
35  “Por ser eminentemente hombre político, la Dictadura representa para Abilio Calderón una 
rotunda frustración, (…) Ni siquiera su amistad con Primo de Rivera, (…) le tentó para salirse del 
ostracismo, al que se sintió impelido apenas la vida nacional se puso en marcha con el nuevo régimen, 
que contaba con la complacencia de la Corona, de la que Abilio era indesmayable partidario. Para él 
constituía cuestión de principios no integrarse en la Dictadura, ni secundarla tampoco.” BARREDA 
MARCOS, Pedro-Miguel, Don Abilio Calderón Rojo, Palencia, paso a paso, Palencia, 1991, pp. 195 
36  Valga como referente de la dependencia del partido conservador palentino en torno a la figura de 
Abilio Calderón los dos testimonios siguientes de alcaldes al tomar posesión de su cargo: 
 - Demetrio Casañé, el cual “....dar las gracias al Gobierno de S.M. por el honor que le dispensa-
ba al nombrarle Alcalde de esta Capital, así como al Diputado a Cortes por este Distrito Excmª Señor 
Don Abilio Calderón, por haberle indicado para puesto tan distinguido.” AMP; Actas Municipales, 
21-11-1913. 
 - Arturo Ortega toma el cargo y dice que agradece al Gobierno su nombramiento en primer lugar 
“... y después al Hijo predilecto de esta Ciudad celosísimo representante suyo en Cortes el Excmo. Sr. 
Don Abilio Calderón por haberse dignado hacer llegar mi humilde nombre a las gradas del Trono de 
donde emanan supremo honor...” AMP; Actas Municipales, 1-1-1914. 
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coitia Herrero y Luis Calderón Martínez de Azcoitia. A la vez, Manuel Martínez de 
Azcoitia Herrero será también diputado a Cortes. Será la forma en que Abilio pague 
los servicios prestados, además de una manera de evitar que una única persona alcan-
ce un gran protagonismo local desde el ayuntamiento y pueda, en el fututo, constituir 
una amenaza a su poder. En este sentido destaca la gestión de Ignacio Martínez de 
Azcoitia, uno de los alcaldes más recordados del periodo, llevando una calle en la 
ciudad su nombre. En su momento de mayor prestigio no fue renovado como alcalde, 
ni tan siquiera como regidor, otorgándole un puesto en el Senado.  
 La participación en los espacios de sociabilidad sigue siendo importante, pero 
adquiere un nuevo matiz y es que ésta es de una mayor implicación en las asocia-
ciones profesionales sobre todo en la Cámara de la Propiedad37 y en la asociación 
de harineros38, que en las culturales y de ocio. El peso de las asociaciones empresa-
riales en la vida política fue ganando protagonismo y, en muchos casos, se constitu-
yeron como medio de defensa de los intereses propios39, especialmente de los hari-
neros, aunque no sólo. 
 Esos intereses agrarios y harineros, en los que habían basado su fortuna los 
Martínez de Azcoitia, y la defensa de Palencia constituían también un fuerte ele-
mento de unión y, por ende, de ascenso al poder, gracias al beneplácito del “factó-
tum” de la política palentina, Abilio Calderón40. En ellos se basó la permanencia de 
los Martínez de Azcoitia durante el primer tercio del siglo XX. 
 
 
5. 1939-1975. El canto del cisne 
 
 La sublevación del 18 de Julio se impuso en Palencia con mucha facilidad. A 
Palencia había sido desplazado el regimiento de Villarrobledo por el gobierno. Pro-
clamada la sublevación, el regimiento se levantó en armas y tomó el gobierno civil, 
el Ayuntamiento y la Diputación. Fueron asesinados y fusilados sus principales 
representantes.41  
   
37  Carlos Martínez de Azcoitia llegará a presidirla. 
38  Luis Calderón Martínez de Azcoitia, será su presidente durante varios años. 
39   CALVO CABALLERO, Pilar: ''El nacimiento de la Cámara de Comercio de Palencia, un episodio de 
reacción de los intereses económicos ante el 98'', En Tello Téllez de Meneses, Nº 69, 1998, pp. 479-504. 
40  "Lo más interesante de la carrera política de Abilio Calderón es que a pesar de contar con una 
base de apoyo limitada como era la provincia de Palencia, consigue acceder desde el poder local  y 
provincial a importantes cargos de alcance nacional. Las razones que lo explican habría que situarlas 
por una parte en el grupo de intereses agrarios y específicamente harineros que representa, más que 
en su propio potencial económico como hemos visto, y por otra y más importante, en el grado de vincu-
lación política que mantiene con sus superiores.." CALZADA DEL AMO, Esther, Poder político y partido 
conservador en Palencia: Abilio Calderón Rojo (1890-1939), Valladolid, 1995. pp. 96. 
41  Sobre el desarrollo de la vida palentina durante la guerra civil disponemos de la obra de PALO-
MARES IBÁÑEZ, Jesús María, La Guerra Civil en Palencia, La eliminación de los contrarios, Palencia, 
2002. Resulta también interesante al respecto, aunque no es el objeto de su estudio, la obra de GARCÍA 
RAMOS, Domingo, Instituciones palentinas durante el franquismo, Palencia, 2005. 
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 El triunfo del golpe militar y la disolución por la fuerza de las instituciones 
municipales, supuso la formación de otras nuevas. En un primer momento en el 
Ayuntamiento se formó una gestora, de la cual formarán parte todos los concejales 
que pertenecían al mismo excepto aquellos vinculados a la conjunción republicano 
socialista, lo que supuso que Santiago Calderón Martínez de Azcoitia e Ignacio 
Martínez de Azcoitia Polo permaneciesen en el Ayuntamiento. No debían sentirse 
muy a gusto en su cargo ya que, cuando se planteó la creación de una nueva gestora 
-en agosto del 36- presentaron su dimisión, no siendo aceptada, permaneciendo en 
el cargo desde el 21 de Julio de 1936 hasta el 25 de Noviembre de 1937, cuando 
cesan al finalizar la segunda gestora. 
 El primer alcalde de Palencia, tras la sublevación militar franquista, será Ra-
fael Martínez de Azcoitia y Bedoya como militar de carrera destinado en ese mo-
mento en Palencia, cargo que compaginará con el de miembro de la Gestora de la 
Diputación en su condición de alcalde de la ciudad. Permaneció en ambos desde el 
22 de Julio de 1936 hasta el 26 de Noviembre de 1936, cuando cesa al ser destinado 
a otra localidad en el ejercicio de sus funciones militares. 
 La presencia de los Martínez de Azcoitia en estos primeros momentos no es 
una presencia buscada por la familia. El mantenimiento por orden gubernamental 
en la gestora municipal de los regidores genéricamente denominados “monárqui-
cos”, es la justificación de la presencia de los Martínez de Azcoitia en estos prime-
ros momentos. La condición de militar de Rafael Martínez de Azcoitia y su destino 
en Palencia, justifica también su breve paso por la alcaldía. Pero su tiempo había 
pasado42 

Por otra parte43 "Abilio Calderón, la figura política más importante del siglo, 
aunque manifestó su apoyo al nuevo régimen y formó parte como vocal de la Co-
misión Depuradora de Ilegitimidad de los Poderes de la República, ya no tendría el 
protagonismo de épocas anteriores, falleciendo poco después de acabada la gue-
rra, el 10 de junio de 1939”. Desaparecía el gran valedor quedando la familia Mar-
tínez de Azcoitia sin el gran intermediario que les había sostenido en el poder mu-
nicipal durante el siglo XX. 
 De hecho, en los años posteriores, no encontramos presencia en la vida política 
municipal salvo el caso de Emilio Polo Martínez de Azcoitia que fue concejal desde 
el 2 de Febrero de 1958 hasta Febrero de 1963. 
   
42  "En el aspecto social, destacar la práctica ausencia de miembros de las principales familias de 
la ciudad, cuya presencia en el Ayuntamiento durante la Restauración había sido notoria. Ello pudo 
deberse a dos circunstancias; en primer lugar, el escaso interés demostrado por participar en la vida 
política activa, lo que no impedía influir en las decisiones municipales en los asuntos que directamente 
les afectaban a través de lo que algunos autores denominan «personal de delegación», entre los que 
cabría incluir a miembros de las corporaciones. Y, por otro lado, la preocupación del régimen, sobre 
todo en los primeros años, por desmarcarse de lo que llamaban la «vieja política» de la época del 
caciquismo” GARCÍA RAMOS, Domingo, op. cit.  pp. 386-387. 
43  GARCÍA RAMOS, Domingo, op. cit. pp. 32 
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 Pobre balance para un periodo tan largo, casi 40 años, después de haber tenido 
una presencia casi continuada durante cien años en la vida política local palentina. 
La llegada de la democracia con la renovación de las instituciones locales en 1979, 
no supondrá un cambio en esta situación sino la confirmación definitiva de su sepa-
ración del mundo político, sin que personas vinculadas a la familia Martínez de 
Azcoitia hayan accedido a puestos políticos municipales. 
 
 
Conclusión 
 
 Hoy queda, en la memoria en la ciudad palentina, detalles de esta prolongada 
presencia. El apellido Martínez de Azcoitia sigue generando evocaciones. Aunque 
para las generaciones nacidas ya durante la democracia este apellido empieza a 
carecer de un significado concreto, para las generaciones anteriores el apellido re-
memora poder, status y prestigio. En la ciudad queda el recuerdo del apellido en la 
Calle Ignacio Martínez de Azcoitia en memoria del que fue alcalde de la ciudad 
desde el 1 de Enero de 1906 hasta el 5 de Noviembre de 1909. 
 Más de 100 años de presencia política y la vinculación a la familia Calderón 
han hecho  posible esta pervivencia. Pero lejos de vincular su éxito y su prestigio a 
la figura del cacique hay que destacar que el devenir de esta familia ha sido labrado 
por ella misma. La capacidad de adelantarse a su momento, conscientemente o de 
manera fortuita, les permitió sobrevivir a diferentes vaivenes políticos durante el 
liberalismo mientras que la falta de renovación en sus prácticas económicas, políti-
cas y sociales, precipitarán su separación del poder durante el franquismo. 
 Familia Martínez de Azcoitia que encarna la evolución de la élite política local 
durante el periodo liberal a través de sus sucesivas generaciones, sirviendo de mo-
delo para caracterizar de una forma genérica, aunque no exclusiva, a la misma: 

• manteniendo un elevado patrimonio económico familiar que les situaba en-
tre la élite económica de la ciudad lo que era condición imprescindible du-
rante los periodos de sufragio censitario y elemento muy favorable con el 
sufragio universal para no tener trabas a la hora de dedicarse a una activi-
dad política no remunerada y competir en la compra de votos cuando era 
necesario.  

• diversificando su actividad económica, evolucionando desde la decadente 
actividad textil representada en el oficio de cardero de Telesforo, hasta la 
pujante actividad de la especulación de granos y venta de harinas, tema que 
resultaba fundamental en una Castilla agraria muy sensible a todo lo que 
tenía que ver con los asuntos trigueros. No sólo les proporcionaba la rique-
za y status necesario, sino que los introduce en el centro de la política, 
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cuando los temas cerealísticos se conviertan en uno de los temas principa-
les del debate político español44. 

• participando activamente en los espacios de sociabilidad, en los que ade-
más ocuparon puestos de responsabilidad destacando, sobretodo, en la con-
formación de espacios profesionales de defensa de sus intereses económi-
cos45, destacando la Cámara de Comercio y la Liga Agraria. 

• estableciendo una amplia red de relaciones con otros integrantes de la vida 
política municipal desde dos ámbitos: el económico, a través de sociedades 
o de negocios con el Ayuntamiento y el familiar por medio de matrimo-
nios, formando una densa red46.  

• con una fuerte presencia patrimonial en la ciudad, donde eran grandes pro-
pietarios urbanos, por lo que albergaron un gran interés en la mejora de las 
condiciones urbanas de la ciudad, que repercutieron en beneficio de toda la 
ciudad. Patrimonio que fue incrementándose de forma paulatina por las di-
ferentes generaciones. 

• la identidad política no era tan importante como la unidad familiar y la de-
fensa de sus intereses. Recordemos al respecto que Telesforo fue liberal en 
tiempos del absolutismo lo que no le impidió ascender económicamente y 
negociar con los Ayuntamientos absolutistas. Guillermo Martínez de Az-
coitia será liberal moderado, pero establecerá relaciones familiares y eco-
nómicas con destacados liberales progresistas. Sus tres hijos integrarán la 
cúpula directiva del partido fusionista durante la Restauración. En pleno si-
glo XX, la familia Martínez de Azcoitia se desplazará nuevamente hacia el 
conservadurismo maurista. El peso de la familia y de las relaciones que és-
ta establecía, fue más importante para el ascenso político que la fidelidad a 
una organización concreta. En este sentido los intereses económicos grupa-
les determinaron la opción política. 

• no tuvo necesidad de controlar la prensa ya que, cuando ésta irrumpió de 
una forma definitiva y continua en la ciudad, fue Abilio Calderón el encar-
gado de manejarla a su favor, ya vinculado entonces a la familia Martínez 
de Azcoitia. 

   
44  En Palencia "se contemplan dos excepcionales factores de poder local: la articulación de los 
intereses patronales y la instrumentalización de la opinión pública a través del control de los medios 
de comunicación" CARASA SOTO, Pedro, “Cambio de cultura política y poder local en la Castilla con-
temporánea”, El poder local en Castilla, Estudios sobre su ejercicio durante la Restauración (1874-
1923), Valladolid, 2003. pp. 15 
45  Hecho que ha puesto de manifiesto de forma clara para el caso palentino CALVO CABALLERO, 
Pilar, op. cit.  
46  "Los Calderón-Martínez de Azcoitia, son un claro ejemplo de comunidad de parentesco y status 
que influye decisivamente sobre sus miembros. Su homogeneidad interna es bastante notable.” VILLA 
ARRANZ, Juan, op. cit.  pp. 34. 
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• fue siempre un paso por delante, lo que le aseguraba la permanencia en el 
futuro: 
Así Telesforo creo el haz de relaciones, que resultaron importantes en el 
reinado isabelino en que un número muy reducido de electores escogía a 
sus representantes municipales. Sin haber estado en ese núcleo difícilmente 
sus descendientes hubiesen podido acceder al Ayuntamiento. 
Guillermo se introdujo en el sector cerealístico y harinero e invirtió en ban-
ca y ferrocarriles, diversificación inversora que  permitirá a sus descendien-
tes mantener su status económico, pero además coincidir con los intereses 
de la nueva élite local de ese periodo, de la que estará ausente el sector tex-
til, y sí los sectores harineros y las personas más dinámicas, económica-
mente hablando, de la ciudad. 
La segunda generación creó la densa red intrafamiliar y se vinculó a la fa-
milia Calderón, clave en el devenir político municipal del siglo XX. 
Su no vinculación al régimen franquista ni a la falange, supondrá su desa-
parición de la vida política municipal, que verá acceder nuevas personali-
dades ajenas a las élites liberales. 

 
Además de servir de modelo para acercarse al conocimiento de la élite polí-

tica local palentina, de una forma general no exclusiva, como decíamos al principio, 
los Martínez de Azcoitia trascienden ese modelo al generar un imaginario colectivo 
en la ciudad que ha perdurado durante muchos años y que pervive en una parte de 
la sociedad palentina, que asoció el apellido Martínez de Azcoitia al prestigio, el 
poder y la riqueza, generándose una dimensión cultural del apellido que pervive en 
el nombre de una calle, en las expresiones que sustituyen el nombre de una persona 
por su apellido “es de los Martínez de Azcoitia”, que parece dotar de una entidad 
superior al nombrado, desde la mistificación del apellido. 

Ninguna otra saga familiar en Palencia desarrolló una presencia tan prolon-
gada en la vida municipal de la ciudad, ni alcanzó tal grado de mitificación, salvo la 
familia Calderón a la que se unió, aunque ambos apellidos han mantenido su “valo-
ración” por separado, a pesar de estar unidos familiarmente. Sin embargo, a lo más 
que se podía aspirar en el primer tercio del siglo XX era a ser un “Calderón Martí-
nez de Azcoitia”, y en segundo lugar a ser de “los Calderones” o de “los Martínez 
de Azcoitia”. 
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ANEXO 1: Relaciones familiares de los Martínez de Azcoitia con otros inte-
grantes de la élite política local. Fuente: Elaboración propia. 

 

 


