
RESIDENCIAS Y PROPIEDADES DE LA FAMILIA  
UNZAGA-SAINT MAXENT ENTRE EUROPA Y AMÉRICA

Residences and properties of the Unzaga-St. Maxent family  
between Europe and America

Este estudio versa sobre el patrimonio y residen-
cias que fueron, entre Europa y América, de los 
Unzaga-Saint Maxent, familia forjada mediante el 
matrimonio en Nueva Orleans entre Luis de Unza-
ga Amézaga (1717-1793) e Isabel de Saint Maxent 
(1752-1825). Luis de Unzaga desempeñó un papel 
clave en la independencia de Estados Unidos y en 
el gobierno de Luisiana, Venezuela, Cuba, España y 
Francia. A través del conocimiento de los lugares de 
sus residencias, se puede trazar la evolución vital de 
esta familia, que, por motivo de sus diversas ocupa-
ciones, se movió a lo largo de la geografía transatlán-
tica. Especialmente está centrado en Málaga, donde 
se exponen las calles e incluso las casas donde vi-
vieron o de las que fueron dueños, reflejando que 
determinado estatus social conduce a buscar una 
específica residencia en el entramado de la ciudad.
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This study deals with the heritage that was proper-
ty and residence, between Europe and America, of 
the Unzaga-St. Maxent, a family forged through the 
marriage in New Orleans between Louis de Unza-
ga Amézaga (1717-1793) and Elizabeth St. Maxent 
(1752-1825). Louis de Unzaga played a key role 
in the Independence of the USA and in the go- 
vernment of Louisiana, Venezuela, Cuba, Spain and 
France. Through the knowledge of their places of 
their residences, it is possible to trace the evolution 
of the life of this family which, due to their various 
occupations, moved throughout the transatlan-
tic geography. It is especially focused on Málaga, 
where the streets are exposed, and even houses 
where they lived or of which they were owners, re-
flecting that a certain social status leads to looking 
for a specific residence in the framework of the city.
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San Agustín, núm. 19, residieron entre 1716 y 1722 
los abuelos maternos, Luis Paniza y Antonia Hernán-
dez, junto con los tíos maternos José, María, Vicenta 
y Francisco. En 1722, tras la muerte del abuelo Luis 
Paniza, la abuela se mudó con sus hijos a la casa 
de su yerno Francisco de Unzaga en la calle de San 
Agustín; permanecerán juntos hasta 1731 (Padrones 
Santiago, 1729-1739). Destacamos que entre 1716 y 
1742 los acompañó la familia de su subordinado ca-
pitán Juan Homar, quien ocupó la portería y siguió a 
la familia Unzaga por sus distintas residencias. Entre 
1821 y 1822, la habitaría la hija Josefa de Unzaga, 
recién regresada de Estados Unidos, con la antigua 
criada familiar Juana la Rochea. Casualmente, desde 
1791 el Consulado de Estados Unidos estuvo en di-
cha casa familiar. A pocos metros, en la calle de San 
José, estaría la residencia y escuela de Antonio Re-
calde hasta 1823, quien fue maestro del hijo mayor 
de Luis de Unzaga.

—Palacio de la Alcazaba. El padre Francisco de Un-
zaga, como teniente coronel, fue alcaide del conjun-
to defensivo Alcazaba-Gibralfaro entre 1734 y 1739, 
y se trasladó a la zona palaciega con la abuela Anto-
nia Hernández, los tíos Vicenta y Francisco Paniza, la 
madre Juana Paniza, los hermanos Tomás, Martín y 
otras personas (Padrones Sagrario, 1728-1772, véase 
1739).

—Calle de los Álamos, núm. 25. Entre 1740 y 1747, 
la familia pasó a residir en la calle de los Álamos con 
los mismos moradores. Tras la muerte de la abuela 

Antonia en la casa de San Agustín en 1747 (Libro de 
defunciones, 1747, folio 77v), el tío Francisco Paniza 
ocupará su mitra en Jaén acompañando al obispo 
Ventimiglia, paisano suyo y vecino en la misma calle 
(en el palacio de los Crópani-Villadarias). Años des-
pués, entre 1808 y 1810, en esta vía residirá Josefa 
de Unzaga, hija de Luis, junto a su esposo Aguilar 
e incluso la criada María de Unzaga. En 1827 vivirá 
aquí Juan Galwey Molina, sobrino nieto de Luis. En-

Introducción

Luis de Unzaga y Amézaga, nacido y fallecido en 
Málaga, vivió entre 1717 y 1793, y dejó una im-
pronta de excelente gobernante al mando de los 
territorios de Luisiana, Venezuela, Cuba y su ciudad 
natal, Málaga (Cazorla et al., 2019). Destacó funda-
mentalmente la muy valiosa contribución que reali-
zó en aras de la independencia de Estados Unidos, 
trabajando incansablemente en los ideales de la 
ilustración y el liberalismo. Se casó con Isabel de 
Saint Maxent, hija del más poderoso comerciante 
de Luisiana. En este estudio nos centraremos en el 
patrimonio que disfrutó su familia en forma de pro-
piedades y residencias, un reflejo de su amplia mo-
vilidad geográfica. Antes de ello, conviene conocer 
a algunos miembros de su familia:

• Tíos paternos: los hermanos Hurtado de Amé-
zaga Unzaga, gobernadores.

• Abuelos maternos: Antonia Hernández y Luis 
Paniza-Ladrón de Guevara y Gómez de Sandoval, 
sargento mayor de las costas del reino de Granada.

• Padres: Juana Paniza-Ladrón de Guevara y Fran-
cisco Unzaga Aperribay.

• Hermanos: Tomás, Martín y María Antonia Unza-
ga-Amézaga y Paniza.

• Esposa: Isabel de Saint Maxent la Roche, hija de 
Gilbert Antoine de Saint Maxent.

• Hijos: Rafaela, Luis, Isabel, Francisca, Dionisia, 
Josefa, Francisco, Mariano y María Antonia de Unza-
ga y Saint Maxent.

• Otras personas, parte de su servidumbre, cria-
dos o esclavos libres: Juana María, Úrsula y Vicente, 
que llevaron el apellido Unzaga.

Residencias y propiedades de la familia  
Unzaga-Saint Maxent

Las principales residencias y propiedades de la fami-
lia Unzaga-Saint Maxent fueron:

En el señorío de Vizcaya
—Casa solariega titulada Unzaga, en el valle de San 
Román de Oquendo (Álava, País Vasco). El mariscal 
Luis de Unzaga, como heredero, el 6 de diciembre 
de 1786 mandó tomar posesión de la ilustre y primi-
tiva casa solariega titulada Unzaga ubicada en este 
lugar. Además, ordenó establecer su escudo en las 
propiedades del señorío de Vizcaya; algunas aldeas 
próximas aún conservan el nombre de Unzaga. Asi-
mismo, la casa de los Unzaga en Éibar, hoy ayunta-
miento, fue fábrica de armas, que serían llevadas 
por su familiar Diego Gardoqui para ayudar al naci-
miento de Estados Unidos. El palacio del marqués 
de Amézaga se empezó a construir en Güeñes, pero 
«esa ya es otra historia» (Delmas, 1885).

—Bilbao: Juan Gardoqui tuvo casa en la calle de 
Santiago y otra con bodega en Artecalle, núm. 35, 
que heredó en 1679 su nieto Tomás de Unzaga 
Gardoqui. La capellanía de Santiago (origen de la 
catedral), en Santos Juanes y en basílica de Begoña, 
fundadas por Damiana de Soria, heredadas por su 
hijastro Diego de Unzaga Gardoqui, luego por Mar-
tín de Unzaga-Amézaga Paniza y posteriormente por 
Luis de Unzaga Saint Maxent.

En la ciudad de Málaga
—Calle del Císter, antiguas casas núms. 10 y 13 (anti-
gua placeta de los Mendieta). Allí, entre 1659 y 1716 
vivió la familia Unzaga-Mendieta. Entre 1710 y 1711 
moró el marqués de Amézaga Unzaga, que enton-
ces era gobernador de Málaga (Moreno, 1997).

—Calle de San Agustín, núm. 19, además del adar-
ve de Estafeta Vieja (desaparecido, ocupó parte de 
la calle de Alcazabilla). En la segunda casa residió 
entre 1701 y 1702 Francisco de Unzaga, que, tras 
regresar en 1716 de la guerra de Italia, vivió en la 
octava casa de Estafeta Vieja con su esposa Juana 
Paniza, quien en 1717 dio a luz a Luis de Unzaga. En 

Calle de San Agustín, en Málaga. (Arriba, detalle del plano de Ca-
rrión de Mula, 1791; abajo, en la actualidad).

Vista exterior y un patio del Palacio de la Alcazaba.

Arriba, la calle Cañón en 1791 según el plano de Carrión de Mula (Ar-
chivo Municipal de Málaga) y, abajo, esta misma calle en la actualidad.
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Luis); a su vez la heredó su hijo José Eguilaz Casti-
llejo, quien fue juez en Málaga en 1938. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, regresó a este edificio la 
sede del consulado norteamericano (García, 2003). 
El escudo de la familia Unzaga permanecería en su 
fachada hasta los años cincuenta y ahora se encuen-
tra en el Museo de Málaga (Lara, 2016). Actualmente, 
se ubica en este edificio el Consulado de Mónaco.

—Plazuela de Buenaventura (actual Muro de San 
Julián, núm. 33). En 1799 aquí tendría su residencia 
Isabel de Saint Maxent, viuda de Unzaga (Padrón 
Mártires, 1799, folio 14v). Seguramente, aquí estaría 
Isabel al cuidado de su sobrina Guadalupe de Gál-
vez Saint Maxent (hija del virrey Bernardo de Gálvez) 
hasta 1801, cuando esta fallece. Luego se muda a la 
calle de Mariblanca.

—Plaza de San Julián. Aquí tendría su última mo-
rada Josefa de Unzaga, hasta que fallece en 1840 
(Registro civil, 1840).

—Calle de los Canteros (actual calle de Guerrero), 
núm. 3. La viuda Isabel de Saint Maxent compró esta 
casa en 1802. Es la primera a mano izquierda, bajan-
do de la plazuela de Montaño a la iglesia de San Fe-
lipe Neri. Inmediatamente la arrendaría.

—Calle de Ollerías, núm. 74. En 1855, en un ex-
pediente de saneamiento de hipoteca, se muestra 
que Luis de Unzaga poseía, bastantes años atrás, una 
casa en esta calle (Boletín Oficial del Estado, 1855).

—Calle de Mariblanca, entre la novena y la undéci-
ma casa se encontraba entre 1802 y 1811 la propie-
dad y residencia de la viuda Isabel de Saint Maxent 
y sus hijas Isabel, María Antonia, María Francisca y 
algún yerno (Manuel Cárdenas). En los últimos cin-
co años solamente estará con sus hijas María e Isa-
bel. En noviembre de 1811 la viuda Isabel declara 
que se tiene que ausentar forzosamente de Málaga 
(Protocolos notariales, 1811, folio 117). Se marchará 
a Granada.

—Calle del Muro de Puerta Nueva, núm. 21. Entre 
1820 y 1825 residió la viuda Isabel Saint Maxent, que 
regresó a Málaga cuando comenzó el Trienio Liberal. 
Aquí falleció.

—Calle de San Sebastián (actual calle de la Com-
pañía), núm. 15. Propiedad de la viuda Isabel Saint 
Maxent al menos desde el año 1795. Son tres casas 
contiguas que se arrendarán sucesivamente a distin-
tas personas (Joaquín Rumbado, Domingo Díaz…). 
Las recibe en herencia la hija María Isabel de Unzaga, 
que las incluye en su dote cuando contrae matrimo-
nio en 1830 con José Calasanz Sánchez de la Fuente 
y después, al otorgar testamento en 1850, manda 
que las administre José Millet.

—Calle Espartería, casa núms. 3-5 (hoy calle de 
Larios). La casa era de los Tentor desde 1787. Entre 
1827 y 1831 los hijos Francisco e Isabel de Unzaga 
residían allí (Padrones Sagrario, 1827-1850; véase 
1827); luego, hasta 1844, también el yerno Joaquín 
Tentor (viudo de la hija Rafaela de Unzaga).

—Calle del Toril (actual calle de Nicasio), antigua 
casa núm. 14. Entre 1803 y 1806, la hija Josefa de 
Unzaga se aloja con su marido Francisco Aguilar y las 
criadas María y Úrsula de Unzaga (que podrían ser 
hijas de la modista Luisa de Dufresí).

—Calle del Mundo Nuevo. El antiguo esclavo Vi-
cente de Unzaga fallece en 1832 en este domicilio 
siendo hombre libre por la voluntad de Luis (Libro de 
defunciones, 1832, folio 177v).

Otros lugares fuera de la ciudad de Málaga
—Lagar de las Chozas de Garavitia. Situada en el par-
tido de Chapera, municipio de Casabermeja (Mála-
ga). Luis de Unzaga la adquirió por medio de su cu-
ñado Bartolomé Molina en 1780 y procuró mejorar 
considerablemente la finca. La gozó y disfrutó hasta 
su fallecimiento. Después la heredó su viuda Isabel y 
fue arrendada varios años, hasta que, en 1826, el hijo 
Francisco de Unzaga y el yerno Joaquín Tentor se la 
vendieron a Lorenzo Ruiz y María Enríquez.

—Hacienda de los Pilones. Ubicada en el partido 
de Campanillas (Almogía, Málaga), linda por levante 
con el arroyo de Campanillas. Consta que en 1825 
y 1826 los herederos de Isabel Saint Maxent disfru-
taron esta finca. Actualmente, la finca tiene casi un 
millón y medio de metros cuadrados y conserva una 
gran casa de finales del siglo XVIII.

tre 1834 y 1835 volverá a residir Josefa (Padrones 
Santiago, 1832-1838; véase 1834); en 1860 habitará 
su sobrina Isabel Tentor de Unzaga y en el siglo XX 
allí estarán sus descendientes.

—Plazuela de Don Juan de Málaga, antigua duo-
décima casa. Entre 1749 y 1750, vive Francisco con 
sus hijos Tomás y Martín de Unzaga, racionero cate-
dralicio y segundo presbítero.

—Calle del Cañón (también denominada Postigo 
de la Santa Iglesia), en la casa cuarta. Entre 1762 y 
1795, aquí habitan los hermanos Tomás y Martín de 
Unzaga, que eran presbíteros, con Teresa de Murcia.

 —Calle de Cilla, casas primera a cuarta. Entre 
1752 y 1782 tuvieron domicilio su padre Francisco, 
su hermana María de Unzaga, su tía Vicenta Paniza 
y su esposo Isidro Inca. Aquí desaparece una gene-
ración; el año 1755 será la última vez que aparezca 
el padre Francisco en los padrones; nuestro prota-
gonista, Luis de Unzaga, ha estado residiendo de 
forma breve ese año en esta calle, ya que está re-
gistrada la frase: «Luis, soltero, se fue». Su hermana 
María se marcha con el esposo, Bartolomé Molina. 
Los años siguientes solamente quedan en este lugar 
la tía Vicenta y su esposo Isidro hasta que mueren, él 
en 1774 y ella en 1782 (Libro de defunciones, 1782, 
folio 41v).

—Calle de Granada, núm. 59. En parte del nuevo 
hotel Palacio Solecio, la hermana Antonia de Unzaga 
y su esposo Bartolomé Molina tenían su residencia 
entre 1762 y 1800; el tío Martín de Unzaga los acom-
pañó entre 1786 y 1800; igualmente su hija Teresa 
Molina de Unzaga, hasta su fallecimiento en 1842. 
Los descendientes de los Unzaga emparentados con 
los Tentor-Galwey habitarían aquí como mínimo has-
ta 1924 (Padrón de Málaga, 1924, folio 156).

—Calle de Beatas, octava casa (casa castrense) 
entre 1786 y 1792. Después de una extensa vida en 
América, Luis de Unzaga regresa a Málaga y este 
será su primer domicilio registrado: en 1791 apa-
rece aquí como «excelentísimo señor don Luis de 
Unzaga (teniente general)». Esta residencia tiene 
la característica de ser una casa administrada por 
el ejército (Padrones Santiago, 1781-1791; véase 
1791). En esta misma calle, en la casa 49 (quizás 
fuera la misma, pero la numeración se inicia por 
otra dirección en el año 1839) habitarán una nieta 
de Luis, Isabel Tentor de Unzaga, y su marido el te-
niente Joaquín Henríquez.

—Calle de Pito, núm. 7. En la casa que hace es-
quina con calle de Beatas. En 1792 Luis de Unzaga 
era su dueño y la daba en arrendamiento a Josef 
Rivera y María Santisteban por seis años.

—Alameda Principal, núm. 12. Aquí se construyó 
la principal morada de Luis de Unzaga y su esposa 
e hijos. Es la única casa de la que hay constancia de 
que se construyó de obra nueva sobre un solar. Tie-
ne fachada tanto a la Alameda como a Puerta del 

Mar y su superficie es la mayor de la acera norte. 
En 1792 aparece en los padrones ya edificada a 
nombre de Unzaga, pero «cerrada». En 1796, ya 
fallecido Luis de Unzaga, viven aquí la viuda Isabel 
de Saint Maxent e hijos, como Rafaela de Unzaga 
y su esposo Joaquín Tentor (Protocolos notariales, 
1796, folio 303). Después de 1800, en los sucesi- 
vos años estuvo en alquiler la casa de la Alameda. 
Por ejemplo, desde 1819 estuvo arrendada duran-
te varios años a Tomás Kirkpatrick, cónsul de Han-
nover y hermano del primer cónsul norteamerica-
no, y fue también comisaría de policía varios años. 
En 1877 constan como propietarios de la casa Eu-
sebio de Eguilaz y su esposa Isabel Castillejo Va-
sallo, que es nieta de Dionisia de Unzaga (hija de 

Calle de Granada, 59, antes (arriba, ANDE-Unicaja) y ahora (abajo).

Arriba, la residencia de Unzaga en la Alameda en 1791 según el 
plano de Carrión de Mula (Archivo Municipal de Málaga) y, abajo, 
en la actualidad.

191190



   TSN nº11 enero-junio 2021

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos indicar que las dis-
tintas propiedades de la familia Unzaga reflejan el 
trabajo incansable, el servicio y buen hacer de una 
familia volcada en los valores ilustrados. Luis de Un-
zaga lo demostró con excelente e intachable mando 
en los territorios que gobernó y ejemplo de esto es 
que se le confió el gobierno de zonas con nueva or-
ganización, como Luisiana y Venezuela. Se muestra 
cómo el servicio fiel a la corona suponía para un mili-
tar estar dispuesto a asumir cualquier destino al que 
se le mandara. Además, sus ideales liberales facilita-
ron la independencia de Estados Unidos y el resto 
de su familia luchó por esas mismas ideas, lo que se 
refleja en la movilidad geográfica de sus vidas; como 
fue el caso de la familia Saint Maxent y los hijos de 
Unzaga, que estuvieron relacionados con la familia 
Bonaparte con viajes a Estados Unidos, y con los 
movimientos y revoluciones liberales, como el fra-
casado levantamiento del general Torrijos. También 
invirtieron en bienes raíces, como se constata en las 
diversas propiedades expuestas en este estudio, si-
tuadas en distintos lugares y ciudades de América y 
Europa. En esto se observa cómo Luis de Unzaga fue 
ascendiendo posiciones de responsabilidad y tam-
bién de estatus social a lo largo de su carrera militar. 
El culmen de esto fue la casa que mandó construir en 
la Alameda Principal de Málaga, que constituye uno 
de los más emblemáticos edificios de la ciudad. Es 
interesante señalar la gran capacidad de esta familia 
para viajar por Europa, América y a través del océano 
Atlántico, a pesar de las dificultades que suponían 
dichos viajes en los siglos XVIII y XIX; pero esto no 
es más que un reflejo de la motivación de querer es-
tar al servicio de sus ideales. Sirva este estudio como 
testimonio de ello.

Fuentes y bibliografía

Referencias archivísticas
Libro de bautismos de Archidona (1803), legajo 47, folio 

149r. Archivo Diocesano de Málaga.
Libro de defunciones (1747), legajo 623, folio 77v. Archivo 

Diocesano de Málaga.
Libro de defunciones (1782), legajo 624, folios 41v, 238v. 

Archivo Diocesano de Málaga.
Libro de defunciones (1832), legajo 626, folio 177v. Archi-

vo Diocesano de Málaga.
Padrón de Málaga (1924), volumen 1455, folio 156. Archivo 

Municipal de Málaga.
Padrón Mártires (1799), legajo 259/01, folio 14v. Archivo 

Municipal de Málaga.

Padrones Sagrario (1728-1772), legajo 566. Archivo Dioce-
sano de Málaga.

Padrones Sagrario (1827-1850), legajo 569. Archivo Dioce-
sano de Málaga.

Padrones Santiago (1729-1739), legajo 644.5. Archivo Dio-
cesano de Málaga.

Padrones Santiago (1781-1791), legajo 644.11. Archivo 
Diocesano de Málaga.

Padrones Santiago (1832-1838), legajo 644.18. Archivo 
Diocesano de Málaga.

Passeports pour l’étranger (1814): Burdeos: Archives 
départementales de la Gironde, 4 M 690/14, 16. 
Disponible en https://archives.gironde.fr/archive/ 
resultats/passeports/n:245?RECH_persname=Unza-
ga&type=passeports

Plano de Carrión de Mula (1791). Archivo Municipal de Má-
laga.

Protocolos notariales (1796), legajo 3458, folio 303. Archi-
vo Histórico Provincial de Málaga.

Protocolos notariales (1811), legajo 3836, folio 117. Archi-
vo Histórico Provincial de Málaga.

Protocolos notariales (1823), legajo 3740, folio 801. Archi-
vo Histórico Provincial de Málaga.

Registro civil (1840), volumen 144. Archivo Municipal de 
Málaga.

Referencias bibliográficas
Archivo Diocesano de Granada (1816). Expedientes ma-

trimoniales. Disponible en https://www.familysearch.
org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-7Q9T-M?i=2033&-
cat=526778

Boletín Oficial del Estado (1855, 26 de noviembre). Suple-
mento de la Gaceta. Disponible en https://www.boe.
es/datos/pdfs/BOE//1855/1057/C00001-00002.pdf

Cazorla Granados, F. J. (coord.); García Baena, R.; y Polo 
Rubio, J. (2019): El gobernador Luis de Unzaga (1717-
1793). Precursor en el nacimiento de los Estados Uni-
dos y en el liberalismo. Fundación Málaga.

Delmas, J. (1885): «Historia biográfica de los siete herma-
nos Hurtado de Amézaga», en Revista Bascongada, 12.

Frederick, J. (2008): «In Defense of Crown and Colony: Luis 
de Unzaga and Spanish Louisiana», en Louisiana His-
tory, núm. 49. Louisiana Historical Association.

García Castillo, J. (2003): La institución consular en Málaga, 
1640-2003. Unicaja.

Lara Villodres, A. (2016): Los escudos de Málaga. Ediciones 
del Genal.

Moreno Guerra, J. (1997): Los corregidores de Málaga 
(1487-1835). Ayuntamiento de Málaga.

NASA Michoud Assembly Facility, New Orleans (2020): 
History of MAF. Disponible en https://mafspace.msfc.
nasa.gov/history-maf/

Pezuela, J. (1868): Historia de la isla de Cuba, vol. 2. C. Bai-
lly-Baillière.

Powell, L. (2012): The accidental city. Improvising New Or-
leans. University Press Cambridge.

—Archidona (Málaga), calle de la Carrera, casas 
decimotercera y decimoquinta, entre 1803 y 1852. A 
esta localidad malagueña se fueron a vivir dos hijas, 
María Francisca (Libro de bautismos de Archidona, 
1803, folio 149r) y María Isabel de Unzaga, cuando 
se casaron, respectivamente, con los archidoneses 
Manuel Cárdenas y José Calasanz Lafuente. Ellas fa-
llecerían en 1852 y 1850 en dicha casa.

—Granada, calle de Gracia (por la Magdalena). 
Desde 1810, allí vivía Antonia de Unzaga y entre 
1813 y 1817 también figura su madre, Isabel Saint 
Maxent. En la calle de Recogidas, entre 1825 y 1855 
reside Dionisia de Unzaga con su esposo, el minis-
tro Bartolomé Vasallo.

—Motril (Granada). La familia materna de Luis, 
los Paniza-Ladrón de Guevara, tenían propiedades 
en esta ciudad: una casa en la Puerta de Granada y 
anexa a esta administraban una casa de juegos para 
la guarnición militar, además de una capellanía.

—Montejícar (Granada). En esta villa lindera entre 
Jaén y Granada, el gobernador Juan Cárdenas de 
Unzaga y Luis Tentor Galwey, nietos de Luis de Un-
zaga, heredaron propiedades.

—Córdoba. En 1816, la hija Antonia se casó con 
el cordobés Pedro León, hijo del marqués de Ata-
layuelas; en 1823 fallece en Córdoba Antonia y allí 
acudió su hermana Josefa con su esposo, el gober-
nador Francisco Aguilar Conde (Protocolos notaria-
les, 1823, folio 801). En 1835 también llegó a Cór-
doba su hermano Francisco, quien será miembro de 
la Junta de la ciudad como comandante de milicias 
y continuará allí hasta 1848, año en el que fue des-
tinado a Almagro.

—Madrid. Al estar allí radicada la corte, esta familia 
residió en dicha ciudad y sus alrededores en varias 
épocas. En Madrid pasaron temporadas el marqués 
de Riscal Alegre cuando fue educador de Luis I, el 
ministro Gálvez, la condesa Felicité Saint Maxent 
cuando sus hijos fueron pajes reales y cuando en 
1825 residían allí Josefa de Unzaga y su esposo el 
gobernador don Francisco Aguilar Conde, el minis-
tro Bartolomé Vasallo, etcétera.

—Residencias en el Mediterráneo. La carrera mi-
litar de Luis de Unzaga lo llevaría a residir desde 
1732 en diversos lugares del Mediterráneo: Orán 
(Argelia) e Italia (Piamonte, Milanesado, Sicilia y 
Lombardía). La madre, la abuela y la bisabuela de 
Luis, las Panizza-Hernández de Matarrubias, eran si-
cilianas y sus respectivos maridos eran gobernado-
res de Mesina, Lipari y Marsala; además, su ancestro 
Luigi Panizza fue mecenas de escuelas lombardas; 
aún continúa su escuela original del siglo XVII, aun-
que con nuevo edificio, en el terreno de la que creó 
en la Piazza della Chiessa de Domaso, frente al lago 
Como.

—Residencias en el Caribe. Unzaga estuvo en 
Cuba entre 1740 y 1769 en los siguientes destinos: 

La Habana, Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. En-
tre 1777 y 1782 estuvo en Caracas al mando de Ve-
nezuela. Regresó a La Habana como gobernador. 
En la residencia que construyó entonces (en la cual 
invirtió una suma importante de dinero) recibió con 
todos los honores al futuro rey Guillermo IV de Ingla-
terra (Pezuela, 1868). En 1785 volvió a la península, a 
Málaga, con una breve estancia en Tuy (Pontevedra, 
en Galicia).

—Otras residencias familiares en Europa fueron 
Château de Rosières, del marqués de Amézaga y su 
descendencia; Lorena, origen de los Saint Maxent; 
y en diversas ocasiones París, por ejemplo cuando 
se encuentra en diversas ocasiones el marqués de 
Amézaga, primo del gobernador Unzaga, con Ben-
jamin Franklin para ayudarle en el nacimiento de los 
Estados Unidos; otras veces será en la residencia de 
su hijo político, el ministro Amelot.

—Nueva Orleans (Estados Unidos). Luis de Unzaga 
residió en esta ciudad mientras fue gobernador de 
Luisiana, entre 1769 y 1777. Allí hay una calle en ho-
nor de Luis de Unzaga (Onzaga Street), que se cruza 
con la calle Gálvez Street. Luis mandó construir fuer-
tes a lo largo del río Misisipi (Frederick, 2008) con 
los nombres de Puesto de Unzaga y San Gabriel de 
Manchak; también repartió lotes de tierras a colo-
nos alrededor del curso de agua del Bayou Teche. 
Se casó con Isabel Saint Maxent, hija del rico comer-
ciante Gilbert Antoine de Saint Maxent (que partici-
pó en la fundación de San Luis, en Misuri). Su suegro, 
Gilbert Antoine, disponía de almacenes en dicha ciu-
dad, concretamente en Conti Street (Powell, 2012), y 
también poseía terrenos entre 1763 y 1794 donde 
ahora se ubica el centro de fabricación de la NASA 
Michoud Assembly Facility. Los terrenos fueron com-
prados en 1827 por Antoine Michoud, hijo del admi-
nistrador de dominios de Napoleón. Con el tiempo 
se convertiría en sede militar y en la mayor planta 
de fabricación y ensamblaje de la NASA (NASA Mi-
choud Assembly Facility, New Orleans, 2020).

—Burdeos (Francia), Rue de Baux Hall, núm. 1. En-
tre 1813 y 1814 vivían aquí la hija Josefa de Unzaga 
y su criada Úrsula de Unzaga. Luego se embarcaron 
hacia Nueva York (Passeports pour l’étranger, 1814).

—Filadelfia (Estados Unidos), 260 South 9th Street. 
Mariano de Unzaga acompañó al rey José I Bonapar-
te en su exilio americano y residieron en esta casa 
entre 1815 y 1816.

—Bordentown, Nueva Jersey (Estados Unidos). El 
hijo Mariano de Unzaga vivió en una mansión llamada 
Point Breeze con José Bonaparte entre 1817 y 1820. 
Era la mansión más lujosa de Estados Unidos, des-
pués de la Casa Blanca de Washington, pero en enero 
de 1820 sufrió un devastador incendio y Mariano se 
embarcó rumbo a Francia. Falleció en el viaje.
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