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1.

Introducción

L

as concesiones de títulos de nobleza en Navarra durante el siglo XVIII es un tema que
constituye un punto de interés para el conocimiento de este particular sector
social y de la época en general.
No existe para Navarra ningún estudio de conjunto de la nobleza en el siglo
XVIII, y las referencias bibliográficas disponibles pecan muchas veces de generales,
cuando no de ambiguas. Sin embargo, además de los nobiliarios, podemos destacar
las obras de Julio Caro Baroja y Alfonso de Otazu 1 .
Hemos elaborado una lista de los navarros -o muy vinculados a esta tierra por
diferentes motivos- merecedores de un título nobiliario durante el siglo XVIII. El
primer paso, lógicamente, es determinar quién recibe un título. Nos hemos basado
en el Nobiliario de J. Argamasilla de la Cerda y en J.J. Martinena2, además de la
sección de Mercedes Reales del Archivo General de Navarra -con algunas contradicciones entre sí- para elaborar dicha nómina. Una vez identificados, hemos recabado
la máxima información posible en el AGN, consultando todo tipo de secciones
(Mercedes Reales, Pro tono tarías, Nobleza, Cortes, Diputación, Participaciones de
empleos y enhorabuenas, etc.). Han sido también de utilidad los catálogos sobre
Títulos y grandezas y Caballeros de órdenes militares cuyos expedientes se hallan
en el Archivo Histórico Nacional. En cuanto a la bibliografía, ésta no es muy
abundante. Además de antiguos nobiliarios, cuya información no es todo lo completa
que nos hubiera gustado, no existen demasiadas obras actualizadas y rigurosas,
exceptuando, como ya se ha dicho, a J. Caro Baroja y A. de Otazu.
En esta ocasión, no vamos a ofrecer datos biográficos sobre estos titulados sino,
simplemente, exponer unos rasgos generales y la mencionada nómina.
2.

Cuantificación de los títulos

El número de concesiones de títulos de nobleza va a ir en aumento a lo largo de
toda la Edad Moderna. Aunque el juego de alianzas matrimoniales y la esterilidad
1. Nos referimos concretamente a CARO
1985) 2.a ed. y OTAZU, Α., Hacendistas Navarros
2. ARGAMASILLA DE LA CERDA Y BAYONA,
(Madrid, 1899-1906). MARTINENA, J.J., Navarra,

[1]

BAROJA, J., La hora navarra del XVIII (Pamplona,
en Indias (Bilbao, 1970).
J., Nobiliario y armería general de Navarra 3 vols.
castillos y palacios (Pamplona, 1980).
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de muchas de ellas hizo que muchos títulos recayeran en una sola cabeza, el resultado
final fue un notable incremento numérico del grupo, repercutiendo en su importancia
política y social.
Durante el siglo XVIII se conceden en Navarra 59 títulos de nobleza, cuya
clasificación por reinados es la siguiente:
-

Felipe V (1700-1746)
Fernando VI (1746-1759)
Carlos III (1759-1788)
Carlos IV (1788-1800
Total

33
2
15
9
59

Por grados, el balance a lo largo del siglo es:
-

3.

Duque y Grande de España
Marqueses
Condes
Vizconde

1
41
16
1

Causas del ennoblecimiento

Los títulos se conceden por diferentes circunstancias que confluyen en una sola:
el servicio a la Corona.
El grupo más importante lo constituyen los servicios militares, bien luchando
como soldados u oficiales, bien aportando armas, dinero o personas. Así, D. José de
Aldaz, capitán de caballos y vizconde de la armería en 1694, es recompensado por
Felipe V con el título de marqués de Monte Real por conducir de Navarra a Madrid
y de allí a Sevilla, más de 2.000 quintales de balería para el sitio de Gibraltar3. En
1796, el teniente coronel de infantería Diego de Huarte recibe el título de marqués
de Huarte por el mérito en la guerra de una compañía de 80 hombres levantada y
mantenida por D. Diego 4.
Un segundo bloque lo formarían los ennoblecidos por sus oficios en el gobierno
y en la Administración, aunque con frecuencia hay militares ocupando puestos
gubernamentales o administrativos. D. José de Ezpeleta, teniente general y virrey
de Nueva Granada es nombrado conde de Ezpeleta de Beire «por sus méritos»5. D.
Francisco García del Rallo recibe el título de marqués de Fuente Hermosa «en
atención al metido y dilatados servicios del ministro de mi Consejo y Cámara, y por
la distinguida casa a que pertenece» 6 .
En menor número se sitúan los titulados por su servicio al rey de una forma
directa, como por ejemplo Antonia de Salcedo, aya de Luis I o Antonia Eraso, dama
de honor. Tampoco faltan los ricos hombres de negocios: Francisco Javier Goyeneche
y Balanza es nombrado marqués de Belzunce por los méritos de su padre D. Juan,
hombre de grandes iniciativas económicas.

3.
4.
5.
6.
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AGN, Mercedes Reales, lib. 33, fol. 148.
AGN, Mercedes Reales, lib. 42, escrib. Mendívil, fol. 208v.
AGN, Mercedes Reales, lib. 42, escrib. Gayarre, fol. 99v.
AGN, Mercedes Reales, lib. 40, fol. 92.
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Otros reciben un título porque sus familias han destacado a lo largo de los años
en diferentes actividades, como D. Antonio Joaquín Jiménez de Tejada, «en atención
a la antigüedad, nobleza y servicios de la casa y familia de D. Pedro Ximenez de
Tejada», su padre 7.
4.

La no ociosidad de la nobleza

Algunos autores han destacado la ociosidad de la nobleza española en el siglo
XVIII y su estancamiento, dejando paso a una burguesía más activa y emprendedora.
El marqués del Saltillo se preguntaba si cabe hablar de burguesía en el siglo XVIII8,
al igual que Morales Moya. La alta nobleza participa en las actividades económicas
del país, no plenamente pero sí de forma importante; la intervención de la media y
pequeña nobleza fue quizás más trascendente y el ennoblecimento en virtud de ello
revistió una amplitud considerable9. En Navarra contamos con dos ejemplos conocidos: los Goyeneche y los Uztáriz, famosos y emprendedores financieros que alcanzaron un título de nobleza; también podemos destacar a Juan Bautista Iturralde, Miguel
de Arízcun y Juan Fermín de Aycinena.
La no ociosidad no la limitamos al terreno económico, sino que es extensible a las
tareas públicas. Muchos navarros ejercen sus respectivos oficios en su tierra; sin
embargo, la tradición existente en Navarra de no dividir la fortuna familiar hace que
muchos desheredados tengan que salir de sus casas para ganarse la vida. Como
alternativa les queda irse a otra zona de Navarra o marcharse de ella. Los lugares
elegidos por la mayoría son Madrid y las Indias, desde donde suelen llamar a algún
pariente para que les ayuden en la administración de sus bienes, por ejemplo.
Los titulados navarros del XVIII van a ejercer los más variados cargos, muchos
de ellos de gran importancia, en el ejército y la Administración.
En la Corte ocuparon puestos destacables Antonia de Salcedo, aya de Luis I; Juan
de Idiaquez, ayo de Fernando VI; Antonia de Eraso, dama de honor; Francisco
Miguel y Juan Francisco Goyeneche, mayordomo de Isabel de Farnesio y gentilhombre de cámara de Felipe V respectivamente y ambos tesoreros de la mencionada reina;
Jerónimo de Mendinueta, curador y secretario de cámara del infante D. Pedro. Son
pues,cargos de confianza y responsabilidad desempeñados por navarros que obtienen
un título nobiliario antes, durante o tras su puesto en la Corte.
La administración estará bajo el poder de una élite procedente de la nobleza, con
hombres de preparación jurídica y moderadas ambiciones políticas: una nobleza
política que ocupa el poder desplazando, en gran medida, a la vieja aristocracia. Hay
un intento de ascenso social, de alcanzar títulos incluso, llegando a la cumbre con
mucha más facilidad que por otros caminos.
El tipo ideal de alto funcionario borbónico que establece A. Morales Moya10
podría trazarse así: nacido en provincias, de familia medianamente acomodada, con
formación universitaria de carácter jurídico y humanístico, abiertos a la nueva ciencia
económica, no pocas veces procedentes del ejército, alcanzan la cumbre a través de
una larga carrera en la que acreditan capacidad en el desempeño de cargos varios, o
lealtad y perseverancia, ascendiendo paso o paso en las Secretarías hasta llegar a
7. AGN, Mercedes Reales, lib. 42, Gayarre, fol. 69v.
8. SALTILLO, Marqués del, La nobleza española en
bibliotecas y museos» LX, 2 (1954) p. 417.
9. MORALES MOYA, Α., Una interpretación del siglo
nobiliaria en «Revista de Estudios Políticos» n.° 40 (1984) p.
10. MORALES MOYA, Α., Política y administración en
Administración pública» sept.-dic. 1984.
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dirigirlas (como por ejemplo el conde de Gausa). Además de la competencia para el
cargo, se requería una protección familiar o de quien ya está en la cumbre (así, Juan
Bautista Orendain será favorecido por Grimaldo, de quien fue paje).
Efectivamente, el estudio de Fayard sobre ministros del Consejo Real de Castilla11 indica la preponderancia de las provincias norteñas (entre 1746 y 1788 ingresan
en el Consejo siete navarros), la mayoría procedentes de Colegios mayores y pertenecientes a la nueva nobleza titulada.
Entre los secretarios de Estado podemos citar a Juan Bautista de Orendain (17241759); en Guerra: Casimiro de Uztáriz (1736-41), Sebastián de Eslava (1754-59) y
Miguel de Múzquiz (1780-1785). En Hacienda se encuentran Fernando Velasco y
Juan Bautista de Orendain (1724-40); en Marina, González de Castejón (1776-83);
en Indias fue ministro honorario Jerónimo de Mendinueta, y ministro de capa y
espada Juan Francisco de Goyeneche.
No faltan tampoco los titulados navarros en los diferentes consejos: Francisco
Antonio Eguaras, en el de Hacienda; Mateo López Dicastillo (en el de Castilla, con
Carlos II y Felipe V); Francisco García Rallo (1741-65); José de Contreras (en el de
Castilla en 1771 y en el de Navarra); Miguel Múzquiz (Estado, 1780); Juan Bautista
Orendain (Estado) y Julián de San Cristóbal (Guerra).
Existen nobles con puestos en los virreinados americanos: José de Armendáriz
(Perú, 1724-26), Manuel de Guirior (Nueva Granada, 1773-75; Perú, 1775) y José
de Ezpeleta (Nueva Granada, 1789-1797). Titulados navarros, virreyes de Navarra
son: Luis González Albelda (1760), José de Contreras (virrey interino, 1765) y José
de Ezpeleta (1814-1820).
También existe participación navarra en las Audiencias (Julián de San Cristóbal
en Canarias y Valladolid), Intendencias (el conde de Ripalda, en Sevilla) y cargos
en la administración municipal (alcaldes, regidores, corregidores, síndicos, etc.:
J.J. Vélaz de Medrano, Urbina, Luis Antonio Múzquiz, y otros).
El ejército es quizás la carrera donde más nuevos titulados encontramos, tanto
infantería como marina. Podemos destacar a José de Armendáriz, José de Elio, los
González Bassecourt, Martín de Ursua, etc.
Estos titulados fueron convocados a las Cortes de Navarra tanto por su título
como por sus posesiones (palacios, cabo de armería, casas, mayorazgos, etc.).

11. FAYARD, j., Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788) en «Cuadernos de Investigación Histórica» 6 (Madrid 1982) pp. 108-135.
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RELACIÓN CRONOLOGICA DE LAS CONCESIONES 12
DE TÍTULOS DE NOBLEZA
(m = marqués; c = conde; ν = vizconde; d = duque)
1702
1703
1704
1705
1705
1705
1705
1705
1706
1706
1708
1708
1711
1711
1711
1712
1712
1723
1724
1725
1729
1729
1731
1731
1735
1739
1739
1741
1741
1741
1743
1743
1743
1748
1758
1760
1761
1761
1763
1763
1763
1765
1773
1776
1781
1783
1783
1784
1786
1786
1790
1790
1793
1794
1795

m. de Besolla
m. de Eguaras
m. de Claramonte de Arteta
c. de la Vega del Pozo
m. de Monte Real
m. de Navarrés
c. de Lizarraga
m. de Feria
m. de Peñafuerte
m. de Casa San Jorge
c. de las Navas de Navarra
m. de Montehermoso
v. de Eza
m. de Castelfuerte
m. de Salinas
m. de Montesa
m. de Liédena
c. de Larrea
c. de Ripalda
m. de la Paz
d. de Granada de Ega
m. de San Adrián
m. de Belzunce
m. de Arellano
m. de Ugena
m. de Uztáriz
m. de Murillo el Cuende
m. de Iturbieta
m. de Fuerte Gollano
m. de1 Cayro
c. de Saceda
c. de Vado
m. de Campo Santo
m. de Jaureguizar
m. de Barriolucio
m. de la Real Defensa
m. de Fuente Hermosa
m. de la Alameda
c. de Repáraz
m. de Echeandía
c. del Asalto
m. de Eraso
m. de Contreras
c. de Glez. de Castejón
m. de Larrain
m. de Aycinena
c. de Gausa
c. de Echauz
m. de Río Cavado
m. de Guirior
c. de Goyeneche
c. de San Cristóbal
m. de Fontellas
m. de Jiménez de Tejada
c. de Cimera

José Elio y Ayanz
Francisco Eguaras Pasquier
Gaspar de Beaumont
Mateo López Dicastillo
José Aldaz y Aguirre
José de Armendáriz
Martín de Ursua y Arizmendi
Francisco F. de la Vega
Francisco Enriquez Davalos
Martín Daoiz Carranza
José Iñiguez de Abarca
Antonia Salcedo Aguirre
José de Araiz Eza
José de Armendáriz Perurena
José A. Echarri
Fernando V. Montesa y Gorraiz
Fernando Velasco y Ceballos
José de Larrea y González
Esteban J. de Rip aida
J. Bautista Orendain
Juan Idiaquez Eguía
Joaquín Magallón
Francisco J. Goyeneche
García Ramírez de Arellano
J. Francisco Goyeneche
Casimiro de Uztáriz
J. Bautista Iturralde
Miguel de Arízcun
José Baquedano Rada
Luis González Albelda
F. Miguel de Goyeneche
F. Luis de Sarria
Fernando de la Torre
Miguel de Ripa
Gaspar Fernández de Castro
Gaspar de Eslava
Francisco G.a del Rallo
Bartolomé J. de Urbina
J. Bautista de Uztáriz
Juan A. de Uztáriz
F. González Bassecourt
Antonia de Eraso
Josté de Contreras
Pedro González de Castejón
Agustín Larrain y Lecároz
Juan Fermín Aycinena
Miguel de Múzquiz y Goyeneche
José M. de Acedo
Manuel de Velasco
Manuel de Guirior
Miguel de Goyeneche
Julián de San Cristóbal
José J. Velaz de Medrano
A. Joaquín Jiménez
Jerónimo de Mendinueta

12. Para ver algunos datos biográficos de estos titulados, obtenidos en el AGN: ZARATIEGUI
ECHEVERRÍA, M., Concesiones de títulos de nobleza a navarros en el siglo XVIII (Memoria de Licenciatura, Pamplona 1986).
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1795
1796
1797
1800

c. de Torre Múzquiz
m. de Huarte
c. de Ezpeleta de Beire
c. de Yoldi

Luis A. de Múzquiz
Diego de Huarte
José de Ezpeleta
Alfonso Aguirre

RELACIÓN ALFABETICA DE LOS TÍTULOS DE NOBLEZA
(m = marqués; c = conde; ν = vizconde; d = duque)
m. de la Alameda
m. de Arellano
c. del Asalto
m. de Aycinena
m. de Barriolucio
m. de Belzunce
m. de Besolla
m. de Campo Santo
m. de Casa San Jorge
m. de Castelfuerte
m. de Cayro
c. de la Cimera
m. de Claramonte de Arteta
m. de Contreras
c. de Echauz
m. de Echeandia
m. de Eguaras
m. de Eraso
ν. de Eza
c. de Ezpeleta de Beire
m. de Feria
m. de Fontellas
m. de Fuente Hermosa
m. de Fuerte Gollano
c. de Gausa
c. de González de Castejón
c. de Goyeneche
d. de Granada de Ega
m. de Guirior
m. de Huarte
m. de Iturbieta
m. de Jaureguizar
m. de Jiménez de Tejada
m. de Larrain
c. de Larrea
m. de Liédena
c. de Lizarraga
m. de Montehermoso
m. de Monte Real
m. de Montesa
m. de Murillo el Cuende
m. de Navarrés
c. de las Navas de Navarra
m. de la Paz
m. de Peñafuerte
m. de la Real Defensa
c. de Reparaz
m. de Río Cavado
c. de Ripalda
c. de Saceda
m. de Salinas
m. de San Adrián
c. de San Cristóbal
c. de Torre Múzquiz
m. de Ugena
m. de Uztáriz
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1761
1731
1763
1783
1758
1731
1702
1743
1706
1711
1741
1795
1704
1773
1784
1763
1703
1765
1711
1797
1705
1793
1761
1741
1783
1776
1790
1729
1786
1796
1741
1748
1794
1781
1723
1712
1705
1708
1705
1712
1739
1705
1708
1725
1706
1760
1763
1786
1724
1743
1711
1729
1790
1795
1735
1739

Bartolomé J. de Urbina
García Ramírez
Francisco Glez. Bassecourt
J. Fermín de Aycinena
Gaspar Fernández de Castro
F. Javier Goyeneche
José Elio y Ayanz
Fernando de la Torre
Martín Daoiz Carranza
José de Armendáriz
Luis Glez. de Albelda
Jerónimo de Mendinueta
Gaspar de Beaumont
José de Contreras
J. Manuel de Acedo
Juan A. de Uztáriz
F. Antonio de Eguaras
Antonia de Eraso
José de Araiz Eza
José Ezpeleta
F. Félix de Vega
José J. Velaz de Medrano
Francisco G.a Rallo
José Baquedano Rada
Miguel de Múzquiz
Pedro Glez. de Castejón
Miguel de Mendinueta
Juan de Idiaquez
Manuel de Guirior
Diego de Huarte
Miguel de Arízcun
Miguel de Ripa
A. Joaquín Jiménez
Agustín Larrain
José de Larrea
Fernando de Velasco
Martín de Ursua
Antonia Salcedo
José Aldaz
F. Vicente de Montesa
Juan B. Iturralde
José de Armendáriz
José de Iñiguez de Abarca
J. Bautista de Orendain
Francisco Enriquez
Gaspar de Eslava
Juan Bautista de Uztáriz
Manuel de Velasco
E. Joaquín de Ripalda
F. Miguel de Goyeneche
José A. de Echarri
Joaquín Magallón
Julián de San Cristóbal
Luis A. Múzquiz
Juan F. Goyeneche
Casimiro de Uztáriz
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e. de Vado
e. de la Vega del Pozo
e. de Yoldi

[7]

1743
1705
1800

F. Luis de Sarria
Mateo López Dicastillo
Alfonso de Aguirre

-
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