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Bosquejo sobre la promoción
exterior de la nobleza navarra
durante el Antiguo Régimen

PABLO ORDUNA PORTÚS*

LA NOBLEZA Y EL VIEJO REINO

Durante el siglo XVIII, la primera nobleza del reino navarro solía estar au-
sente de su tierra la mayor parte del tiempo. Este alejamiento paulatino

del reino navarro se venía manifestando, por ejemplo, en las nóminas de pro-
tonotaría donde se mencionaban diferentes cartas de convocatoria a Cortes
de Navarra, que no pudieron ser entregadas por la no presencia del destina-
tario1. Además las solicitudes de derecho a asiento en la cámara navarra tam-
bién decrecen en número, lo cual hace plantearse a HUICI GOÑI (1963: 77 y
80) diferentes cuestiones a las que intenta dar respuesta: “¿Causas de la au-
sencia? ¿No podrían ser por un lado las mismas generales que acabaron ma-
tando a las Cortes? Sin que de ahí pueda deducirse que las Cortes eran la no-
bleza, sino que ésta es un miembro afectado por las dificultades del cuerpo
en cuyas funciones encaja. Por otro lado, intereses particulares de clase, el
mayor brillo de los destinos en la Corte de Castilla, el servicio real, la escena
más amplia. Y en tercer lugar la evolución general de la política y las ideas te-
nía que afectarles en este sentido de despego de lo casero y tradicional. Cier-
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1 Entre 1580 y 1829 este “rolde” se actualizó en 48 ocasiones reelaborando la lista de convocados a
cortes en cada una de las ocasiones en que era revisado. Archivo General de Navarra (AGN), Cortes,
leg. 7, carp. 75 (FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., 1996, p. 1493, nota 54; y 2002, pp. 205-222). Antiguamente,
sólo existían listas sueltas como la de la Hermandad del Reino de 1503, donde fueron anotados algo
más de medio centenar de caballeros y escuderos que recibían un salario del rey. Una relación comple-
ta de nombres, nuevos títulos, así como ingresos de caballeros llamados al Brazo Militar de las Cortes
de Navarra de 1580 a 1833 se encuentra en  FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., 2005, pp. 144-195.
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tamente que los que se fueron siguieron prestando a veces buenos servicios a
la institución, apoyándola con su influencia cerca del poder central, pero no
podrá atribuírseles el mérito de sostenerla hasta el final como los que desde la
Preciosa resistieron ahincadamente”.

Como vemos, los lugares elegidos por la mayoría fueron Madrid y las Indias
y los medios de su promoción personal, además del ya examinado servicio en los
ejércitos, fueron los oficios de gobierno y administración y en un menor núme-
ro de ocasiones los servicios al rey de forma directa como ayos o damas de ho-
nor (ZARATIEGUI ECHEVERRÍA, M.,1988: 224-225). No obstante, a pesar de los
grandes hombres con brillantes carreras lejos de su tierra, que Navarra ofreció a
la Monarquía en el siglo XVIII, ya desde dos centurias antes se dieron magníficas
personalidades de talla internacional como la de don Juan Piñeiro. Este noble
navarro comenzó su dilatada carrera en el Quinientos, “con sola una espada y
una capa” en las empresas de la Monarquía en Italia2. Antes de obtener el grado
de Maestre de Campo de Infantería en el tercio de Sicilia fue apresado y esclavi-
zado como cautivo por los turcos en una de las batallas en las que luchó contra
el otomano. Conocedor del peligro que estas jornadas navales suponían, el 22 de
agosto de 1565 redactó y firmó su testamento en Zaragoza de Sicilia. En este do-
cumento, donde incluyó todos sus bienes, disposiciones y obras pías póstumas
mencionó los señoríos, pechas y derechos que se había granjeado en su azarosa
vida. Así por ejemplo, nuestro protagonista poseía todos los derechos sobre las
minas de oro, plata, cobre y otros metales en el reino de Navarra, 20.000 duca-
dos de atrasos del pago que el Emperador había concedido a su padre en con-
cepto de 400 ducados anuales como acostamiento por sus servicios y que él ha-
bía heredado3, 55.000 ducados en salarios atrasados por sus cargos militares y co-
mo gobernador de las plazas italianas de Marlaza, Monte de San Julián, Trápa-
ni, etc. Por otra parte, en esta última localidad itálica era dueño de ricas salinas
compradas al barón de Fiuno Grande; y en Calabria, en el pueblo de Crotone,
se había hecho con diferentes tierras y campos de labranza, viñas, jardines y las
rentas de las salinas de Neto4. La aparentemente floreciente hacienda que don
Juan poseía en Calabria no le resultaba muy productiva al estar expuesta a los
ataques del corso turco, por ello en su testamento no dudó en ordenar que “ha-
gan una torre fuerte y un reducto o patio cercado alrededor de la torre adonde
se puedan recoger los labradores que labran y suelen arrendar aquellas dehesas,
para que puedan estar seguros con sus ganados, que por miedo de los turcos no
osan ir aquel cabo sino es con mucha guardia y recelo, y a esta causa no se arrien-
dan las tierras en la cantidad que ellas valen, y son las mejores y que más rinden
de aquella provincia” (cit. NOÁIN IRISARRI, J. J., 2003: 373). Una vez más el na-
varro don Juan Piñeiro supo demostrar sus excelentes dotes como estratega, mi-
litar y rentista, lejos de su tierra.

Sin embargo, ya en el Setecientos, otros muchos nobles navarros destaca-
ron por su promoción fuera de los límites del reino. Así, en el linaje de los
Ibero, Juan de Ibero y Urrea fue nombrado gobernador corregidor mayor de
la provincia de Conchucos (Perú), y juez de bienes de difuntos a la par que
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2 Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), C/545, nº 15, fols. 101-120; y AGN, Tribunales Reales,
Procesos judiciales, 001636.

3 Archivo General de Simancas (AGS), Patronato Real, leg. 13, fol. 475v. AGN, Mercedes Reales,
libro 14, fol. 54v. NOÁIN IRISARRI, J. J., 2003, p. 372.

4 ADP, C/545, nº15.
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alcalde mayor de minas y pacificador de la provincia de Loricoja, obteniendo
finalmente asiento en las cortes tras su matrimonio con Fausta Aguerre en
1687 (MARTÍNEZ ARCE, M.ª D., 1999: 180). En 1621 don Antonio Álvarez de
Toledo y Beaumont, V duque de Alba y conde de Lerín, fue nombrado por
Felipe III virrey de Nápoles5. La familia Toledo Beaumont poseía una estre-
cha y larga relación previa con las tierras napolitanas desde que el marqués de
Villafranca, Pedro de Toledo, ocupó el mismo cargo que don Antonio en
aquellos territorios (HERNANDO SÁNCHEZ, C. J., 1994). En 1649 el pamplo-
nés Fermín de Marichalar y Eslava fue nombrado alcalde de la audiencia de
Sevilla, posteriormente, en 1655, oidor del Consejo Real de Navarra y en
1665, como palaciano de Echarri-Aranaz, obtuvo asiento en cortes6. Pero ahí
no concluyó su cursus honorum ya que tras encomendársele diferentes asun-
tos en Navarra, en 1676 llegó a ocupar la regencia y el virreinato de forma in-
terina debido a que el titular, el príncipe de Parma Alejandro Farnesio, tuvo
que partir con destino a Cataluña. Posteriormente ascendió a fiscal de los Mi-
llones en 1678, un año después fue nombrado fiscal del Consejo de Hacien-
da, en 1681 fiscal del Consejo Real y finalmente en 1682, dos años antes de
su muerte, obtuvo el cargo de ministro del Consejo de Castilla7.

Los nobles navarros no sólo participaron del proyecto de la Monarquía
hispánica en las filas de sus ejércitos. Tras el cambio de dinastía una vez aca-
bada la guerra de Sucesión con la victoria de la casa Borbón, tanto la aristo-
cracia del reino como el escalón medio y los hidalgos del brazo militar supie-
ron aprovecharse del apoyo que Navarra había dado al nuevo monarca du-
rante el conflicto. En la corte y sus órganos de gobierno y administración con
la llegada de Felipe V la alta aristocracia castellana fue desplazada elevándose
nuevas elites en los cargos de poder (KAMEN, H., 1974: cap. V). El soberano
apoyó su política estatal en colaboradores extranjeros –franceses, italianos, ir-
landeses, etc.– y hombres de la periferia peninsular. Entre éstos destacaban los
vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos, asturianos, montañeses de Burgos y San-
tander y, por supuesto, los navarros. A la vez, buscó el apoyo de la minoría de
familias felipistas de la Corona de Aragón opositoras de la mayoría pro-aus-
triaca de esas tierras (DEDIEU, J. P. y MOUTOUKIAS, Z., 1998: 26; y DEDIEU,
J. P., 2001: 396-397). Con ellos el monarca se sintió con la posibilidad de go-
bernar más libremente renovando el espacio político y económico tanto de la
corona como de muchos de esos hidalgos norteños de origen rural y provin-
cial (IMÍZCOZ, J. M.ª y GUERRERO, R., 2004: 178). Así, su presencia en las es-
tructuras de la Monarquía hispánica fue particularmente relevante a lo largo
del siglo XVIII. Entre estas gentes se distinguieron hombres provenientes de los
valles occidentales de la Navarra oceánica, aunque también de otros muchos
territorios del viejo reino (IMÍZCOZ BEUNZA, J. Mª, 2001: 93). Se dio lugar a
lo que Caro Baroja vino a denominar como la ‘hora navarra del XVIII’ (CARO

BAROJA, J., 1969). De esta forma, ascendieron en la escala social familias co-
mo los Ustáriz, Goyeneche, Iturralde, Gastón de Iriarte, Arizcun, Múzquiz,
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5 AGS, Estado, Negociación de Nápoles, leg. 1884, nº 250. Ese mismo año fallecía el monarca, por
lo que el duque y conde navarro debió esperar un año para ver confirmado su puesto por el sucesor a
la Corona.

6 AGN, Protonotaría, llamamientos a Cortes, libro 3º, fols. 253-265; y AGN, Mercedes Reales, li-
bro 28, fol. 129v.

7 AGN, Mercedes Reales, libro 30, fol. 75; y AGS, Quitaciones de Corte, leg. 13, 898-909.
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Mendinueta, Dutari o Aycinena (IMÍZCOZ, J. M.ª y GUERRERO, R., 2004:
179). Un ejemplo de estas sagas familiares vasco-navarras es el de Juan de Go-
yeneche, baztanés originario del barrio de Ordoki (Arizcun) nacido en 1656
(AA.VV., 2005). De joven fue enviado por su familia a Madrid donde sería
tesorero privado de Carlos II y posteriormente director de la Tesorería de las
Milicias del Reino. A edad adulta se le dio el cargo de tesorero de la reina Ma-
riana de Neoburg y unos años después de las dos esposas de Felipe V, M.ª Lui-
sa de Saboya e Isabel de Farnesio. Su carrera profesional no quedó ahí y se le
reconoce como el fundador del primer periódico español, la Gaceta de Ma-
drid –el posterior Boletín Oficial del Estado–, como armador naviero, funda-
dor de la población de Nuevo Baztán cercana a la capital, uno de los centros
industriales de los cuales era dueño este navarro (AQUERRETA, S., 2001). Tras
su muerte, su hijo Francisco Miguel sería gentilhombre de cámara del rey y
mayordomo y tesorero de Isabel de Farnesio. Su otro hijo, Francisco Javier,
obtuvo el cargo de tesorero del Consejo de Indias y tuvo asiento como miem-
bro de la Cámara Real (ANDUEZA UNANUA, P., 2004: 67 y ss).

La mayor parte de estas familias, provenientes de casas campesinas del si-
glo XVII, fueron elevando su posición en el entramado de poder mientras en-
riquecían sus haciendas y proporcionaban nuevas vías de ascenso para sus des-
cendientes (IMÍZCOZ BEUNZA, J. M., 2001: 93 y ss; y CARO BAROJA, J., 1969:
53). De entre todos los miembros de estas sagas familiares navarras destaca-
ron personajes como Sebastián de Eslava, virrey de Nueva Granada a mitades
del siglo XVIII, que era originario de Enériz (RAMOS GÓMEZ, L., 2003: 649-
674). Este caballero de Santiago y militar de profesión fue ministro plenipo-
tenciario en Florencia (1732-1736), teniente general de los reales ejércitos, co-
mendador de la Orden de Calatrava y, por real cédula de 20 de agosto de
1739, virrey, gobernador y capitán general del Nuevo Reino de Granada y
presidente de la Real Audiencia de Felipe V (ZUDAIRE HUARTE, E., 1977). Su
hermano, Rafael Eslava y Lasaga, sería gobernador de Valdivia (Chile) desde
1716 y desde 1730 gobernador del Nuevo Reino de Granada también. En
América destacó el noble navarro José de Armendáriz y Perurena, marqués de
Castelfuerte y virrey del Perú y Tierra Firme entre 1724 y 1736 (ZUDAIRE

HUARTE, E., 1982)8. En 1746 nacía en la localidad prepirenaica de Aoiz uno
de los hombres más importantes del gobierno de José I Bonaparte, Miguel Jo-
sé Azanza Navarlaz (duque de Santa Fe). La familia de su padre era oriunda
de Burguete y a través de una extensa red de parientes, muy joven, entró al
servicio de la Corona en América9. En 1768 era nombrado secretario de la Ins-
pección General de Nueva España y posteriormente del capitán general de
Cuba, el marqués de la Torre. A este noble señor debió seguir cuando fue tras-
ladado dejando su puesto de capitán como embajador de Carlos III en Rusia.
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8 El linaje de los Armendáriz era originario de Ultrapuertos y poseía el palacio de Astráin. Un her-
mano de José Armendáriz, Juan Francisco, era miembro de la Orden de Santiago. Éste residía en el pa-
lacio que la familia tenía en Pamplona y ejerció el cargo de mariscal de campo.

9 Las relaciones personales y comerciales entre los emigrados vascos y navarros fueron constantes
en América. Así por ejemplo, en 1642 Martín de Burunda, natural de Berrio (Vizcaya), que era vecino
del Pueblo de Tepelofuma, jurisdicción de Ysucar (California), ordena en su testamento el pago de 660
pesos de oro común, en concepto de devolución del préstamo que le debía a Martín de Góngora, no-
ble navarro vecino de la Ciudad de Los Ángeles (California): Archivo del Marquesado de Góngora,
(AGN-AMG), documento 12.
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En 1788 don Miguel Azanza regresó a la península obteniendo el cargo de co-
rregidor de Salamanca y al año siguiente de Valencia, para pasar a ser en 1793
intendente del ejército del Rosellón durante la guerra de la Convención. Fi-
nalmente ocupó el puesto de virrey de Nueva España entre 1798 y 1800 ali-
neándose en la política española enseguida con el partido contrario al valido
Godoy. Por ello y por su valía, en 1808 acudió al llamamiento de Napoleón a
Bayona con objeto de formar parte de la Junta de Notables. Desde ese mo-
mento ocupó puestos de importancia en el reinado de José I lo cual le supu-
so a la postre el exilio tras a derrota francesa en la guerra de Independencia y
la muerte lejos de Navarra, en Burdeos, en el año de 1826 (ZUDAIRE HUAR-
TE, E., 1981)10.

EJEMPLOS SEÑALADOS

Después de haber analizado el proceso formativo de la nobleza navarra y
su proyección local y militar durante el Antiguo Régimen, queremos incluir
dentro de este apartado los casos localizados de caballeros navarros que ejer-
cieron un papel relevante en puestos de importancia de la Monarquía hispá-
nica fuera del reino.
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10 Antes de llegarle la muerte escribió junto al también afrancesado O’Farril su Memoria sobre
los hechos que justifican su conducta política desde marzo de 1808 hasta abril de 1814 a modo de testa-
mento político. En su cortejo fúnebre figuraban el barón de Ahuses, prefecto de la Gironda; el se-
ñor Lucadou, teniente alcalde de Burdeos; el marqués de San Adrián, cónsul español y Grande de
España, así como otras muchas personas ilustres y refugiados españoles (ZUDAIRE HUARTE, E., 1981,
p. 28).

11 PÉREZ DE LARRAYA, F. (1992); HERNÁNDEZ ESCAYOLA, Mª. C. (2004); Base de datos ‘Fichoz’ del
CNRS y Base de datos del GRHIFI.
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

Iturralde Ascó, Juan
Domingo

Caballero de la
Orden de Carlos III
(1805)

- Receptor de la Inquisición de Cartagena
de Indias (1794)
- Diputado juez del comercio de Cartagena
de Indias (1797)
- Gobernador de la provincia de Veragua

Aldecoa Datue,
Miguel

Caballero de la
Orden de Santiago
(1736)

- Arrendatario de las Rentas Provinciales de
Segovia (1718-1721)
- Arrendatario de las Rentas Provinciales de
Jaén (1722-1725; 1727-1729) y de La
Mancha (1722-1729)
- Tesorero del príncipe de Asturias
- Honores de Consejero de Hacienda, no
antes de 1739
- Intervención en favor de la compañía de
comercio con Cuba que estaba formando
Martín de Aróstegui (1739)
- Prestamista de aristócratas

Proyección exterior de la nobleza navarra a fines del Antiguo Régimen11
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

Aldecoa, Miguel
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago

- Tesorero del príncipe de Asturias
- Accionista de la Real Sociedad
Guipuzcoana de Caracas
- Arrendatario de las Rentas Provinciales 
de Segovia (1718-1721)
- Arrendatario de las Rentas Provinciales 
de Jaén (1722-1725; 1726-1729) 
- Prestamista de aristócratas

Arizcun
Mendinueta,
Miguel

Caballero de la
Orden de Santiago

- Tesorero del beneficio de los empleos de
Indias y Castilla
- Regidor perpetuo de Segovia
- Asentista de víveres para la Marina 
(1739-1741)
- Arrendatario de las rentas del reino de
Galicia (1726-1749)
- Arrendatario de las rentillas del millón,
quinto y arbitrio de la nieve, alcabala de la
Corte, naipes, pescados del reino, millones
de Sevilla, en compañía con Nicolás Javier
de Olivares
- Préstamos a aristócratas

Astrearena Iturralde,
Jacobo

Marqués de Murillo - Gentilhombre de boca del rey

Goyeneche,
Francisco Miguel

Caballero de la
Orden de Santiago
(1728)
Conde de Saceda
(1740)
Marqués de Belzunce
(1748)

- Gentilhombre de la cámara de Su Majestad
- Mayordomo de la reina Isabel de Farnesio
- Tesorero de la reina y de las infantas desde
1724
- Prefecto de la Congregación de San
Fermín de los Navarros (1739)
- Accionista de la Compañía Guipuzcoana
de Caracas, de La Habana y de San
Fernando
- Regidor en Guadalajara

Iriberri Goyeneche,
Tomás

Caballero de la
Orden de Santiago
(1716)
Marqués de Valbueno
(1732)

- Consejero del Consejo de Hacienda
(1728)
- Caballerizo de la reina
- Tesorero de Rentas Generales

Aldecoa, Agustín
Caballero de la
Orden de Santiago

- Arrendatario de Rentas Provinciales en la
Mancha, Jaén y Córdoba
- Prestamista de aristócratas de la Corte
- Accionista de la Real Sociedad
Guipuzcoana de Caracas

Goyeneche, Juan
Tomás

Palaciano de
Goyenechea

- Consejero en el Tribunal de la Contaduría
Mayor
- Caballerizo y tesorero de la reina viuda
Mariana de Neoburgo
- Consejero del Consejo de Hacienda



Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

Mendinueta
Hualde, Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
(1728)

- Arrendatario de las Rentas Provinciales de
Cuenca (1734-1745)
- Construcción y administración de una
fábrica de balas, en compañía de su primo
Miguel de Arizcun
- Formación en Cádiz de una compañía 
de comercio con Buenos Aires junto con
Pedro Astrearena Iturralde y José Aguirre
(1754)

Astrearena, Pedro de

Caballero de la
Orden de Calatrava
(1733)
Marqués de Murillo

- Contador de los infantes de España
- Asentista de la provisión de víveres y
pertrechos de galeras de España y de los
presidios africanos (1735)
- Asentista de los presidios africanos 
(1736-1746)
- Compañía de comercio con El Callao
- Compañía de comercio con Buenos Aires
- Miembro de la Junta de la Compañía de
La Habana
- Accionista de la Compañía de San
Fernando de Sevilla
- Gentilhombre de boca del rey

Gastón de Iriarte,
Miguel

Palaciano

- Migración a Madrid (1690) y a Veracruz
(1696)
- Alcalde mayor de Chalco, Talmanalco y
Atlayacapa (1706)
- Tesorero del Consejo de Indias (1716)
- Depositario del Consejo de Indias (1717)
- Cofrade de la Cofradía de San Fermín de
los Navarros (1717)
- Administrador y apoderado de los
Goyeneche
- Accionista de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas y de la Real
Compañía de La Habana

Goyeneche Gastón,
Juan

Palaciano de cabo de
armería de Belzunce

- Miembro fundador de la Congregación 
de San Fermín de los Navarros (1683)
- Procurador de Roncesvalles en 
Madrid
- Asiento para la provisión anual de
bastimentos para la Marina (1697, 1699,
1703 y 1717)
- Privilegio de impresión de la Gaceta de
Madrid (1701)
- Tesorero de la reina (1701)
- Tesorero del Consejo de Hacienda (1707)
- Asentista de carruaje de la casa de la reina
durante el viaje a Valladolid y adelanto del
dinero (1710)
- Arrendatario del servicio de valimiento,
utensilios y donativo general
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

- Asentista principal, con la casa del
marqués de Valdeolmos, de la provisión de
víveres de las tropas y plazas de Aragón,
Cataluña, Valencia, Extremadura y Castilla
(1712-1713)
- Vocal de la Junta de Administración de la
Sal (1713)
- Arrendatario principal de las rentas reales
de Burgos, Guadalajara, León, Granada,
Cuenca y Valladolid (1714-1717)
- Fundador y promotor de Nuevo Baztán y
sus industrias

Goyeneche, Juan
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
(1715)
Marqués de Ugena
(1735)

- Asentista socio, con Francisco Pelegrini y
Juan Marqueti, de la provisión de las galeras
de España (1707)
- Asentista de las Estafetas de España (1711-
1716)
- Asentista de la provisión de armas de las
fábricas de Cantabria para todos los
ejércitos (1712-1715)
- Apoderado de Juan de Goyeneche en la
negociación de los arrendamientos de rentas
reales y millones de las provincias de
Burgos, León, Guadalajara, Cuenca y
Valladolid (1714)
- Director de la Renta del Tabaco (1739)
- Mayordomo del rey
- Honores de consejero del Consejo de
Hacienda

Iturralde Gamio,
Juan Bautista

Marqués de Murillo
el Cuende
(1740)

- Tesorero del Real Sitio del Buen Retiro
(1702)
- Tesorero de Gastos Secretos de S.M.
- Portero de Cámara
- Vocal de la Junta de la Administración de
la Renta de la Sal (1713)
- Compra de la Renta de la Abuela del
Reino de Granada (1725)
- Asentista de la provisión de víveres de
Melilla, el Peñón y Alhucemas (1726)
- Secretario del despacho de Hacienda
(1739)
- Gobernador del Consejo de Hacienda
(1739)

Berría Indo, Juan
Caballero de la
Orden de Santiago
(1736)

Diputado General del Comercio del Perú;
residió en Lima durante más de 
treinta años

Cartagena Ripia,
José

Caballero de la
Orden de Santiago
(1700)

- Corregidor de indios de 
Moquegua
- Cónsul del Tribunal de Comercio 
de Lima (1704)
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

Munárriz Oteiza,
Juan

Caballero de la
Orden de Santiago
(1698)

- Cónsul del Tribunal del Comercio de
Lima (1701)

Apesteguía Ubago,
Juan Fermín

Caballero de la
Orden de Santiago
(1753)
Marqués de Torre
Hermosa (1753)

- Comerciante en Lima
- Alcalde de la Santa Hermandad de Ica
(Perú)

Armendáriz, Juan
Esteban

Marqués de
Castelfuerte y
mayorazgo de Ezcay

- Gentilhombre de Cámara del rey (1764)
- Fracaso en su candidatura a caballerizo
mayor de los príncipes de Asturias

Eguía Ramírez
Arellano, Agustín

Señor de Idoyeta y de
Eransus

- Catedrático de Leyes de la Universidad de
Valladolid (1752)
- Catedrático del Instituto de la
Universidad de Valladolid (1752-1754)

Ezpeleta Galdiano,
José

Caballero de la
Orden de San Juan de
Jerusalén (1781)
Señor de Beire, San
Martín de Unx y
otros lugares
Conde de Ezpeleta de
Beire (1797)

- Gobernador de Pensacola (1781), que la
conquistó durante la guerra de las Trece
Colonias
- Gobernador del Consejo de Castilla
(1797-1798)
- Consejero del Consejo de Estado (1798-
1807)
- Presidente de la Audiencia de Barcelona
(1807-1808), destituido por los franceses
- Exilio a Bagneres de Bigorre (Francia) tras
la caída del trienio liberal (1823), donde
muere

Labiano Arévalo,
Manuel

Caballero de la
Orden de Santiago
(1730)

- Gobernador de Quijos y Mascas (Quito)

Romero Echalecu,
José Manuel

Caballero de la
Orden de Carlos III
(1797)

- Alcalde del crimen de la Audiencia de
Galicia (1769)
- Oidor de la Audiencia de Galicia (1774-
1792)
- Consejero del Consejo de Hacienda
togado supernumerario (1792)
- Vocal de la Junta de Juros
- Subdelegado de la Comisión de Lanzas y
Medias Anatas (1801)
- Subdelegado de las rentas, alcabalas,
cientos y millones de Madrid, arrendados a
los Cinco Gremios Mayores (1801)
- Ministro del Interior (1808)
- Vocal del Congreso de Bayona (1808)
- Consejero del Consejo de Estado josefista
(1808)
- Ministro de Justicia (1808-1812)
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

Salaverri Iturralde,
Juan

Caballero de la
Orden de Calatrava

- Alcalde mayor de la Audiencia de Asturias
(1741-1756)
- Decano de la Audiencia de Asturias (1756)
- Oidor de la Chancillería de Granada
(1756)
- Gobernador de la Sala del Crimen de la
Chancillería de Granada
- Consejero del Consejo de Órdenes
Militares (1769)

Torres, Ambrosio
Caballero de la
Orden de Montesa

- Catedrático de Derecho de la Universidad
de Alcalá de Henares
- Catedrático de Instituto de la Universidad
de Alcalá de Henares
- Oidor de la Chancillería de Valladolid
(1729-1733)
- Alcalde de Casa y Corte (1733)
- Consejero del Consejo de Órdenes
Militares (1739)
- Decano del Consejo de Órdenes Militares
- Honores del Consejo de Castilla

Elío Jaureguízar,
José

Palaciano de
Jaureguízar

- Diferentes puestos en la Universidad de
Valladolid (1693-1712)
- Inquisidor ordinario por los obispados del
distrito de la Inquisición de Valladolid

Aperregui Asiáin,
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
(1698)

- Regente de la Audiencia de Aragón 
(1711-1713)
- Consejero togado del Consejo de
Hacienda (1713-1715)
- Fiscal de la Sala de Justicia del Consejo de
Hacienda (1715-1718)
- Consejero del Consejo de Hacienda (1718)
- Consejero del Consejo de Órdenes
Militares (1720)
- Consejero del Consejo de Castilla (1723)
- Presidente de la Junta sobre la restitución
de sus bienes confiscados al capitán general
Carlos Carrafa (1724)

Aguirre
Arguinerena, Juan
Antonio

Caballero de la
Orden de Santiago
(1742)

- Agente en Madrid del cabildo eclesiástico
de Calahorra en el pleito sobre la residencia
del obispo
- Agente en Roma del cabildo eclesiástico
de Calahorra en el pleito sobre la residencia
del obispo
- Ayuda de cámara del rey (1742)
- Contador general del Consejo de la
Inquisición

Aguirre Santa
María, Joaquín
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
Conde de Ayanz
(1699)

- Corregidor de Guipúzcoa (1684)
- Alcalde de Casa y Corte (1687-1695)
- Rechazo del nombramiento de corregidor
de Córdoba (1690)
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Nombre Título Cargos fuera del reino de Navarra

- Fiscal del Consejo de Castilla (1695-1696)
- Consejero del Consejo de Castilla (1696-
1702)
- Presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y
Corte
- Miembro de la Junta de Facultades (1700)
- Consejero asesor del Consejo de Castilla
en la Junta de Comercio, para el pleito de
los Cinco Gremios (1701)

Alegría Egüés,
Martín José

Ejecutoria de
hidalguía expedida en
su favor por el
Consejo Real de
Navarra (1791)

- Director de la Compañía de La Habana
- Director de la Caja Real de Veracruz
- Administrador general de la Caja Real de
Veracruz

Aperregui
Tornamira, Antonio
Felipe

Caballero de la
Orden de Santiago
(1730)

- Diferentes cargos en la Universidad de
Alcalá de Henares (1711-1732)
- Ministro civil de la Audiencia de Cataluña
(1736-1746)
- Regente de la Audiencia de Valencia
(1746-1752)
- Consejero togado del Consejo de
Hacienda (1752)
- Miembro correspondiente de la Academia
de Buenas Letras de Barcelona

Aperregui
Tornamira, Baltasar

Caballero de la
Orden de Santiago
(1730)

- Diferentes cargos en la Universidad de
Salamanca (1747)
- Fiscal criminal de la Audiencia de
Cataluña (1751)
- Ministro criminal de la Audiencia de
Cataluña (1751-1776)
- Regente de la Audiencia de Aragón (1776-
1788)
- Rechaza el nombramiento de consejero
del Consejo de Órdenes Militares (1787)
por sus achaques

Aróstegui, Martín
Esteban

Caballero de la
Orden de Santiago

- Comerciante de tabaco en La Habana
- Comisionado por un grupo de varias
ciudades y villas de Cuba para ir a Madrid a
conseguir el asiento del tabaco y el derecho
de formar una compañía de comercio
(1738)
- Alguacil mayor de la Inquisición de La
Habana

Arteaga-Lazcano
Idiáquez, Ignacio

Conde de Corres
(1773) y marqués de
Valmediano (1789),
Grande de España
(1790)

- Gentilhombre de número de la
cámara del príncipe de Asturias (1786), 
con servicio personal al príncipe
- Diputado general de Guipúzcoa 
(1799 y 1807)
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Castejón Gil de
Oñate, Juan
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
(1694)

- Oficial de la Secretaría de Sicilia en el
Consejo de Italia
- Oficial de partes de la Secretaría del
Despacho Universal (1691)
- Oficial de mesa de decretos de la
Secretaría del Despacho Universal
- Oficial tercero de la Secretaría de Italia del
Consejo de Estado (1698)
- Secretario de la Secretaría del Tajo a la
Montaña del Consejo de Hacienda (1705-
1707)
- Secretario del rey
- Secretario de la Secretaría de Milán del
Consejo de Italia (1707)
- Oficial mayor segundo de la Secretaría del
Despacho Universal excepto Guerra y
Hacienda (1712)
- Secretario jefe primero del Consejo de
Indias (1713-1715)
- Secretario de la Secretaría del Perú del
Consejo de Indias
- Secretario de la Secretaría de Gracia y
Justicia de la Cámara de Castilla (1717)

Cornejo Navascués,
José Joaquín

Caballero de la
Orden de Santiago
(1751)

- Diferentes cargos en la Universidad de
Alcalá de Henares (1749)
- Miembro de la Academia de Santa María
de la Regla de Alcalá de Henares
- Regente de la Audiencia de Cataluña (1793)
- Consejero supernumerario del Consejo de
Órdenes Militares (1793), numerario a
partir de 1799

Daoiz de la Torre,
Miguel José

Caballero de la
Orden de Santiago
(1736)

- Oficial de la secretaría del ministro
plenipotenciario de España en el Reino
Unido (1720-1724)
- Secretario del ministro plenipotenciario 
de España en el Reino Unido (1724-1727)
- Secretario de la Legación de España en
Bruselas (1727-1729)
- Honores de secretario de la Junta de
Caballería de Órdenes Militares (1729)
- Contador de la Junta de Caballería de
Órdenes Militares
- Secretario de la Secretaría de la
Interpretación de Lenguas de la Secretaría
del Despacho de Estado (1734-1749)
- Secretario de la Embajada de España en
Francia (1746)
- Secretario del plenipotenciario de España
en las Conferencias de Breda (1747)
- Comisionado para la compra de maquinaria
y reclutamiento de obreros para el desarrollo
de industrias nuevas en España (1748)
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Díez de Ulzurrun,
Francisco

Caballero de la
Orden de Santiago
(1697)

- Oidor de la Audiencia de Valencia 
(1713)
- Superintendente de bienes confiscados del
reino de Valencia (1717)

Echeverz Subiza,
Antonio

Caballero de la
Orden de Calatrava
(1695)

- Oidor alcalde provincial de la Audiencia
de Panamá (1694)
- Comisionado de la cofradía de San
Fermín de los Navarros de Madrid 
para la leva de fondos en Indias (1695)
- Presidente interino de la Audiencia
de Guadalajara y comandante general
interino del reino de Nueva Galicia
(1727)
- Gobernador de Guatemala (1733)

Elizalde Arratea,
Antonio

Caballero de la
Orden de Santiago
(1783)

- Capitán de los Dragones de Lima
- Comerciante del comercio de 
Lima
- Alcalde ordinario de Lima (1787-1788)
- Prior del Consulado de Comercio 
de Lima (1791-1792)

Magallón
Armendáriz, José
María

Marqués de San
Adrián (1799)
Grande de España
(1802)
Marqués de
Castelfuerte
Caballero de la
Orden de Calatrava
(1829)

- Maestro primero de ceremonias del rey
José Bonaparte (1809)

Mencos Ayanz
Areizaga, Joaquín
José

Conde de
Guenduláin y barón
de Bigüézal

- Gentilhombre de la Real Cámara

Miñano Casas,
Andrés

Caballero de la
Orden de Carlos III
(1793)

- Corregidor de Becerril de Campos (1786)
- Corregidor de Trujillo (1791)
- Juez de apelación de la Audiencia de
Canarias (1799-1800)

Ochoa Sarriés, Juan
Francisco

Caballero de la
Orden de Calatrava
(1745)

- Servicio en la provisión del Ejército (1733-
1762)
- Director general de la Provisión de Víveres
del Ejército de Portugal (1762)
- Contador de la Real Casa y Capilla (1774-
1778)

Ozcáriz Artieda,
José

Caballero de la
Orden de Santiago

- Inquisidor de la Inquisición de Granada
(1705)
- Inquisidor de la Inquisición de Corte
(1714-1717)
- Consejero del Consejo de la Inquisición
(1717)
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Sesma Escudero,
Cenón Bernardo

Caballero de la
Orden de Calatrava
(1743)

- Jefe de guardajoyas de la reina
- Honores de secretario del rey

Torres Cuadrado,
Francisco Javier

Caballero de la
Orden de Santiago
(1746)

- Asesor de Luis de Borbón

Múzquiz
Goyeneche, Miguel

Caballero de la
Orden de Santiago
(1743)
Caballero gran cruz
de la Orden de 
Carlos III (1783)
Conde de Gausa
(1783)

- Diferentes cargos en el despacho de
Hacienda (1739-1766)
- Secretario del rey (1760)
- Secretario de la Secretaría del Consejo de
Guerra y Estado (1760)
- Secretario de cámara de la princesa de
Asturias en su viaje de Italia a España (1765)
- Vocal de la Junta extraordinaria sobre el
motín de 1766: propone la expulsión de los
jesuitas (1767)
- Socio de la Real Sociedad Económica
Matritense (1775)
- Consejero del Consejo de Estado (1780)
- Secretario del despacho interino de Guerra
(1780)
- Accionista del Banco de San Carlos (1782)

Uztáriz Hermiagua,
Jerónimo

Caballero de la
Orden de Santiago

- Primer secretario del Gobierno General de
las Armas de Flandes (1699)
- Secretario de Guerra y Estado del
Gobierno de Sicilia (1707)
- Cargos en el Despacho de Guerra y
Hacienda (1708-1727)
- Secretario de la Junta de Hacienda de
Indias (1713)
- Secretario del rey
- Secretario de la Secretaría de Nueva
España del Consejo de Indias (1729)
- Vocal de la Junta de Moneda (1730)
- Administrador de la encomienda de
Socobos de la Orden de Santiago
- Administrador de la encomienda mayor
de León de la Orden de Santiago

Urriza, Juan Ignacio
Caballero de la
Orden de Carlos III
(1772)

- Paje de Francisco Pignatelli, embajador de
España en Francia (1749)
- Oficial de la Secretaría de la Embajada de
España en Francia (1752)
- Cónsul de España en Burdeos (1756)
- Comisario ordenador de Marina (1767)
- Ministro principal de Guerra y Hacienda
de Cuba (1767)
- Comisario de la colonia de la Luisiana
(1768)
- Intendente del Ejército de Cuba (1776)
- Honores de consejero del Consejo de
Indias (1781)
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- Consejero de capa y espada
supernumerario del Consejo de Indias
(1791)

Bon de Leoz Ausa,
Sebastián

Conde de
Camponuevo y de
Casa Buena

- Juez de los Estados de Sicilia (1718)
- Agente General en Roma (1718)
- Oidor de la Audiencia de Panamá

Jiménez de Tejada,
Francisco

Caballero de la
Orden Hospitalaria
de San Juan de
Jerusalén

- Maestre de la Orden de Malta
- Muerte en Nápoles

VALORACIÓN FINAL

En definitiva, “nobleza obliga”. Podemos observar cómo durante la Mo-
dernidad la Corte se esmeró en favorecer la promoción de la nobleza. No
obstante, ¿se pudo observar un cambio en la formación de las elites nobilia-
rias del reino? Dicho grupo social fue tenido como el baluarte de la civiliza-
ción y la cuña en la evolución cultural que se gestaba desde fines del medie-
vo. La nobleza, escasa de formación en sus escalones inferiores, se encontra-
ba en un proceso de renovación en el cual su tradicional vocación guerrera
debió apoyarse sobre un nuevo pilar: su papel cortesano. Esta nueva inver-
sión de carácter táctico le permitió conservar su papel predominante. El Bra-
zo Militar logró de esta manera una regeneración de sus miembros y evitar
convertirse en un grupo inútil en el nuevo modelo de Estado Moderno sur-
gido durante el Antiguo Régimen.

Sin embargo, uno de los interrogantes que se plantea al analizar la pro-
yección social de las elites navarras es cuál fue su cursus honorum en el seno
de la Monarquía hispánica. Según Rocío GARCÍA BOURRELLIER (1998: 343-
350), la vida de los miembros de la nobleza durante la Edad Moderna estaba
determinada por un importante componente externo mediatizado por el pa-
pel público desempeñado por sus miembros. Éstos eran los representantes del
poder monárquico y de los valores que dicho sistema de gobierno comporta-
ba en el ejercicio de los diferentes cargos públicos y militares. No obstante,
debido a los costes, económicos y personales, que el desempeño de tales car-
gos podía suponer, en ocasiones no era extraño que algunos miembros del es-
tado nobiliario llegaran a negarse a la hora de aceptar, asumir y desempeñar
algunos de estos puestos.

A pesar de ello, durante el siglo XVII la nobleza se había convertido en una
fuente inagotable de funcionarios altamente cualificados. Como afirma RIN-
GROSE (1994: 168), “militares en origen, las formas de servicio noble se ha bían
expandido hacia el siglo XVI para abarcar la justicia, la administración y la di-
plomacia”. El servicio al rey se ejercía tanto por lealtad al propio monarca co-
mo por la correspondencia que éste tenía en forma de diferentes mercedes y
la proyección social del individuo. Y es que, no sólo los titulados del reino na-
varro fueron accediendo a cargos de importancia en la Monarquía, sino que
también miembros de la nobleza media e incluso alguno de la baja, como ya
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señalamos anteriormente. Todos ellos siguieron una política familiar que te-
jió extensas redes de relaciones interpersonales y abrió el camino de muchos
de los candidatos locales fuera de las fronteras del reino. Pongamos por ejem-
plo el caso de Francisco Mendinueta en pleno siglo XVIII. Este caballero na-
varro lograría convertirse en uno de los más importantes financieros, asentis-
ta del Ejército y mecenas de la Monarquía tras abandonar su casa solariega y
promocionar una carrera personal en la corte (AQUERRETA, S., 2002).

Se puede concluir señalando que durante los siglos XVI, XVII y XVIII la no-
bleza navarra participó de forma decisiva, tanto en los órganos administrati-
vos propios del viejo reino como, poco a poco, en los propios de la Monar-
quía hispánica. En cuanto a la presencia de nobles navarros en las empresas
militares de la Corona, podemos apuntar que ésta fue constante. Mientras
que por un lado existió una actitud reacia y contraria al establecimiento de
tropas no navarras en el interior del territorio, por las molestias y gastos que
éstas causaban, por otra parte los nobles navarros no dudaron en ocupar los
puestos de mando y los cargos intermedios de muchos de los ejércitos reales.
Se hizo así visible su presencia en el contexto bélico europeo en lugares tan
alejados como Flandes, Alemania o Bretaña; en las armadas navales que cru-
zaron el Mediterráneo y el Atlántico y en las tropas destinadas al asenta-
miento del poder regio en Indias.
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RESUMEN

Bosquejo sobre la promoción exterior de la nobleza navarra durante el Antiguo
Régimen
Este artículo se centra en la promoción exterior de las elites navarras durante
la Modernidad. Se estudian las actitudes colectivas e individuales del grupo
fuera de los territorios del Viejo Reino. Para ello, se analiza la función de la
cultura administrativa, política y militar en el contexto de la Monarquía his-
pánica. Se observa así la existencia de profundas transformaciones en el ejer-
cicio del poder durante dicho periodo histórico.
Palabras clave: Navarra, nobleza, monarquía, promoción, elites.

ABSTRACT

Notes about foreign promotion of the navarrese nobility during the Ancien Regime
This article focuses on the promotion of navarrese elites during Modernity.
We study the collective and individual attitudes of the group outside the
territories of the Old Kingdom. To this end, we examine the administrative,
political and military culture of the Spanish Monarchy. It notes the existence
of profound changes in power manners during that historical period.
Keywords: Navarre, nobility, monarchy, promotion, elites.


