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Ciclo de conferencias organizado por la Fundación Cultural de la Nobleza Española,
Fundación Banco Santander, el Gobierno Vasco y el Archivo Histórico de Euskadi en
abril de 2015 en Bilbao sobre la condición jurídica de hidalguía universal de los  naturales 

del País Vasco durante el Antiguo Régimen.
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EN abril de 2015 se celebró en el Archivo Histórico de Euskadi
un ciclo de conferencias bajo el título El País Vasco, tierra de  hidalgos

y nobles. Momentos singulares de la historia. Su diseño y organización fueron
el resultado de la colaboración entre el Archivo y la Fundación Cultural
de la Nobleza Española, y su celebración fue posible gracias al generoso
mecenazgo de la Fundación Banco Santander.

El objeto de las conferencias era indagar sobre un elemento que, sin
duda ninguna, está en el origen de una de las singularidades históricas más
interesantes del País Vasco. A saber, la condición jurídica de hidalguía
universal de sus naturales y originarios durante todo el Antiguo Régimen.

Como se decía en la presentación del ciclo de conferencias, la historia
de los países es la suma de acontecimientos datables y de imaginarios colec-
tivos, estos últimos de gran éxito social, y transmitidos de generación en
generación. El largo siglo XIX es el gran crisol que fija de manera definitiva
gran número de estas opiniones, que, en nuestro caso, mantienen todavía
parte de su vigencia. Una de esta opiniones es la que expresa que el País
Vasco era diferente, además de por otros motivos, porque sus habitantes
eran hidalgos, esto es, gozaban por nacimiento y de manera colectiva de
los privilegios del estamento noble. La llamada «hidalguía universal» es un
hecho histórico, pero, como tal, está sujeto a variaciones, evoluciona, tiene
un momento de creación, de consolidación, y otro de disolución en las
sociedades democráticas surgidas el siglo XIX. La lectura social de esta
hidalguía, vinculada al apellido y al solar, es de simetría variable: tiene signi-
ficados diferentes si se vive en el País Vasco, Sevilla o Buenos Aires. Y va
asociada a la reputación personal y social, a ese difuso concepto de «distin-
ción», tan vigente hoy como entonces.

El hecho es que los archivos están llenos de ciudadanos intrigados con
este pasado familiar, de genealogistas que encuentran a cada paso parien-
tes hidalgos empobrecidos que se dicen nobles y parece oportuno –como
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así resultó– reflexionar sobre algunos de los momentos cruciales de este
pasado «nobiliario» y, al tiempo, tratar de despejar algunas incógnitas,
intentando comprender qué sentido tenían para nuestros antepasados.

El ciclo iba dirigido al gran público, que respondió con entusiasmo a
la invitación y llenó la sala los cuatro miércoles en que este se celebró.
Hecho relativamente inesperado que anima a los organizadores a pensar
en futuras propuestas.

Desde el Archivo queremos reiterar nuestro agradecimiento a la
Fundación Cultural de la Nobleza Española por la colaboración
prestada en la organización del ciclo de conferencias y a la Fundación
Banco Santander su generoso mecenazgo, que hizo posible la mate-
rialización del mismo, y corrobora hoy la solidez de su apuesta en el apoyo
a la cultura con la edición de las intervenciones en este volumen.

f.  borja  de  aguinagalde
Director del Archivo Histórico de Euskadi
Euskadiko Artxibo Historikoko Zuzendaria
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DESDE hace muchos años la Fundación Cultural de la Noble -
za Española organiza ciclos de conferencia cuyos temas giran en

torno al papel desempeñado por la nobleza en la historia de España, ya sea
en relación con temas militares, políticos, religiosos o artísticos, con el
fin fundamental de recordar la trascendental aportación de la nobleza a la
historia patria.

Estos ciclos de conferencias se iniciaron en Madrid, pero posterior-
mente se han ido extendiendo a otras regiones de España, porque la Funda-
ción considera importante desempeñar su función divulgadora en todo el
territorio nacional.

Si bien la condición nobiliaria presenta unos rasgos comunes en todo
el occidente europeo y, por consiguiente en España, también es cierto que
entre nosotros en algunos de los distintos territorios que la conforman la
nobleza, hidalguía o infanzonía presenta caracteres específicos. Ello motiva
la oportunidad de conocer esos rasgos distintivos que definen los presu-
puestos nobiliarios en cada uno de esos territorios.

El caso vasco presenta características propias que a lo largo de este ciclo
han sido puestas de manifiesto por los conferenciantes: el llamado igua li-
ta rismo vasco, la hidalguía universal o la jurisdicción especial para el  reco -
nocimiento de la condición de hidalgo originario o «vizcainía», que
correspondió durante mucho tiempo al juez mayor de Vizcaya, estable-
cido en la Real Chancillería de Valladolid.

Pero no soy yo la persona más indicada para tratar de estos temas, pues
han sido los conferenciantes, verdaderos especialistas en la materia, quie-
nes nos han ilustrado sobre tales cuestiones. A mí, como presidente de la
Fundación Cultural de la Nobleza Española me corresponde
expresar mi agradecimiento en primer lugar a don Borja de Aguinagalde,
coordinador de este ciclo y director del Archivo Histórico de Euskadi,
a don Miguel Artola, a don Jon Arrieta y a don José María Imízcoz, pues
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todos ellos impartieron las lecciones sobre los temas que conformaban el
programa. He de destacar que la conferencia del profesor Imízcoz cele-
bra el 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, que participó en esta conmemoración.

Y como es natural, agradezco al Gobierno Vasco, al Archivo Histó-
rico de Euskadi y a la Fundación Banco Santander su importante
colaboración para poder llevar a cabo este ciclo de conferencias.

el  duque  de  hí jar
Presidente de la Fundación Cultural de la Nobleza Española
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EN abril de 2015, Fundación Banco Santander, Fundación
Cultural de la Nobleza Española y el Archivo Histórico

de Euskadi, con el apoyo del Gobierno Vasco, celebraron un ciclo de
conferencias titulado El País Vasco, tierra de hidalgos y nobles. Momentos singu-
lares de la historia. Las ponencias, impartidas por reconocidos historiado-
res y publicadas ahora en este volumen, abordaron el complejo proceso que
condujo en 1527 a la concesión de la hidalguía colectiva a guipuzcoanos y
vizcaínos por parte del Rey. 

En estas páginas, F. Borja de Aguinagalde estudia las élites de la  sociedad
vasca, especialmente en Guipúzcoa, desde el siglo XI a comienzos del XVI,
periodo que precede al reconocimiento generalizado de la condición hidalga
en este territorio. Jon Arrieta Alberdi indaga sobre el origen de la  hidalguía
universal y su proceso de implantación desde la perspectiva del derecho,
la doctrina jurídica y la historiografía disponible. Por último, José María
Imízcoz muestra el papel desempeñado por los representantes de las élites
vascas y navarras en las carreras y negocios que procuraba la monarquía
borbónica durante el siglo XVIII. 

Deseamos expresar nuestro sincero reconocimiento a la Fundación
Cultural de la Nobleza Española, al Archivo Histórico de
Euskadi y a los participantes en el ciclo por la excelente labor realizada
con el objetivo de dilucidar uno de los episodios más notables de la  historia
del País Vasco.  

anton io  e scámez  t orr e s
Presidente de Fundación Banco Santander



¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬



¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬



P
or

ta
da

 d
el

E
ns

ay
o 

so
br

e 
la

 n
ob

le
za

 d
e 

lo
s B

as
co

ng
ad

os
de

 D
ie

go
 d

e 
L

az
ca

no
, T

ol
os

a,
 17

86



í n d i c e

F. Borja de Aguinagalde
presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

F. Borja de Aguinagalde
la sociedad vasca y  sus  élites (s .  x i-1 500),  
y  la formulación de la hidalguía 
universal en 1 527.  
distinción,  jerarquía y  prácticas sociales 
(con particular referencia a  guipúzcoa)

presentación. contexto historiográfico y documental . . . 25

un contexto difícil de percibir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

el contexto documental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

un oscuro medievo. del siglo xi a 1400
primera época. siglos xi-xii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

segunda época. fines siglo xii - fines del siglo xiv . . . . . . . . . . . 43

la élite originaria. los linajes 
de la tierra en guipúzcoa hasta fines del siglo xv
un pariente mayor en ocasiones poco convencional . . . . . . . . . 50

matrimonios y jerarquías sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4

la élite concurrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

un patriciado urbano de perfil europeo . . . . . . . . . . . . . . . . 57

¿patriciado local versus red 
de linajes territorial? la locura de 1448 . . . . . . . . . . . . . . . . 62



la revancha de 1457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

violencia versus armonía. la creación 
de nuevas «prácticas de memoria» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1

1527. la formalización 
de una discreta revolución social . . . . . . . . . . . . . . . . 75

antecedentes de la declaración de 1527 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

consecuencias inmediatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Jon Arrieta Alberdi
claroscuros de una realidad debatida:  
la hidalguía universal de los vascos
nobles, libres e iguales: 
tres conceptos en su contexto histórico . . . . . . . . . . . 89

un punto de partida: la consideración 
de sí mismos por los vizcaínos del siglo xviii . . . . . . . . 92

la perspectiva de análisis más adecuada: 
derecho, doctrina jurídica 
e historiografía en perspectiva comparada . . . . . . . . . 94

el plano normativo
la hidalguía y su reconocimiento legal en los fueros
y ordenamientos más generales. 
la limpieza de sangre y la hidalguía en 1527 . . . . . . . . . . . . . . 96

el paso cualitativo a la ley i, 16 
del fuero de vizcaya de 1526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

el plano doctrinal. el dictamen del licenciado poza 
y su trasvase a la doctrina castellana 
a través de juan gutiérrez 
y su pr acticarum quaestionum civilium . . . . . . . . . . . . . . . 101

la obra estrictamente jurídica 
del licenciado poza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

la incorporación de las tesis 
de poza a la doctrina castellana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

contrapunto comparativo aragonés y catalán . . . . . . . . . . . . 1 1 1



el plano político: república de hidalgos. 
de nuevo la aportación del licenciado poza
la influencia directa vasca 
en los órganos centrales de la monarquía . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

la especial aportación del licenciado poza 
a la elevación de vizcaya 
como miembro principal de la monarquía . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

la consagración de las tesis 
del licenciado poza en el siglo xviii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20

la cara oscura de la hidalguía universal: 
cierre y exclusión en el contexto de la limpieza de sangre 
y persistencia del cantabrismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1

epílogo. el drama personal del licenciado poza . . . . . . . . . . 1 2 3

José María Imízcoz Beunza
servidores del rey,  hombres 
de negocios,  ilustrados.  las  élites vascas 
y  navarras en la monarquía borbónica . . . . . . . . . . . 1 2 5
el ascenso a las carreras 
y negocios de la monarquía. el fenómeno . . . . . . . . . . . . 1 26

las dinámicas sociales internas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 9

la real sociedad bascongada de amigos del país . . . . . . 1 64

reflexión final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9

bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80





< 1 9 >

presentación

f. bor j a  de  agu inaga lde
[ Coordinador del ciclo ]

EL 8 de abril de 2015 se inauguró en el Archivo Historico de Euskadi,
el ciclo de conferencias titulado El País Vasco, tierra de hidalgos y nobles.

Momentos singulares de la historia. Se aprovechó la ocasión para inaugurar
asimismo el programa de actividades culturales del Archivo dirigido a la
difusión para el gran público de cuestiones históricas de su interés. El
evento supuso un éxito, lo que confirma el acierto de una iniciativa de esta
clase.

La conferencia inaugural la dictó el profesor Miguel Artola, cuyos méri-
tos, prestigio e idoneidad no necesitan ser subrayados. El Departamento
de Cultura tenía particular interés en que esto fuera así, pues fue el profe-
sor Artola quien inauguró en 1989 el portal web –primero de los de su género
del Archivo Histórico de Euskadi, antes conocido, como es sabido, como
Irargi, Centro de Patrimonio Documental de Euskadi (Bergara).

El profesor Miguel Artola desarrolló una amena exposición sobre «El
agente en corte, representante estable ante la monarquía en el Antiguo
Régimen», figura propia del Régimen Foral de las provincias vascas muy
poco conocida. En síntesis, su exposición abordó dos grandes  cuestiones.
En primer lugar, describió cómo era el gobierno de la monarquía para poder
luego contextualizar cuál era el rol y las funciones en ese gobierno de la
figura del agente en corte. Empezó por describir la naturaleza de la acti-
vidad, de índole política, y la contextualizó en su ambiente histórico, que
tenía su centro en la corte, donde la institución política por excelencia era
la monarquía. Término polisémico, pues se refiere tanto a una forma de
gobierno, en la cual hay un jefe de Estado, que es el rey, como a la organi-
zación del Estado. Es conveniente no perder de vista la diferencia entre
el sistema político y el Estado, organizado en ese momento como un
conjunto de reinos y de provincias que se integran en una unidad política. 

Se habla de monarquía en este sentido, pero no hay unanimidad en
cuanto a su denominación. Se va a hablar del Estado, de cómo era cuando
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se formó la monarquía española. En ese momento en que se forma la monar-
quía, con los Reyes Católicos, nos encontramos con que es un conjunto de
reinos, pero también se van a incorporar otros territorios con denomina-
ciones distintas (de origen feudal, como ducado, u otro tipo de denomi na-
ciones políticas, como las provincias). De manera que nos encontramos
con un conjunto de instituciones que al organizarse adoptan un determi-
nado perfil. Por una parte, el rey, la corona. La corona es la institución
clave que integra a todos esos territorios; cada uno de los territorios que
la forman tiene como su figura más relevante la figura del rey. Cuando se
constituye la monarquía, la corona tiene que crear un sistema político para
gobernar ese conjunto de reinos, provincias, estados feudales... Y para ello
idea un centro político en la corte. La corte es tal por ser donde reside el
rey, pero durante mucho tiempo no fue definitiva, no fue una capital del
Estado. A partir de cierto momento sí se convierte en capital del Estado.  

En esa corte el rey crea un aparato político para gobernar la monar-
quía, esa diversidad de territorios, y para ello construye un sistema muy
de acuerdo con la realidad. Utiliza dos tipos de instituciones fundamen-
tales. Uno, las secretarías, definidas por la personalidad del secretario, del
cual en un primer momento la participación vascongada es tan significa-
tiva, tan importante como para que los castellanos preguntasen si no tenía
más que vascos para gobernar su monarquía. Sobresale entre ello el linaje
de los Idiáquez, que en un determinado momento se perpetua en el poder
y ejerce y tiene una influencia política decisiva. 

El segundo aparato son los Consejos, órganos colegiados destinados a
aconsejar al rey en relación con materias específicas. Materias específi-
cas que son de dos clases, funcionales  (Consejo de Hacienda, Consejo de
Estado, Consejo de Inquisición) y territoriales (Consejo de Castilla,
Consejo de Aragón, Consejo de Indias, Consejo de Italia, Consejo de Flan-
des). Son los órganos centrales que utiliza la corona para la acción de gober-
nar, como es el caso, entre otros, de la administración de justicia. Son las
instancias superiores territoriales de apelación, se trate de Castilla, Italia,
Flandes. 

Junto a este aparato central que organiza el gobierno, fundamental-
mente desde el terreno de la administración de justicia, a través de los
Consejos, la corona crea un sistema de gobierno territorial, en el que cada
uno de los reinos o territorios que constituyen la monarquía conserva su
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propia organización. Esos territorios se han incorporado a la corona la
mayoría de veces de forma pacífica, por conquista otras veces. Cuando se
han incorporado por la vía pacífica del matrimonio, las partes que se inte-
gran conservan su identidad, conservan sus instituciones, y toda una serie
de elementos de su gobierno, con su consiguiente aparato político, más o
menos complejo según la importancia del territorio. Así, por ejemplo, el
reino de Nápoles era un gran reino antes de integrarse, los Países Bajos,
que eran diecisiete provincias, tenían un aparato político muy complejo,
basado en el gobierno de cada una de las provincias, además de un gobierno
conjunto de las diecisiete, que formaban una suerte de monarquía, aunque
sin la forma de gobierno con un rey privativo. 

En esos territorios, el sistema funciona en base a dos elementos: por
una parte, una serie de agentes delegados del rey enviados a gobernar este
territorio y, por otra, una serie de instituciones propias del territorio. La
figura central es la del virrey. El virrey es un hombre que recibe siempre
tres títulos distintos simultáneamente. Se le nombra virrey, es decir, tiene
todas las atribuciones propias de la figura del rey, y, en consecuencia, toma
todas las medidas administrativas y de gobierno que considere oportunas.
La figura del virrey es la de un virrey-gobernador. Como tal gobernador,
posee unas funciones más conocidas, más definidas. En tercer lugar, es
capitán general, con las funciones propias de un comandante militar.
Acumula las tres funciones, pero no en un solo oficio, sino en tres títulos
distintos. Ocurre así aun en gobiernos de menor importancia y menor
transcendencia, como, por ejemplo, es el caso vecino de Navarra, que es
un reino con sus instituciones propias, pero que ha sido conquistado, no
heredado, y ha sido incorporado a la monarquía. Aun así Navarra tendrá
un virrey, como lo tendrá el reino de Nápoles o como lo va a tener Portu-
gal en su momento. 

Estas instituciones, autoridades delegadas enviadas por la corona, se
integran e incorporan como la cabeza de las instituciones propias del reino
en cuestión. El virrey preside el Consejo Real de Nápoles, por ejemplo. En
Nápoles no había tantos Consejos como en el caso de la monarquía, pero,
como en todos los reinos, había un Consejo Real. Se trata de un mecanismo
dual, con un poder central y un poder territorial, con un sistema de comu-
nicaciones y remisión de cuestiones desde la periferia hacia el centro, por
un lado, y de difusión de la autoridad desde el centro a la periferia, por otro. 
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A partir de esta presentación del esquema general, el profesor Artola
esbozó la figura del agente en corte, como un elemento del gobierno de
las provincias vascongadas, el gobierno del señorío y las dos provincias,
si queremos ser más correctos en las denominaciones. 

En el caso de Guipúzcoa, se trata de un personaje elegido por las Juntas
Generales, pero no se ha visto su elección, ni se conserva nómina de quie-
nes ocuparon el oficio, ni referencia alguna. Reside en la corte, y es un
hombre elegido y reelegido; e incluso sus hijos le suceden en el cargo. Se
trata de un personaje tremendamente curioso e importante. 

Instalado en la corte, no tiene empleo específico, ni hay ningún título
en la corte que se refiera a él. No tiene atribuciones, ni tiene competen-
 cias en el sentido administrativo del término; tampoco desarrolla ninguna
de las actividades propias de un cargo público. Y, sin embargo, se trata de
un hombre importantísimo, porque mantiene estrechas relaciones perso-
nales con los miembros de la corte de un cierto nivel. Sin embargo, no le
recibe el rey, no parece que ha tenido audiencia, como sería el caso de un
representante estable de la provincia y, de alguna forma, «acreditado».

No es frecuente, pero en ocasiones tiene relaciones al más alto nivel;
conoce algún secretario de Estado, conoce algún ministro del Consejo de
Castilla. Pero su cometido es mantener ese tipo de relaciones personales,
en las que no existe un registro de acuerdos o de conversaciones; en las que
no hay contrapartidas o negociaciones. Son relaciones personales.

El agente se mueve en el ambiente cortesano, y es experto en el cono-
cimiento de las secretarías, que son instituciones claves en la corte. Cada
secretario de Estado tiene una secretaría, cuya plantilla está formada por
funcionarios de la administración que sirven en un terreno especializado.
Estos funcionarios de menor rango político, de menor personalidad y
presencia pública, no conocidos, son personajes claves que ejecutan la polí-
tica. Más que ejecutar la política, se podría decir que determinan la po -
lítica en sus actos. Redactan las disposiciones que se deciden en los rangos
superiores, escriben borradores, desarrollan los detalles...

En ese terreno es donde trabaja el agente. Su misión es saber qué es lo
que pasa y qué es lo que se piensa. Saberlo lo más pronto posible y lo más
precisamente posible. La función del agente es encargarse de averiguar
lo que puede, informa a la provincia y aconseja. En aquella época, por ejem-
plo, las aduanas eran una cuestión de la máxima importancia. Si un minis-
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tro preparaba una ley de aduanas, evidentemente conocer en qué sentido
va a materializar la idea tiene un valor inimaginable; saberlo lo antes posi-
ble y saberlo lo más precisamente posible. La función de nuestro hombre
es la de averiguar lo que puede, informar a la provincia de lo que se prepara,
los detalles de ello, quiénes lo están moviendo en la corte y que sería bueno
que tal o cual guipuzcoano ilustre que reside en la corte tratase de averi-
guar con mayor precisión qué es lo que se prepara. 

Es un perfil de personaje que ha existido siempre, hoy como entonces.
Mueve influencias, aun a pesar de no ser un personaje con un cargo o un
empleo precisos, como decía. Informa, influye, aconseja sobre lo que se
debe hacer, con quien se debe de hablar, quien influye sobre quien. Maneja
una información valiosísima en la capital de un imperio. El agente en corte
se convierte, de este modo, en una pieza clave en el funcionamiento del
gobierno de las provincias vascongadas y el señorío de Vizcaya en esta
época.





La edición de los textos del ciclo de conferencias, del que este libro es el resultado, pretende acercar
los temas tratados a un público no experto. El que sigue pretende ser un gran fresco histórico, al que
se convocan hechos y personajes singulares, familias y linajes del medioevo vasco (particularmente
guipuzcoano). El pasado emerge como un lugar de preguntas, más que de respuestas. Y, como suele
suceder entre historiadores, planteamos a ese pasado las  mismas o parecidas preguntas que formu-
lamos al presente. Los hidalgos, los vascos nobles, todavía hoy día suscitan curiosidad.

1. F. Bougard, G. Bührer-Thierry y R. Le Jan, «Les élites du haut Moyen Âge. Identités, strate-
 gies, mobilité», en el dossier «Identités», en Annales. Histoire, sciences sociales, 68, oct-dic. 2013,
pp. 1.079-1.152; p. 1.084. Plantean cuestiones metodológicas que comparto plenamente. Algu-
nos puntos de vista se identifican fácilmente con la situación social del País Vasco en el Medievo.

2. Ref. F. Cosandey (dir.), Dire et vivre l’ordre social en France sous l’Ancien Régime, Paris,
EHESS, 2005.
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la sociedad vasca y  sus  él ites
(s .  x i-1 500),  y  l a  formulación 

de l a hidalguía universal en 1 5 27
distinción,  jer arquía y  prácticas  soci ales
(con particular referencia a  guipúzcoa)

f. bor j a  de  agu inaga lde
[ Archivo Histórico de Euskadi  ·  Real Academia de la Historia ]

«Les pratiques propres aux élites ne sont pas le reflet passif de la position  qu’elles
occupent dans la hiérarchie sociales, elles contribuent au contraire à la défi nition
de leur rang dans la societé. Pour ne pas le perdre, les élites devaient  travailler
à construiré et à conforter une image sociale, notamment par de multiples
pra tiques génératrices de prestige qui constituaient autant de modes de re-
connaissance sociales... La reconnaissance socia le passe d’abord par des straté-
gies de distinction fondatrices d’une conscience identitaire commune.»1

presentación
contexto historiográfico y documental

EN cada tiempo histórico, la sociedad se organiza en grupos que no
siempre es fácil identificar adecuadamente. Como tampoco es fácil

«nombrar» esos grupos y definir con precisión cuáles son los elementos que
los caracterizan.2 Es complicado establecer un paradigma aceptable cuando
el objeto de estudio nos remite a realidades históricas de significado impre-
ci so. Además de las relaciones económicas y sociales, todos ellos constru-
yen un imaginario colectivo sobre su naturaleza, su posición y sus diferentes



3. Ref. asimismo L. Coste, S. Minvielle y F-C. Mougel (edit.), Le concept d’élites en Europe de l’An-
tiquité à nous jours, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014, 406 pp.
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roles en el juego social. Sucede así en los estamentos rectores, las élites,3

como es bien sabido, y ha sido estudiado tradicionalmente. 
Depende qué época histórica sea la que atraiga nuestra atención, los

grupos sociales son más fluidos, y las fronteras entre unos y otros más  per -
mea bles; hay épocas más activas, frente a otras más estables. Momentos histó-
ricos de gran creatividad, de inesperada movilidad social, en los que parece
desatarse una imparable furia por materializar novedades; en los que se busca
la innovación. Acompañados de cambios, oportunidades e incertidumbres.
Momentos de crisis, que siempre suponen una renovación. 

Este ensayo reflexiona sobre uno de esos momentos y sobre sus antece-
dentes. O, para ser más preciso, sobre un periodo histórico en el que, a mi
modo de ver, el País Vasco peninsular (los tres territorios vascos de Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa) se convierte en un laboratorio social muy interesante.
Un periodo en el que suceden acontecimientos de gran envergadura, en el
que se ponen en marcha procesos que se irán intensificando progresivamente:
alfabetización –o, quizás para ser más precisos, ruptura del predominio oral–,
organización del espacio, trazado urbano, definición de un modelo social (a
medio camino entre el conflicto abierto y una inusual capacidad de alcanzar
consensos), fijación de un nuevo marco jurídico tanto en el ámbito personal
como en el institucional... 

Uno de los rasgos del paso del Medievo a la Modernidad en el País
Vasco es precisamente la formación de una élite con fuerte personalidad
urbana (pero con una componente identitaria de apego al solar originario,
al mundo rural del que procede)que se va a implantar de manera muy esta-
ble y va a ser capaz de crear un modelo de legitimidad social, síntesis de distin-
ción, dominación y estilo de vida, que se reproducirá hasta bien entrado el
siglo xix.

Modelo que se desarrollará en diferentes niveles y escenarios sociales, y
que, para reproducirse, genera un discurso en el que la hidalguía universal
ocupa un lugar privilegiado desde su fijación en la primera mitad del siglo XVI.
Hidalguía universal que, naturalmente, es una creación histórica. Fruto del
gran laboratorio social que es la historia. Que tiene un momento de formula-
ción (1527, tanto para el Señorío como para Guipúzcoa, donde es conocida,



4. Ref. L. Soria Sesé, «La hidalguía universal», en Iura vasconiae: revista de derecho histórico y au-
tonómico de Vasconia, n.º 3, 2006, pp. 283-316. Ordenanza cuya copia se incorporará, rigurosa-
mente, a todos los procesos civiles de demostración de hidalguía posteriores.

5. Sobre el tema hay una inmensa bibliografía. Un resumen particularmente pertinente, que ex-
cede el ámbito de lo estrictamente social, es el del gran historiador J. Tazbir, La culture polonaise
dans le contexte européen à l’époque de la Renaissance, Roma, 2001, 128 pp.

6. El caso bretón es similar, y ha sido estudiado de manera magnífica por M. Nassiet, Noblesse et
pauvreté. La petite noblesse en Bretagne, XV e-XVIIIe siècle, PUR, 2012 [sobre la edición de 1997],
536 pp.

7. No hay muchos trabajos globales y que, además, abarquen largos periodos de tiempo. En este
sentido, la reciente síntesis de J. Luther Viret, Le sol & le sang. La famille et la reproduction so-
ciale en France du Moyen Âge au XIXe siècle, CNRS, 2014, 491 pp., es un gran fresco con nume-
rosas sugestiones interesantes.

8. En su ya clásico P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, editions du minuit,
Paris, 1979, 680 pp.

9. Todos los autores que estos últimos veinte años han estudiado la definición de la condición noble
en las sociedades del Antiguo Régimen, medievales y modernas, coinciden en su carácter po-
liédrico y en la simetría variable de los elementos que la caracterizan. Es el británico D. Crouch,
en sus magníficos trabajos The Image of Aristocracy in Britain, 1000-1300, London, Routledge,
1992 y The Birth of Nobility: Constructing Aristocracy in England and France: 900-1300, Longman,
2005; y, sobre todo, en su más reciente The English Aristocracy, 1070-1272: A Social Transforma-
tion, Yale University Press, 2011, quien, a mi juicio, explica de manera más convincente la im-
portancia de la percepción y el consenso social en la atribución a una persona o a un linaje de esa
condición diferente, y superior, que la hace noble, principal, o eminente. La reputación juega
un papel fundamental, y legitima la condición superior del poderoso. Además de D. Crouch,
el profesor J. Morsel viene hace años desarrollando una de las visiones interpretativas más
 estimulantes sobre estas cuestiones. Ref. su obra principal J. Morsel, La noblesse contre le prince.
L’espace social des Thüngen à la fin du Moyen Âge (Franconie, ca. 1250-1525), Stuttgart, 2000, Thor-
becke; y sus reflexiones en J. Morsel, «Le medieviste, le lignage et l’effet de reel. La construc-
tion du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne a partir de la fin du Moyen Age», en Revue
de Synthese, Springer Verlag (Germany), 2004, pp. 83-110; «L’invention de la noblesse en Haute-
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desde entonces, como la Ordenanza de Cestona),4 y que surge como una inge-
niosa respuesta a determinadas condiciones sociales, económicas, institu-
cionales. Que no son, por otra parte, exclusivas del «país de los vascos», y que
se producen, por ejemplo, y salvando todas las distancias, en la sociedad polaca
coetánea del Antiguo Régimen, con su szlachta,5 suerte de gran masa hidalga,
modesta cuando no pobre,6 y sus asambleas nobiliarias interminables.

Este trabajo aborda un aspecto parcial de la cuestión, y reflexiona sobre
la élite de esta sociedad,7 en el periodo que precede al de la formalización de
esta distinción colectiva, imaginada para acortar distancias y democratizar un
rasgo hasta entonces exclusivo, como es este de la distinción. Concepto de
distinción que, me apresuro a aclarar, tomo, a lo largo de todo este trabajo,
de P. Bourdieu.8 Me referiré a esa sociedad que va a «descubrir» su ser noble,9



Allemagne à la fin du Moyen Âge. Contribution à l’étude de la sociogenèse de la noblesse mé-
diévale», in J. Paviot et J. Verger (dir.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge. Mélanges en
l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de Paris-Sorbonne, 2000, pp. 533-545.

10. Ref. Soria Sesé, op. cit. En 1527 el emperador reconoce este «hecho diferencial» para el con-
junto del territorio guipuzcoano, y Felipe II, por Real Provisión del 14 de febrero de 1562,
ampara el derecho de los guipuzcoanos a ser reconocidos como hidalgos ateniéndose única-
mente a su origen (editada por Soria, pp. 313-5).

11. Un resumen del debate legal suscitado en L. Soria, op. cit.
12. Los detalles de esta evolución resultan innecesarios, después del magnífico estudio editado hace

diez años por el prof. J. R. Díaz de Durana. Su objetivo es más generalista, y, en mi caso, solo le
puedo reprochar el uso de algunos conceptos y términos de forma algo desenvuelta. Ref. J. R.
Díaz de Durana, La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia. Hidalgos e hidalguía
en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-1525), UPV, Vitoria, 2004, 366 pp. Además de las
cuestiones previas, el libro creo que culmina magníficamente el estudio del caso alavés; el gui-
puzcoano resulta, quizás, algo más desdibujado (siguen faltando estudios de detalle de muchas
cuestiones). Marca, sin duda, un antes y un después en el análisis de esta cuestión.

13. Escepticismo explicitado, de manera impecable, en el conocido libro de A. de Otazu, El igua-
litarismo vasco. Mito y realidad, San Sebastián, Txertoa, 1972, 454 pp.
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y va a convertirse en un caso extremadamente anómalo en el entorno. Socie-
dad que, en algo más de una generación (en  Guipúzcoa, entre 1527 y 1562),10

va a consolidar una situación que me parece impensable que se culminara
con semejante eficacia y rapidez sin que existiera un proceso previo de
consenso social y valoración de las posibilidades reales de éxito.11

Es imposible que este proceso no se leyera en clave de «revolución igua-
litaria» por la historiografía de la Ilustración y el Romanticismo. La élite
del Barroco, a través de sus organismos públicos, Juntas Generales y Dipu-
taciones, ya se había ocupado de construir una «historia oficial», suerte
de mito fundador muy del gusto de la época, y que confortaba sus intere-
ses estamentales, tanto al interior del país, como en sus relaciones exte-
riores –no siempre pacíficas– con otras élites, la corte, etc. El foralismo
del XIX, en ocasiones timorato, y siempre receloso de los cambios ineluc-
tables que se avecinaban, mantendría vivo ese imaginario de la Arcadia
feliz e igualitaria, mezcla de paternalismo, concordia y armonía; imagi-
nario todavía vivo hoy día en algunos sectores sociales.12 Algo que ha susci-
tado siempre curiosidad, además de un razonable escepticismo.13

Y, en fin, last but not least, me parece un error desdeñar alegremente (en
mi caso, se trata, además, de una inesperada convicción que se ha ido abriendo
camino durante muchos años de lectura de documentos de todas clases) el
hecho de que existe un cierto pathos, una manera de ser y estar de estos vascos



14. Que suele ir acompañada de una insistencia, nada ingenua, en el uso de los términos de la
jerga «señorial, feudal». Creo que no aportan nada sustantivo a la comprensión de una so-
 ciedad a la que, según mi punto de vista, hay que violentar, de un modo u otro, para hacerla
encajar en bloque en un esquema historiográfico de esta clase. Me parece realmente sor-
prendente. Ref., al respecto, P. Werly (dir.), Les aristocrates en Europe du Moyen Àge à nos jours,
Presses Universitaires de Strasbourg, 2011, 275 pp.

15. Ref. R. Descimon y E. Haddad (dir.), Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne
(XVI e - XVIII e siècle), Paris, Les belles lettres, 2010, 459 pp.
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antepasados nuestros. ¿Vinculada, para empezar, a un idioma propio que
marca diferencias sustanciales?, ¿alimentada por un país de duras condicio-
nes económicas pero refractario durante siglos a cualquier clase de relación
interpersonal de reminiscencias «señoriales»? La historiografía romántica
del XIX-XX ha tenido mucho interés en dibujar un vasco orgulloso, noble e
indómito, suerte de monigote histórico incómodo y caricaturesco para nosotros.
Pero esos excesos interesados no debieran nublarnos el entendimiento y
llevarnos al extremo opuesto de un negacionismo absoluto. 

un contexto difícil de percibir

Los historiadores, en contraste con lo que pudiera suponerse, perde-
mos con cierta frecuencia el sentido de la distancia histórica. Aplicamos
al pasado categorías y situaciones notoriamente descontextualizadas, atri-
buimos a los personajes que han habitado este pasado intenciones, preten-
siones o deseos perfectamente absurdos. Les suponemos involucrados
en programas o proyectos que me temo que no tuvieron la más mínima
intención de emprender. En muchas ocasiones porque, simplemente, esta-
ban fuera de los esquemas mentales o sociales de su tiempo.

En historia social, es frecuente descubrir que los autores utilizan su
investigación, de manera desenvuelta, para saldar cuentas con el pasado,
no para intentar comprenderlo. Ha subsistido durante tiempo, por ejemplo,
una visión negativa de «lo noble», arraigada en una especie de reivindica-
ción social muy curiosa y pintoresca.14 Visión que la moderna historia social
integra en sus investigaciones de forma muy diferente, persuadida, como
bien manifiesta R. Descimon,15 de que «la noblesse ne serait plus pensé
dans les termes d’une définition juridique bloquée, mais comme la résul-
tante de pratiques sociales essentiellement plurielles [...] una entité sociale



16. Ref. J. Arrieta, «Nobles, libres e iguales, pero mercaderes, ferrones... y frailes. En torno a la
historiografía sobre la hidalguía universal», in Anuario de Historia del Derecho Español, LXXXIV

(2014), pp.799-842; asimismo, el magnífico trabajo ya citado de Soria Sesé. 
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au cours d’un processus de réalisation incertaine et sinueux (une so cioge-
nèse)».

Yo mismo me interrogo una y otra vez, desde hace más de treinta años,
acerca de las posibles razones en la historia social del País Vasco que expli-
quen la que muchos percibimos como una manera diferente que todavía hoy
tenemos los vascos de entender las relaciones sociales, más allá de los tópi-
cos al uso, y que contribuye a configurar un país también diferente. 

En cuanto nos acercamos a nuestra documentación histórica (de volu-
men apreciable solo desde finales del XV, como luego detallaré)nos confron-
tamos con realidades, con situaciones, de naturaleza muy diversa. Unas,
como las económicas, perfectamente comprensibles y comparables desde
nuestra experiencia cotidiana de ciudadanos del siglo XXI: existen grupos
de poder económico, redes clientelares muy bien organizadas y estables a
lo largo del tiempo, cuyo fin primordial es preservar situaciones de domi-
nación y de privilegio socio-económico. Pero, junto a esta percepción muy
real –podríamos enumerar otras–, nos vamos a encontrar con situaciones
más opacas, más difíciles de comprender para nosotros. Con elementos
que forman parte de los valores intangibles de las sociedades de otro tiempo.
Valores intangibles que, aun siendo así, van a tener un peso social muy
significativo, una influencia muy real y presente en las vidas de las perso-
nas. La condición de hidalgo es una de estas.16

Una de las opiniones más arraigadas –incluso populares– sobre esta época
es que, a fines del Medievo, el País Vasco es el escenario de una inacabable
guerra civil, época dorada de los señores de la guerra o parientes mayores,
que se matan entre sí con entusiasmo y sin descanso (sorprende que no se
extinguieran), y cuyo protagonismo ocupa casi todo el escenario social, polí-
tico e institucional. Lope García de Salazar (1399-1476) es el recopilador y
transmisor principal de esta historia, como es sabido. Tengo la sensación
de que una cierta escuela historiográfica continua todavía tutelada por esta
visión, según la cual el País Vasco sería un caso más de conflictos señoriales,
de conflictos campo-ciudad, en el que el obstruccionismo oscurantista de
una sociedad primitiva y retrasada, se enfrentaría a las aspiraciones de liber-



17. Para este periodo de transición y cambios, el trabajo fundamental de referencia es el de I. Iri-
joa. Describe con detalle los acontecimientos y aporta un sinfín de datos nuevos de gran in-
terés. Es un magnífico ejemplo de cómo los trabajos de microhistoria contribuyen a modificar
nuestra visión del pasado. Ref. I. Irijoa Cortés, Guipúzcoa, «so color de Comunidad»: conflicto po-
lítico y constitución provincial a inicios del siglo XVI [en línea], Donostia-San Sebastián: Guipúz-
coako Foru Aldundia = Diputación Foral de Guipúzcoa, 2006, 408 pp. 
http://www.artxiboGuipúzcoa.Guipúzcoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas04.pdf 

18. La crítica de estas cuestiones y otras conexas, en Díaz de Durana (2004).
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tad y desarrollo económico de las villas (que, además, son patrocinadas desde
una monarquía casualmente modernizadora). Villas que están organizadas
en Hermandades de ámbito territorial-provincial,17 cuyas reuniones resul-
tan, al menos oficialmente, muy abiertas, y poseen ese aire preparlamenta-
rio en el que se escenifica una indudable libertad política, libertad que nos
haría diferentes y, ya de paso, más avanzados y modernos.18

Todos los discursos, todas las opiniones, tienen parte de razón. Pero
si algo debe de evitar el historiador –o quien se acerca al estudio de la histo-
ria– es caricaturizar el pasado de forma simplista. El final del Medievo e
inicio de la Modernidad en Euskadi es bastante menos convencional, y
más oxigenado, amable y creativo de lo que creíamos hasta hace bien poco.
Conviven un sinfín de perfiles personales y sociales y, si observamos con
atención, tendremos ocasión de ir descubriendo a unos y otros, de poner-
les nombre, y, a veces, incluso cara, como a Martín Ochoa de Vildósola
(m. 1440, Bilbao), al caballero Ochoa d’Onor d’Olaegui (m. 1499, Angio-
zar), guarda y vasallo de Enrique IV, o a los Ayala, Ceballos, Guzmán y
Sarmiento de Quejana. 

el contexto documental

Hasta la segunda mitad del siglo XV, la sociedad vasca permanece casi
muda. O, para ser más precisos, nos ha legado un enorme vacío docu-
mental. Dicho de una manera muy expresiva, en 1480 podemos describir
grupos, linajes, familias, etc., de los que cien años antes sabemos muy poco.
Como si surgieran por generación espontánea. No podemos abordar con
precisión cuestiones históricas que para el resto de Europa en este
momento ya resultan banales. El ejemplo más próximo, el reino de  Navarra,
a escasas jornadas de viaje desde cualquier punto de los tres territorios,
frontero de Guipúzcoa y Álava, me exime de detalles. La riqueza de sus



19. En el ámbito de la historia de la élite navarra medieval, el trabajo de referencia sigue siendo
el de E. Ramírez Vaquero, Solidaridades nobiliarios y conflictos políticos en Navarra, 1387-1464,
Gobierno de Navarra, Pamplona, 1990. No es casual que la última edición de documentos
guipuzcoanos sobre esta cuestión recurra, para la época medieval clásica, particularmente, al
Archivo del Reino de Navarra. Ref. J. A. Lema, y otros, Los señores de la guerra y de la tierra:
nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos (1265-1548), Diputación Foral
de Guipúzcoa, 2000, 363 pp.

20. Se pueden descargar los volúmenes en su página web: https://www.eusko-ikaskuntza.org/
es/publicaciones/colecciones/fuentesmedievales/. Cito los textos por las siglas FDMPV y el
n.º del volumen.

21. Ref. J. Claustre, «La prééminence du notaire (Paris, XIVe et XVe siècles)», in J-PH Genet et
I. Mineo (edit.), Marquer la prééminence social. Actes de la conférence organisée à Palerme en 2011,
Paris, Publ. De la Sorbonne- École française de Rome, 2014, pp. 75-91.
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archivos medievales permite estudios de historia social impensables para
nosotros.19

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, ha auspiciado la
edición de una colección de Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco, y ha editado 150 volúmenes en treinta años: 16 de Álava, 49 de
Vizcaya, 48 de Guipúzcoa y 37 navarros. A falta de fondos medievales
sustanciosos (en contraste con los magníficos volúmenes navarros, estos
sí plenamente medievales), se prolonga el Medievo, con desparpajo, hasta
el primer tercio del XVI; de donde resulta una colección muy interesante
para estudiar la primera Modernidad.20

Es realmente inconcebible cómo la sociedad de fines del XV no haya
conservado casi vestigios documentales precedentes. Ni en el ámbito rural
–podría tener su lógica en un entorno básicamente analfabeto y de tradición
consuetudinaria y transmisión oral– ni en el urbano, cuyos archivos, que
debieran de ser ricos y variados, son bien pobres hasta el reinado de los Reyes
Católicos. Villas como Vitoria, Salvatierra, Oñate, Bergara, Arrasate,
Lekeitio o Segura conservan un archivo apreciable. Y poco más. Pero
ninguna de ellas conserva el marcador social por excelencia, la documen-
tación del oficio urbano imprescindible para conocer lo que sucede en la villa
y su entorno en esta época, la documentación de las escribanías: «Les notai-
res des villes tardomédiévales et de la première modernité jouaient un rôle
particulier dans la reconnaissance des positions sociales des personnes qui
faisaient appel à leurs services [...] il etaient des agents du marquage de la
prééminence sociale de leurs contemporaines, leurs actes ou “instruments
publics” validant l’éminence à laquelle prétendaient leurs clients.»21



22. Archivo del marqués del Valle de Santiago (mayorazgo de Olazabal-Veroiz), Sección 7.1.
23. De Isasondo y Ordizia, señor de la casa de Isasaga, caballero de Santiago (1508), y comenda-

dor; tesorero y secretario de doña María, reina de Portugal; juez y factor de la Casa de la
 Contratación (1509). Criatura de su paisano el comendador Martín de Mújica, al que luego haré
referencia. 

24. Libro de memorias domésticas y personales del Comendador Ochoa Alvárez de Ysasaga, archivo del
monasterio de Aranzazu.
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Un desastre documental de esta magnitud tiene que tener unas razo-
nes más allá del comentario anecdótico del historiador que se limita a lamen-
tarse de esta pérdida; no se puede atribuir solamente al azar. Si bien es cierto
que las villas guipuzcoanas han ardido en el Medievo con frecuencia, y que
el clima y las circunstancias políticas y sociales no han sido las idóneas para
conservar pergaminos y escrituras, como suelen referir quienes empiezan
a preocuparse por su conservación, entre fines del XV e inicios del XVI.

Los ejemplos de esta preocupación son realmente muy numerosos, y
confirman esa impresión de descuido o desinterés previo. Así, por ejem-
plo, Pedro de Segura solicita en 1481 traslado a un escribano de San Sebas-
tián de unos documentos anteriores «por quanto el se reçelava que los
dichos contrabto e alvalas se le podrian perder por furto o robo o por fuego
o agoa o pollilla o por otro caso fortytuto [sic]».22

Y, a mediados del XVI, el comendador Ochoa Álvarez de Ysasaga
(m. 1548), uno de los más importantes cortesanos guipuzcoanos del primer
tercio del siglo XVI,23 al redactar una historia de su linaje, es tajante al afir-
mar cómo en épocas anteriores «no se puede allar razón porque como en aque-
llos tiempos sollia aver guerras de entre Honaz y Ganboa y estar esta casa en
el campo, sollian tener sus escripturas en la dicha villa de Villafranca en una
arca y alli se quemaron quando se quemo la dicha villa la primera vez».24

Creo que se debe de indagar en razones menos circunstanciales para
explicar este silencio al que me refería. Comparto la opinión de J. Morsel,
cuando afirma:

«La conservation des documents, qui donne naissance aux archives,
n’est en effet pas un processus naturel, normal, évident, malgré notre
propension à considérer que tout ce qui est ancien doit être conservé:
c’est un processus social, qui repose sur des choix correspondant à
des logiques institutionnelles spécifiques et susceptibles d’évoluer.
L’historien est donc confronté à un double codage: celui de la produc-
tion des documents, et celui de la conservation. S’il ne tente pas de



25. Ref. J. Morsel (2004), op. cit.
26. Me refiero al desarrollo administrativo y económico de la monarquía o a la reforma del nota-

riado y su nueva planta en el territorio de Guipúzcoa (1494).
27. Juan López de Lazarraga y Heredia Amézaga (n. ca. 1470-m. 1552). Alcaide de Alegría

[ca. 1512]; señor de Virgala la Mayor (1512-1523); señor del Palacio de [Larrea] Echenagusía
y del de Zalduendo [1512]. Sirvió en su juventud en la conquista del reino de Nápoles. Después
de casarse (1497) estuvo en la conquista de Navarra. Allí tuvo orden de los Reyes Católicos
para que tomase la villa de Alegría, donde se refugiaba el señor de Lazcano «con sus malhe-
chores». Tomó Alegría y fue su alcaide muchos años. Según las crónicas coetáneas, «fué en su
tiempo muy esforçado, discreto y bien hablado, afable y amorosso y reprendia los viçios con
mucha grauedad». Es el creador del mito familiar de los Lazarraga, que tendría tanto éxito y
un desarrollo de gran estabilidad. A él se le ocurre recopilar una serie de relatos que en su ori-
gen son de tradicion oral, sin duda ninguna. Los ordena, les da una estructura perfectamente
clara y llena de intencionalidades, y redacta la primera crónica familiar hacia 1530.
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démonter le piège dans lequel le place l’organisation du matériau sur
lequel il travaille –les documents et les mots–, il contribue alors à
prolonger l’illusion sociale que cette organisation du matériau visait
à instaurer, mais qui plus est, il lui donne la caution scientifique de
l’historien, rendant ainsi plus efficace encore, et donc plus difficile
à démonter ensuite, cette illusion partagée du “lignage”.»25

Es preciso reflexionar sobre el hecho de que el cambio se produzca justo
en el momento en el que emerge una sociedad diferente, uno de cuyos rasgos
identitarios va a ser precisamente la preocupación por la conservación de
sus archivos, de su memoria personal y colectiva; una sociedad que, para-
fraseando a Morsel, responde a otras urgencias y necesidades, y funciona
según pautas y lógicas diferentes. Si precedentemente la sociedad parece
descuidada en conservar testimonio escrito de sus actividades económicas,
sociales o administrativas (hasta el punto de inducir a pensar que no fuera
necesario en su vida diaria), transmitiéndonos la sensación de que relega la
conservación de su memoria al entorno de la tradición oral y consuetudina-
ria, cien años después ha calado la conciencia de que no hay futuro elitario
sin escritura, sin memoria, y se convierte en una sociedad escritora, además
de más alfabetizada. La evolución administrativa del entorno incentiva todo
ello, pero el cambio es brusco.26 Me referiré luego a ello. 

Se trata de un proceso relativamente rápido, de manera que en dos gene-
raciones se ha producido ya el caldo de cultivo que posibilita la emergencia
de cronistas urbanos de la talla de Juan López de Lazarraga, «el Alcayde»27



28. Cuyas Memorias (edición definitiva dirigida por J. A. Achon Insausti, Ayuntamiento de Arra-
sate, 2000, 620 pp.) son una mina de información para ese paso del último Medievo a la Mo-
dernidad, que Garibay tan bien personifica.

29. Los estudios clásicos sobre Lope García de Salazar son los de A. E. de Mañaricua, Historio-
grafía de Vizcaya (Desde Lope García de Salazar a Labayru), Bilbao, La Gran Enciclopedia
Vasca, 1971 y S. Aguirre Gandarias, Lope García de Salazar: el primer historiador de Bizkaia
(1399-1476), Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1994. La edición de referencia de Lope Gar-
cía de Salazar, Las bienandanzas e fortunas: códice del siglo XV, es la de A. Rodríguez Herrero, Bil-
bao, Diputación de Vizcaya, 1955. Entre los muchos comentarios a su obra, son siempre
interesantes las observaciones de J. Caro Baroja, Linajes y bandos. A propósito de la nueva edición
de las «Bienandanzas e fortunas», Bilbao, 1956. Precisamente sobre su manipulación, se ha ocu-
pado J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Madrid, Taurus, 1987. 

30. Hay otros cronistas menores. Ref. las noticias de A. E. de Mañaricua, Historiografía de Viz-
caya... op. cit. S. Aguirre Gandarias editó unos interesantes anales de Vizcaya, en Las dos pri-
meras crónicas de Vizcaya (Bilbao, 1986). Una vez que un autor –por lo general no identificado–
se ha tomado el trabajo de recopilar este tipo de noticias, las copias se multiplican, y otros aña-
den, corrigen o actualizan las entradas, de lo que resultan un sinfín de manuscritos similares,
que suelen llegar hasta época de Iturriza. Algo parecido a lo que ocurrió en Guipúzcoa con L.
Martínez de Isasti y su Compendio historial de 1625, hasta su edición en 1850: no hay archivo de
familia que se precie que no conserve copia de, al menos, su relación de «casas solares».
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(ca. 1470-1552), o F. de Mendieta (ca. 1556-1624), y, no digamos ya, del cronista
real, Esteban de Garibay (1533-1599).28

A falta de documentación en volumen y variedad suficientes, la histo-
riografía se ha volcado en otro tipo de fuentes, a las que, lógicamente, ha
otorgado un valor inusual. Contribuye a ello que se trate de fuentes de
mucha enjundia. Me refiero a Lope García de Salazar (1399-1476),29 con
su extraordinaria capacidad de trabajo como cronista. Y, antes que él, a
Fernán Pérez de Ayala (1305-1385), fundador del monasterio de Quejana
(1375), y autor (hacia 1371) de una crónica de su linaje, además de un relato
inédito, a medio camino entre oralidad y escrituralidad, sobre la forma-
ción de su hacienda.30

Ayala, austero dominico cuando escribe, es menos ambicioso. Salazar
es pletórico, como su propia vida. Si bien forma parte de una cierta tradición
cronística autóctona, es un sorprendente caso aislado, y, desde este punto
de vista, estimo que insuficientemente estudiado. Es un fin de raza, y creo
que escribe desde esta óptica. Se sitúa, con aire de suficiencia, en la atalaya
de quien tiene conciencia muy aguda y viva de que un cierto tiempo histó-
rico se ha acabado, y asume el compromiso de transcribir lo que fue, lo que
sucedió. En su pluma, el medio y la forma son el mensaje.



31. Me parece muy atinado el resumen de I. Bazán para situar al autor en la interesada tradi-
 ción historiográfica vasca; ref. I. Bazán, «La influencia de “Las Bienandanças e Fortunas”
de Lope García de Salazar en la obra de Pío Baroja», en Euskonews & Media, 66.zenbakia
(2000/2/11-18), www.euskonews.com/0066zbk/gaia6603es.html.

32. A. Dacosta es el autor que toma ese derrotero con más convicción, aunque no tiene más  reme -
dio que dar crédito a don Lope, a falta de mejores fuentes. Ref. A. Dacosta, Los linajes de Viz-
ca ya en la Baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto, UPV, Vitoria, 2004. Texto que se
completa con su trabajo posterior: A. Dacosta y J.A. Lema (edit.), Poder y privilegio. Nuevos tex-
tos para el estudio de la nobleza vizcaína al final de la Edad Media (1416-1527), Vitoria, 2011; 358 pp.
(se trata de textos básicamente de la primera Modernidad, y de media docena de familias). 

33. L. Salazar y Castro, Pruebas de la Historia de la Casa de Lara: sacadas de los instrumentos de di-
versas iglesias y monasterios, de los archivos de sus mismos descendientes, de diferentes pleytos que entre
sì han seguido y de los escritores de mayor credito y puntualidad, Madrid, 1694, pp. 56-61. La mejor
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En un entorno para él violento, García de Salazar escribe el que va a ser
empleado como texto-fuente31 para estudiar el Bajo Medievo vasco durante
varias generaciones. Una narración interesada, violenta y «estamental», a
la que se atribuye una calidad y precisión casi siempre difícilmente contras-
tables con otras fuentes. Y que, por este mismo hecho, creo que, para la histo-
ria social de Euskadi en el fin del Medievo, es hora de utilizar con mayor
cautela. Probablemente es hora de liberarse de su tutela.32

Don Lope escribe de acontecimientos en su mayor parte no documenta-
dos, como digo. No seré yo quien discuta la veracidad de lo que afirma y
describe –creo que nunca sabremos si, en ese contexto de dudosa transmi-
sión/difusión escrita escribe solo para él–, y es siempre más exacto y fiable
cuanto más moderno es su relato. Pero es obvio que el resultado de su crónica
ofrece una imagen que no refleja la vida diaria de esta sociedad y sus actores
sociales, se trate de esa élite asilvestrada y violenta –que son sus parientes– o
de los apacibles comerciantes y armadores de los que, en general, él no se ocupa
(olvidándonos, por supuesto, de cómo podemos indagar la vida de los demás
grupos sociales). Porque, no se me negará que en un entorno de esas carac-
terísticas, encaja mal la prosperidad de los Irarrazabal, Sasiola, Apallua, Licona
y tantos otros vecinos de las villas costeras del país. Los estudios de microhis -
toria –en los contados casos en los que son posibles– nos muestran una  realidad
mucho más compleja y poliédrica. A veces, sorprendente, muy sorprendente.

Fernán Pérez de Ayala (m. 15 de octubre de 1385), padre del canciller, no
requiere presentación. Redacta en 1371una conocida crónica de su linaje (que
editó parcialmente Salazar y Castro en 1694)33 cercano a los 70años cumpli-
dos, cuando ha enterrado varios hijos y, como él mismo afirma, tiene vivos
46 nietos y 8 bisnietos. Un anciano. Texto muy moderno en su concepción



copia, anotada de mano del propio Salazar y basada en un estudio precedente de Pellicer, se
conserva en su colección, vol. B-98 (Real Academia de la Historia; accesible en http://bi-
bliotecadigital.rah.es). Ref. A. Dacosta, «Libro del linaje de los Señores de Ayala» y otros tex-
tos genealógicos. Materiales para el estudio de la conciencia del linaje en la Baja Edad Media,
Vitoria, 2007, 252 pp. Edita la crónica con una larga introducción, de mucha enjundia, cuyas
reflexiones comparto, y actualiza los diversos estudios precedentes. Ref. asimismo la obra
colectiva El linaje del Canciller Ayala, Diputación Foral de Álava, 2007, en la que E. García
Fernández edita un largo trabajo sobre la genealogía de los Ayala (pp. 80-293).

34. Preparé hace años su edición, en las acogedoras salas de la rue Richelieu, pero quedaron pen-
dientes algunos detalles. Se conserva copia en un manuscrito (BNE, mss. n.º 9281, con copia 
del XVIII, n.º 8122)de letra del XVI procedente de la biblioteca del rey de armas Juan Alfonso de
Guerra, pero en origen procedente probablemente de los Ayala, escrito en vitela, con las ar-
merías e iniciales en colores y encuadernado con las armas familiares. Manuscrito del que se
conserva una copia coetánea (quizás incluso precedente) en la BNF, Manuscrits espagnols,
n.º 285 (n.º 506 del catálogo de Morel-Fatio de 1892). En el texto se mezclan transcripciones de
documentos, breves notas y fragmentos genealógicos escritos en momentos diferentes.

35. Ref. F. Bougard, G. Bührer-Thierry y R. Le Jan (2013), pp. 1.098 y ss.
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y propósitos, que ha suscitado siempre el interés, para empezar de su fami-
lia, de su hijo el canciller y su nieto el célebre escritor Fernán Pérez de
Guzmán (quien por cierto, hereda su nombre).

Pero, además de escribir este relato, recopila una serie de datos, a los que
da forma de relación, sobre el origen de su hacienda y cómo se ha hecho
con una serie de «debisas e monasterios» (San Juan de Quejana, Santo Tomás
de Perea, San Román de Oquendo, San Román de Orozco y San Vicente
de Abando)por la vía de adquirir las partes (las «suertes»)que diferentes lina-
jes y personas poseen de los mismos. Para explicar estas adquisiciones se
enreda en trazar los orígenes de esas particiones. Da la impresión de que
escribe para sí, para entender este trasiego de doceavos, tercios y octavos de
doceavos entre hermanos y primos, al objeto de convencerse de la exacti-
tud de las adquisiciones; escribe, corrige, describe, se contradice. El texto
se conserva en dos códices independientes de letra del XV-XVI, lo que
conforta, creo, su originalidad y autenticidad,34 sobre todo habida cuenta
de su carácter práctico –nada literario–, diría casi «mercantil». Transcribe
infinidad de noticias familiares y el texto es un tesoro para estudiar la élite
de fines del XIII e inicios del XIV. La reconstrucción de la secuencia de los
linajes, por ejemplo, es un fantástico ejemplo sobre la evolución de las prác-
ticas de sucesión, que remite a una época, aparentemente, desaparecida para
entonces, y en la cual la norma es dividir la propiedad de los bienes precio-
sos, sagrados, para preservar la identidad y unidad del grupo.35



36. Las crónicas familiares medievales van suscitando interés en la historiografía española. Ref.
las aportaciones de los diferentes autores a la obra A. Dacosta, J.R. Prieto Lasa y J. R. Díaz
de Durana (editores), La conciencia de los antepasados. La construcción de la memoria de la nobleza
en la baja edad media, Marcial Pons, Madrid, 2014.

37. Su bisabuelo, Pero López de Ayala, prosperó a la sombra de los Manuel, Adelantados de Mur-
cia. Ref. J. Torres Fontes, «Relación murciana de los López de Ayala en los siglos XIII y XIV»,
en Murgetana, n.º 45, 1976, pp. 5 y ss. Según el «Nobiliario» del conde de Barcelos (edición de
Lavaña, 1646, p. 72, línea A y p. 431), los Ayala procederían de un hijo de Lope Díaz de Haro,
«cabeza brava» (m. 1236), de nombre Sancho López, nacido a fines del XII. L. Salazar y Cas-
tro, en su conocida Historia genealógica de la Casa de Haro [mss. en su colección, volúmenes
D-9 a D-11], editada por D. de la Válgoma, RAH, 1959, pp. 244 y ss., desecha esta hipótesis
por incoherencia cronológica, y hace a los Ayala descendientes de un hermano del abuelo de
este. Pero no resulta convincente.

38. Un repaso concienzudo, y creo que bien planteado de todas estas cuestiones de detalle, en
Juan de la Cruz Ojeda, El Señorío de Ayala durante el reinado de Alfonso XI: aspectos de la caste-
llanización y de la conflictividad nobiliaria en Álava, hacia mediados del siglo XIV [en línea]. Tesis
de licenciatura, Universidad Católica Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Departa-
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Ayala pertenece a una generación para la que, en el País Vasco, la docu-
mentación escrita empieza a formar parte de la vida social y económica
de manera natural. De un momento que estimo como de transición. De
hecho, su tono es semi-oral. Es muy difícil seguir la traza de los linajes que
describe cuando refiere sus adquisiciones, pero es posible contrastar algu-
nos datos de la crónica familiar, para concluir que es una amalgama en la
que, en el relato de los orígenes, prima la invención y la confusión. No es
novedad que el propósito del cronista medieval no sea la fidelidad a los
hechos, máxime cuando se trata de escribir sobre su propia familia, y se
hace en un contexto de fresca y reciente prosperidad (prosperidad, por
cierto, que creo que es uno de los incentivos de su relato).36

Falsea descaradamente sus orígenes, porque no los conoce o porque
está persuadido de la exactitud de algunas tradiciones, que no son sino
orales, lo que es muy interesante.37 Faltar a la verdad, imaginar, fabular,
son todos estados del espíritu y la conciencia personal próximos, pero reñi-
dos con una visión positivista de la historia, de la que somos hijos. No seré
yo quien discuta de la poesía de ese relato, de la cadencia tan convincente
de los antepasados, tan ajustados a lo que se espera de ellos. Pero en este
momento lo que me interesa es insistir sobre el entorno no documental que
favorece esta manera de escribir. En otras circunstancias sería imposible
mezclar de manera tan desenvuelta verdades con falsedades, semi-datos
con chismorreos transmitidos por el entorno.38 Don Fernán otorga a todo



mento de Historia, 2007. Disponible en: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/re-
positorio/tesis/senorio-ayala-durante-reinado-alfonso-xi.pdf.

39. Ayala formula tradiciones, se coloca en la posición del antepasado, del capostipite creador de
la gloria del linaje, por lo heredado pero, sobre todo, por lo aportado. Es lo que podemos es-
perar de él, y cumple con nuestras expectativas. Por eso es fácil caer en su «engaño», en su sutil
maraña o en su superficial apego a la precisión. Tan es así, que no duda en hacer enterrar en
su monasterio de Quejana, a toda una serie de antepasados, remotos, falsos, supuestos o ima-
ginados. Incluido al totémico e irremplazable «conde don Vela». 

40. Dejando aparte su ascendencia portugueso-toledana de Barroso –aunque sea, a mi modo de
ver, la más relevante para su ascenso social– Fernán Pérez forma parte del poderoso grupo Ve-
lasco/Velascuri-Rojas, del que proceden su abuela doña Aldonza y su tío Sancho. Tengo la
sospecha de que es su bisabuela, doña María Sanz de Unza, quien acaba de acercar estos Ayala
al valle homónimo. Sus tías paternas toman nombres de los Rojas, hasta el extremo de que una
de ellas reproduce literalmente el de María Fernández, la Cruzada, de su abuela (que era doña
María Fernández de Rojas, hija del merino mayor de Castilla Fernán González de Rojas, el
Cruzado). Elvira es relativamente común, pero corresponde a su bisabuela Rojas y se usa con
frecuencia entre los Rojas de esta generación. El patronímico López procede de Ayala, Fer-
nández o Sánchez, de Velasco y de Rojas (por cierto, Fernán Pérez como su abuelo materno
Barroso). Desde mi punto de vista, los Ayala son rama de Sancho Díaz, tenente de Trebiana,
ricohombre, hermano del conde Lope Díaz (m. 1170). Ref. I. Álvarez Borge, 2008, pp. 283.

41. Ref. D. Crouch, «The Historian, Lineage and Heraldry, 1050-1250», en el magnífico volu-
men editado por P. Coss y M. Keen, Heraldry, Pageantry and Social Display in Medieval En-
gland, Boydell, 2002, pp. 17-38.
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ello coherencia, solemnidad y cierta verosimilitud, siquiera sea con su auto-
ridad personal.39

Pero lo que no puede disimular Fernán Pérez son los datos del entorno,
lo no-documentos, los indicios y marcadores sociales de diferente natura-
leza que lleva pegados a su piel, como son los usos onomásticos,40 y, en este
caso, los, en cierta manera, irregulares usos heráldicos (¿cómo explicar la
adopción por los Ayala de las armerías plenas de los Haro sino por un
expreso origen familiar?). Como bien defiende, con argumentos sólidos y
ejemplos elocuentes, D. Crouch, «since heraldry was intimately bound up
with family identity, it should theoretically have much to tell us about deve-
lopements in family structures».41

un oscuro medievo. del siglo xi a 1400
primera época.  siglos x i-x ii

Las colecciones documentales monásticas de Leyre, Roncesvalles, Irache,
la Cogolla y la catedralicia de Pamplona son las más ricas en referencias a
familias o personajes vascos, que en estas épocas es lo mismo que decir



42. Me dispenso de la tediosa cita de las colecciones documentales, de sobra conocidas. Ref. la
lista de las mismas en J. A. García de Cortázar (dir.), Catálogo de colecciones documentales his-
pano-lusas de época medieval, Fundación M. Botín, 1999, a cuyos detalles me remito. Asi-
mismo, ref. el sitio web que hospeda el trabajo ingente de Ch. Cawley, Medieval land. A
prosopography of medieval european noble and royal families, http://fmg.ac/Projects/MedLands/.
Recoge la mayor parte de las citas documentales y es de utilidad, si bien carece de una crítica
aguda de las fuentes y confunde algunas referencias.

43. Ref. el conocido y utilísimo A. Ubieto Arteta, «Los tenentes en Aragón y Navarra en los si-
glos XII y XIII», Valencia, Anubar, 1973. No incluye las «tenencias» de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, pero sus vicisitudes se siguen cómodamente en el magnífico estudio de L. J. Fortún
Pérez de Ciriza, «La quiebra de la soberanía navarra en Álava, Guipúzcoa y el Durangue-
sado (1199-1200)», en Revista Internacional de Estudios Vascos, vol. 45, n.º 2, 2000, pp. 439-494;
ref. asimismo para el siglo XI el minucioso trabajo de A. Pescador Medrano, «Tenentes y te-
nencias del Reino de Pamplona en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Castilla (1004-
1076)», in Vasconia, 29, 1999, pp. 107-144.

44. Diferentes autores se han distinguido en sus pesquisas sobre este tipo de cuestiones. Desta-
caría los numerosos trabajos de Ph. Sénac, C. Laliena, J. M. Canal Sánchez-Pagín, A. Ca-
ñada Juste o J. F. Utrilla. En el entorno tecnológico en el que se desarrollan las investigaciones
desde hace ya una década, me dispenso de tediosas referencias bibliográficas, innecesaria-
mente reiterativas, y me remito al magnífico buscador www.dialnet.unirioja.es, donde se re-
cogen las citas de las publicaciones de las investigaciones a que me refiero y, en su caso, los
correspondientes enlaces a los artículos.
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vasco-navarros. Junto a ellas, Laturce, Fitero, Oña, San Juan de Jerusa-
lén o Valpuesta permiten completar el cuadro.42 Todas ellas ofrecen datos
similares sobre familias y personas, que sintetizaría de esta manera:

1. Los diplomas proporcionan informaciones escuetas y precisas de
dos tipos: (1) simples, esto es, las menciones singulares y las listas de
testigos, que la historiografía identifica, con alguna desenvoltura,
como «magnates», se trate del entorno real o de documentos priva-
dos, pero que permiten cartografiar a los individuos. Las listas de
tenentes, tratadas tan a propósito por A. Ubieto43 dan pistas sobre
sus posibles/probables áreas de influencia o residencia preferente, y
las fechas en que están «en activo» (a efectos familiares,  procrean do,
gobernando, etc.);44 (2) mixtas, esto es, cuando incorporan  filiacio -
nes, relaciones y parentescos, que nos permiten alguna pro fundidad
en la investigación; sobre todo en el caso de los diplomas de carácter
privado, que documentan, principalmente, donaciones a cenobios.

2. Los nombres y el patronímico se convierten en marcadores esta-
bles. De manera que, independientemente de las limitaciones de la
propia fuente documental, emergen en dos siglos media docena de



45. Sobre la estructura de esta sociedad de linajes, sus jerarquías internas, etc. se van publicando
estos años innumerables trabajos. El trabajo de referencia más completo a mi modo de ver es
el de R. Le Jean, Famille et pouvoir dans le monde franc (VII e-X e siècle). Essai d’anthropologie so-
ciale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1995, 571 pp. Su aportación principal es la manera
de comprender y presentar los rasgos distintivos de esta sociedad, el marco metodológico.
Muchas de sus opiniones y propuestas son trasladables a la sociedad vasco-navarra coetánea
hasta quizás el XI; y, en todo caso, suscitan reflexión. Es muy interesante, además de lleno de
casos muy similares a los que nuestra documentación deja entrever, el libro de R. E. Barton,
Lordship in the County of Maine, c. 890-1160, The Boydell press, 2004, 255 pp.

46. Ref. la presentación general de una de las grandes expertas en este ámbito de trabajo, K.S.B.
Keats-Rohan, «Biography, identity and names: understanding the pursuit of the individual in
prosopography», en la obra colectiva dirigida por ella misma Prosopography. Approaches and
Applications A Handbook, Research Linacre College, Oxford, Prosopographica et Genealogica,
n.º 13, 2007, 635 pp., en las pp. 139-181.
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linajes con una secuencia con alguna densidad (además de algunos
personajes aislados). Es decir, hasta finales del siglo XII sabemos de
la existencia de un centenar de individuos –la mayoría varones, por
cierto– a los que podemos atribuir residencia o intereses en lo que
serían los actuales tres territorios históricos. Y, una gran parte de
estos, asociados para finales del XII a prácticamente un único linaje
o familia por territorio, del que, en su mayoría, forman parte. Todo
induce a pensar que, como es el caso en el resto de territorios euro-
peos coetáneos, se trata de una élite que se reproduce y crea las bases
de su propia legitimidad también a través de la red familiar.45

3. Los linajes identificados son poderosos, merecedores, en casi todos
los casos, del título infrecuente de «comes»; atribuido primero a un
miembro eminente, y hereditario, con mayor o menor estabilidad,
en su sucesión. Los magnates del territorio vasco de los siglos X-XII

forman un grupo todavía mal conocido; supuestamente, por cierto,
de que se trate de un «grupo». Todos ellos hunden sus raíces en el
siglo XI y, salvo los Mendoza, todos ellos gozan del calificativo de
«comes» en el entorno del rey de Navarra o del conde y rey de Casti-
lla, de cuyo círculo más próximo forman parte. El de «comes» es un
calificativo muy restringido, a medio camino entre el marcador social
de un prestigio y distinción superior al resto y el título jurisdiccio-
nal asociado a un territorio, que es algo posterior. 

Sería necesario llevar a cabo minuciosas encuestas prosopográficas46

para identificar con precisión a unos y otros. El prolífico Ch. Settipany ha



47. Ref. Chr. Settipani, La noblesse du Midi carolingien: études sur quelques grandes familles d’Aqui-
taine et du Languedoc du IX e au XI e siècle, Toulousain, Périgord, Limousin, Poitou, Auvergne,
2004, 378 pp.

48. S. Wilson, The means of naming. A social and cultural history of personal naming in western Eu-
rope, London, 1998.

49. Ref. B. M. Bedos, D. Iogna Prat, L’individu au Mogen Âge. Individuation et individualisation
avant la modernité, Aubier, Paris, 200 pp. 

50. J. de Jaurgain, en La Vasconie. Étude historique et critique sur les origines du royaume de Navarre,
du duché de Gascogne, des comtés de Comminges, d’Aragon, de Foix, de Bigorre, d’Alava et de Bis-
caye, de la vicomté de Béarn et des grands fiefs du duché de Gascogne, 2 vols., 1898-1902, es quizás
quien mejor ha transmitido esa visión del grupo de parientes actuando al unísono, pero es
algo que las escasas fuentes no permiten afirmar de manera tan tajante. La obra de Jaurgain
tiene la virtud de que ignora las fronteras políticas modernas y conoce bien los archivos fran-
ceses (que están, por cierto, infrautilizados). 

51. La arqueología es la gran aliada para ir trabajando algunas de estas cuestiones. Ref. I. García
Camino, Arqueología y poblamiento en Bizkaia, siglos XI-XII: la configuración de la sociedad feudal,
Diputación Foral de Bizkaia, 2002. El minucioso trabajo del arqueólogo tiene poco que ver
con las breves conclusiones sobre esa «sociedad feudal», que carecen de soporte documental.
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dedicado uno de sus trabajos a esta área. Ofrece, como siempre, hipótesis
sugerentes, pero se limita a algunas filiaciones reales y condales.47

En estas encuestas los usos onomásticos, como marcadores de jerar-
quías y relaciones, tienen una relevancia de la que es preciso ser cons-
cientes. Lo expresó hace tiempo el reconocido experto en la materia T.
Wilson: «Names identify individuals and are often the focus of a person’s
sense of identity [...] it defines his social personality. In other words, it clas-
sifies a person».48 En este mismo sentido se expresan Bedos, Iogna y Prat,49

quienes subrayan el valor del nombre como marcador clasificatorio, que
señala la pertenencia a una familia, un oficio, etc.; que articula genealo-
gías, que integra el individuo al grupo.

La orografía es estrecha y árida, y la sociedad que ocupa este espacio es
sin duda exigua como para poder producir una élite numerosa. Aunque sí
con la suficiente personalidad para que emerja un pequeño grupo (que
nosotros denominamos así, pero con la debida cautela sobre si ellos se veían
como tal «grupo»)arrimado al poder político próximo, y útil –además de nece-
sario– a este como grupo intermediario para materializar y extender su
influencia en el territorio.50 No conocemos gran cosa sobre su organización
social, y no es fácil saber cuándo estos «magnates del País Vasco» adoptan un
hábitat estable,51 pero podemos suponer –y la poca documentación propor-
ciona algunos indicios en este sentido– que, al igual que sus homólogos euro-



52. Ref. las interesantísimas reflexiones de Barton, op. cit., pp. 77-111. Ref. asimismo el estudio
monográfico de micro-historia de J. Quaghebeur, La Cornouaille du IX eau XII e siècle. Mémoire,
pouvoirs, noblesse, Presses Universitaires de Rennes, 2002, 517 pp. 

53. Todas ellas tan fecundas en referencias y pistas para quien tenga la paciencia de ensamblar
las secuencias onomásticas y cartografiar los linajes. Paciencia que será coronada, seguro, con
el éxito. El caso de Urraca ha dado pie a pesquisas fructíferas de la mano del experto J. de Sa-
lazar Acha, en su conocido y magnífico estudio «Urraca. Un nombre egregio en la onomás-
tica altomedieval», en En la España medieval, n.º 1 extra, 2006, pp. 29-48. Constanza ha
retenido la atención, aunque, a mi juicio, de manera poco convincente. Belasquita, Andre-
goto (del euskériko andre + Gota/o) o Marquesa esperan su turno. Por no hablar de Gui-
llermo, Gil o Rodrigo.

54. L. J. Fortún en su largo trabajo «La quiebra de la soberanía navarra en Álava, Guipúzcoa y el
Duranguesado (1199-1200)», 2000, sintetiza, hace inteligible y llega a convencer, con buen
criterio y amplísimo conocimiento de las fuentes, las trayectorias de unos y otros.

55. Ref., entre la abundante bibliografía en la materia, los clásicos S. Wilson (1998), op. cit., G. T.
Beech, M. Bourin, y P. Chareille (edit.), Personal names studies of medieval Europe. Social iden-
tity and families structures, Western Michigan University, 2002, 205 pp. (con una bibliografía
muy completa de los trabajos precedentes); VV. AA., Genèse médiévale de l’anthroponuymie
moderne: l’espace italien.3, en Mélanges de l’École Française de Rome, vol. 110 (1998), pp. 79-
270; M. Bourin, J-M. Martin, F. Menant, L’anthroponymie, document de l’histoire sociale des
mondes méditerranéens médiévaux, Êcole française de Rome, vol. 226, 1996, 502 pp.

l a  s o c i e d a d  va s c a  y  s u s  é l i t e s

< 4 3 >

peos, se trata de un grupo fluido y flexible.52 Por otra parte, el dominio docu-
mental de los varones, omnipresentes en la documentación en detrimento
de las mujeres (si bien estas tienen sonadísimas apariciones en donaciones o
contratos, como la guipuzcoana doña Galga en 1056, o algunas dueñas del
nombre de Andregoto),53 ofrece una visión distorsionada de la realidad.

Los estudios de historia política e institucional, muy desarrollados por la
historiografía navarra clásica, permiten seguir las trayectorias de  algunos
de estos magnates, pero centrados en una secuencia de fidelidades y  alianzas
con los reinos y condados cercanos, en cuya órbita se situan.54 Visión que es
deudora de la cronística medieval y cuyos resultados permiten en ocasiones
construir pequeñas biografías, antesala para comprender algunas  identidades.

segunda época. fines del siglo xii -  fines del siglo xiv

Desde el ámbito de la historia social, empecemos por analizar la que se
ha venido a denominar, con razón, «revolución onomástica».55

A lo largo del último tercio del XII e inicios del XIII, el cambio onomás-
tico va a borrar algunas pistas y va a obstaculizar nuestra comprensión sobre
el funcionamiento de esta élite. Da la impresión de que se produce una frac-



56. Prefiero este denominador común al de Momez. L. J. Fortún dedica atención a esta estirpe
en «El dominio alavés de San Salvador de Leyre», en La formación de Álava. Congreso de estu-
dios históricos, Vitoria, 1984, vol. II, pp. 339-371. 

57. Ref., entre otros, I. Álvarez Borge, Cambios y alianzas: la política regia en la frontera del Ebro
en el reinado de Alfonso VIII de Castilla, 1158-1214, CSIC, 2008, o J .M. Canal Sánchez-Pagín,
«La casa de Cameros en Castilla y León durante el siglo XII», Archivos leoneses, 97-98 (1995),
pp. 147-158. En este, como en tantos otros casos, los estudios «de caso» se suelen especializar
en una época o reinado, y no tienen la continuidad suficiente para mostrar la evolución del li-
naje durante un periodo significativo. Los señores de Cameros, originados en la tenencia de
Fortún Ochoa/Otsoa/Lope (m. entre 1050-54; que tengo la sospecha de que procede de los
Banu-Qasi, como varios autores insinúan), yerno del rey García Ramírez, se extinguen, a
fines del siglo XIII, fundidos en un segundón de los Haro.

58. Sobre los Azagra –los hermanos, habría que decir, pues en 1130-35 emergen de la mano Ro-
drigo y Gonzalo, que nunca utilizan un patronímico que hubiera dado pistas sobre su ascen-
dencia, una no-pista elocuente– sigue siendo de referencia el trabajo de M. Almagro, El señorío
soberano de Albarracín bajo los Azagra, Teruel 1959, 354 pp. y, sobre sus orígenes, el de D. Valor
Gisvert, «Los Azagra de Tudela», Príncipe de Viana, 1963. Es posible precisar quiénes fueron
sus suegros, yernos, nietos; pero nada de cierto sobre sus padres o su origen, al que ellos, por
cierto, nunca se refieren. El ejemplo me parece magnífico. 
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tura, según la cual algunos linajes desaparecerían sin dejar rastro y serían
sustituidos por otros que emergerían de la nada. Son linajes que adoptan, de
forma definitiva a lo largo del primer tercio del XIII, el nuevo uso onomás-
tico propio de las sociedades occidentales, esto es, la combina ción del apellido
que lo significa e identifica, unido al uso complementario de un stock espe-
cífico preferente de gentilicios, de origen tanto paternos como maternos
(Ladrón o Vélez de Guebara, Hurtado de Mendoza; López o Díaz de Haro),
que se toman un uso precedente. La documentación no siempre facilita la
identificación de unos y otros, y algunas secuencias se pierden, como es el
caso de los Mendoza. Los Álvarez,56 comes de Álava en los siglos X y XI, u
otros personajes citados accidentalmente, parecen esfumarse –como los
Piedrola, por ejemplo– y estimo, por el momento, ilusorio establecer una
hipotética relación con familias emergentes de los siglos XIII-XIV, como, en
su caso, pudieran ser los Gauna o los Herdoñana en Álava. 

El caso de los señores de Cameros es ejemplar, pues permite seguir con
coherencia esta mutación, donde los Pedro, Martín o Juan suplantan a los
Fortún, Lope/Otsoa, Eneco.57 Linajes fundamentales del entorno, como
los Azagra –el caso más espectacular–,58 Rada o Vidaurre parecen surgir
de la nada para mediados del siglo XII. ¿Cambios en la composición de las
élites? Coincide –o se le hace coincidir– con cambios políticos relevantes.



59. Ref. Fortún, 2000, op. cit.
60. Hay un trabajo complejo y extremadamente singular de Ag. Ubieto Arteta, «Aproximación al

estudio del nacimiento de la nobleza aragonesa (siglos XI y XII): aspectos genealógicos», en Ho-
menaje a Don José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado: Estudios medievales, II,
Zaragoza, 1977, pp. 7-54, que no ha tenido continuidad y que no suele ser muy citado (tengo la
sensación de que esta mina de información llena de referencias interesantes ha sido ignorada y,
en cualquier caso, no ha tenido ni críticas sustanciales ni un trabajo de contraste posterior). Su-
pone un esfuerzo ingenioso y muy importante de intentar ensamblar linajes, personajes y fami-
lias, es útil tanto para Aragón como para Navarra y es más elocuente por el hecho de la intención
de su autor y su convicción íntima de que se trata de pocas familias y todas ellas relacionadas
(como trata de poner de relieve) que por los resultados, a menudo confusos o erróneos. Este
tipo de indagación continúa en su trabajo Ag. Ubieto Arteta, «Cofrades aragoneses y navarros
dela milicia del temple (siglo XII): aspectos socio-económicos», in Aragón en la edad media, 3,
1980, pp. 29-94. Son interesantes las reflexiones que hace, curiosamente un filólogo, a estas
cuestiones: A. Aslaniants, «La nobleza aragonesa en el siglo XIII: nombres de persona y víncu-
los de sangre», [en línea], 1999, http://hispanismo.cervantes.es/documentos/Aslaniants.pdf. 

61. Como pone de relieve en su, por tantos motivos, magnífico libro, C. Brittain Bouchard,
Those of my blood. Constructing noble families in medieval Francia, University of Pennsylva-
nia Press, 2001, 249 pp.; especialmente cap. 10.

62. Ref. F. Bougard, G. Bührer-Thierry y R. Le Jan, 2013. Un magnífico estudio sobre las
pautas de comportamiento, estructuras, etc., de una nobleza territorial (que, además, nos
toca de cerca), es el clásico de Th. Evergates, The Aristocracy in the County of Champagne,
1100-1300, Univ. de Pennsylvania, 2007.
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Quizás el hecho de que los territorios vascos basculen de Navarra a la órbita
castellana tenga que ver con todo esto.59

Pero mientras falten estudios de larga duración sobre la estructura
familiar,60 como ocurre en el resto de Europa, tendremos siempre visio-
nes compartimentadas y muy fragmentarias61 de la evolución de esta élite.
Sin una minuciosa reconstrucción de familias y grupos, no se pueden
tampoco determinar sus dinámicas colectivas. Pero quizás el cambio no
sea lo más relevante. Las élites, para su supervivencia, deben de redefi-
nirse y reposicionarse, en un movimiento continuo. Hay momentos en los
que la velocidad y la intensidad de los cambios son mayores; momentos de
«crisis», que ofrecen mayores oportunidades para integrar esta élite, y que
son idóneos, además, como observatorios de la movilidad social.62

Algo de todo esto sucede, si se analiza con detalle la documentación,
con los Guevara. Llevan una vida errática, de fines del XII a mediados
del XIII, entre Navarra, Aragón y Castilla, y reaparecen, a finales del XIII,
con pujanza, de la mano de un entramado familiar riojano-castellano
del que surgen los Rojas, Velascuri-Velasco, Stúñiga-Zúñiga o Sarmiento.
A lo largo del XIV basculan definitivamente hacia Castilla, apoyados por



63. Ocurre algo similar con el nombre muy inhabitual de Furtado. El prestigio asociado a la
familia que lo utiliza lo convierte en un patronímico. Es significativo que tanto Furtado
como Ladrón sean nombres muy infrecuentes y que surjan asociados a linajes vascos.

64. La última biografía dedicada a Clemente V (M. Dollin de Fresnel, Clement V (1264-1314),
pape gascon et les templiers, Edit. Sud Ouest, 2014, 315 pp.) repasa su genealogía. Ni en esta
ni en ninguna de las editadas precedentemente aparece ningún enlace o relación con Na-
varra o el País Vasco.

65. No lo he citado hasta ahora, pero para el caso guipuzcoano la edición colectiva dirigida
por Martínez Díez es muy útil, además de ofrecer esa visión de conjunto tan conveniente
en estos casos. Ref. G. Martínez Díez, E. González Díez, F. Martínez Llorente, Colección
de documentos medievales de las villas guipuzcoanas, 2 vols., San Sebastián, 1991-1996; el 1.º,
1200-1369, y el 2.º, 1370-1397, 596 documentos.

66. La rama bien conocida de los señores de Cameros y la de los Haro-Baeza, señores de La-
guardia (jaén), con sucesiones –difíciles de establecer, por cierto– en Álava y La Rioja.

un nuevo linaje de orígenes algo oscuros y gran éxito con la nueva dinas-
tía, los Ayala, a los que ya me he referido. 

Al reaparecer lo hacen, además, acompañados de una gran novedad
onomástica: la adopción (hacia 1250) del nombre Beltrán, de indudable
origen francés (que convivirá con el precedente, y asimismo inhabitual, de
Ladrón). Nombre que se va convertir en uno de los elementos principales
de la identidad del linaje, hasta el extremo de ser adoptado por quienes se
le arriman, enlazan con él o pretenden su patronazgo.63 Su importancia
como identificador/marcador social será tan notoria, que los posteriores
cronistas de la casa le atribuirán un prestigioso origen, nada menos que en
el entorno de la familia del papa de Aviñón Clemente V, en el siglo el gascón
Bertrand de Got (m. 20 de abril de 1314).64

Pero lo más importante es que el primer tercio del XIV emerge lenta-
mente, por primera vez, una sociedad «documentada», si bien se trata, toda-
vía, de un fenómeno geográfica y socialmente asimétrico.65 Veamos sus
características principales.

En primer lugar, la jerarquía social sigue dominada por cuatro lina-
jes, que, como hemos visto –salvo Ayala–, hunden sus raíces en los siglos
precedentes: Guevara en Álava-Guipúzcoa y Ayala y Mendoza en Álava,
con alguna vinculación en Vizcaya, donde los Haro, al fundirse con la Casa
Real, dejan lugar a otras ramas menores.66 Extinguidos los Haro de la rama
principal, y ocupados los Ayala en importantes oficios en la corte, los
Guebara se convertirán en el linaje de referencia en gran parte del País
Vasco durante el Bajo Medievo. Solo los Mendozas, difíciles de entron-
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car con los López de Mendoza de los siglos XI-XII, les harán sombra.67 Divi-
didos en varias ramas (González de Mendoza, duques del Infantado y
ramas derivadas; y ramas alavesas de Martioda, de Fontecha, o del pres-
tamero de Vizcaya), los Mendoza proceden de un Juan Hurtado de
Mendoza, navarro-alavés de fines del XIII.

En segundo lugar, a lo largo del siglo XIV se va a producir una nove-
dad importante. Estos linajes omnipresentes, van a dar paso a un grupo de
linajes, caracterizados precisamente por eso, por tratarse de un grupo que
opera en red y porque adquiere protagonismo con rapidez. Una gran parte
de ellos proceden de su entorno, se dicen «de su bando y parcialidad», y
su nómina viene a coincidir con la de los cabeza de los linajes identificados
posteriormente de «pariente mayor». 

Surgen instalados preferentemente en el entorno rural, pero, por lo
general, bien situados en el entorno urbano. La mayor parte de ellos apare-
cen por primera vez en la documentación enrolados al servicio del rey de
Castilla en las guerras internas y de frontera, levantando, incluso,  pequeñas
huestes. Este servicio militar es recompensado por el monarca con dos
tipos de mercedes que van a perimetrar, por decirlo de algún modo, su iden-
ti dad como individuos y grupo emergente: todos ellos serán, indefectible-
mente, nombrados vasallos del rey. Y prácticamente todos obtendrán,
además, mercedes del patronato de los «monasterios» o iglesias anejos al
solar (la más antigua de Guipúzcoa, en 1267, de Olaso), cuyas rentas com -
parten con la Iglesia, pero cuya estabilidad en el tiempo suele  depender de
una confirmación regia; obtienen, además, diversas mercedes fiscales.68

Este empleo militar, ingrediente fundador de su identidad, se convierte
en el primer escalón de lo que, con el paso de los años, se va a convertir en
una incipiente jerarquía de rasgos «nobiliarios» difusa en las tierras vascas,
que todos ellos tendrán mucho interés en apropiarse. Tan es así que, cuando,
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67. Los Mendoza son una de las familias más estudiadas por cronistas e historiadores durante siglos.
El clásico –y todavía muy útil– trabajo de C. de Arteaga, La Casa del Infantado, cabeza de los
Mendoza, 2 vols., Madrid, 1940-44, pionero entre los redactados con el archivo de familia, se
completa con el trabajo sobre los orígenes de la fortuna familiar en la persona de Pero Gonzá-
lez (m. Aljubarrota, 1385)y el posterior ascenso del linaje, con la obra clásica de H. Nader, Men-
doza family in the spanish Renaissance, 1986 (quien, curiosamente, los pone en relación con los
Ayala). En Álava, ref. M. Portilla en Torres y casas fuertes de Álava, 2 vols., Vitoria, 1978.

68. Así la merced en 1381 a Fortún Sánchez de Gamboa, señor de Zarauz y vasallo del rey, de
80 maravedises en la martiniega de Zarauz. Ref. G. Martínez Díez, 1991-1996, n.º 440.



69. Ref. G. Martínez Díez, 1991-1996, op. cit., vol. 2, p. 270. Para los Lazarraga, ref. R.
Ayerbe, Historia del Condado de Oñate y señorío de los Guevara (s. XI-XVI), San Sebastián,
1985. 2 vols, vol.II (corpus documental), passim.

70. Que casan en los solares de Balda, Zarauz, Ozaeta, Yarza o Jaolaza. Los detalles en F. B.
de Aguinagalde, «La genealogía de los solares y linajes guipuzcoanos bajomedievales. Re-
flexiones y ejemplos» en La lucha de bandos en el País Vasco: de los parientes mayores a la hi-
dalguía universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI), UPV-EHU, 1998,
pp. 149-206.

71. Hace años hice una pesquisa, que el paso del tiempo no hace más que confirmar con in-
vestigaciones posteriores propias y ajenas, a través del exótico nombre de Inglesa. Ref. F.
B. de Aguinagalde, «La importancia de llamarse Inglesa: Alternativas para la reconstruc-
ción de familias con fuentes no sistemáticas», en Boletín de Estudios Históricos de San Se-
bastián, 1991 (25), pp. 91-129; cuyas conclusiones confirmo en mi más reciente «La
importancia de llamarse Inglesa revisitada. Gracia Sánchez de Lastur, abuela materna de
Íñigo de Loyola», BRSBAP, 2008.
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en el momento de la definición de esa «nobleza/hidalguía colectiva», algu-
nos de estos viejos linajes litiguen por mantener una distancia jerárquica
social que los diferencie del resto de vecinos, el oficio militar y los patrona-
tos, además de su antigüedad, serán, más que la riqueza, la base de sus preten-
siones. La renta y poder económico es variable, y los ricos comerciantes ya
son más que ellos; pero la riqueza nunca puede comprar el pasado.

Al tiempo que esto sucede, los escasos documentos que conservamos
parecen corroborar una transferencia vertical de prestigio y reputación.
Quienes luego encabezarán o se convertirán en los antecedentes más remo-
tos de prestigiosos linajes de mediados del XV aparecen, por ejemplo, como
testigos en los documentos otorgados por los Guevara: así, Juan López de
Gamboa acompaña al señor de Oñate en 1389 al parecer en nombre «de otros
muchos caballeros»; o los Lazarraga en Oñate, a fines del XIV.69

Todos ellos aprovecharán el vacío social que esta élite deja en el territo-
rio con su marcha a la corte para ir ocupando espacios de preeminencia.
Gamboa es el cabeza del bando más poderoso en el tercio oeste de Guipúz-
coa –origen, probablemente, de los de Zarauz y Zumaya–, pero en presen-
cia de Guebara no es más que un miembro –el más eminente, eso sí– de su
parcialidad. Otros se vinculan al Guevara a través del matrimonio con bastar-
das de la casa, hijas o nietas de don Beltrán y su hijo Pero Vélez (m. 1414).70

Matrimonios cuya memoria va a pervivir hasta inicios del XVII a través de la
herencia de nombres singulares como Urraca o Constanza.71

Da la sensación de que, al menos una parte de esta nueva élite, procede
de este tronco antecedente, del que se separa o se hace autónoma a lo largo



72. Así, por ejemplo, el magnífico ejemplar de 1289 con armerías cuarteladas, y el de Pedro Vélez
de 1291. Ref. F. Menéndez Pidal de Navascués, M. Ramos Aguirre, E. Ochoa de Olza, Sellos
medievales de Navarra. Estudio y corpus descriptivo, Gobierno de Navarra, 1995, sub voce.
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del XIII-XIV. Si esto fuera así, la explicación allanaría la sorpresa ante la emer-
gencia súbita de linajes suficientemente poderosos como para poder levan-
tar huestes –por modestas que están fueren– y dominar un territorio.

La fortuna y el poder identifican a la élite. Pero no hay élite sin escritura.
Escritura cuyo uso hace que unos y otros se reconozcan formando parte de
ese estamento superior, y cuyo desconocimiento segrega a los analfabetos.
Determinadas prácticas culturales siempre han sido patrimonio de las élites.
Compartir estos códigos, oscuros para los demás, es, además de un recono-
cido y eficaz instrumento de dominación social, un símbolo de distinción. 

En el caso de los Guebara, sabemos que, por lo menos desde el primer
tercio del XV, mantienen una corte en la torre de Guebara (Álava), en cuyo
entorno se fraguará para mediados del XV la primera élite conocida de la
llanada alavesa, en torno a los Amézaga, González de Deredia, Lazarraga,
Berganzo, Oreitia, todos ellos criados de doña Constanza de Ayala (m. 1472),
señora propietaria de Ameyugo y Tuyo, viuda (1421) muy joven de Pero
Vélez, señor de Oñate, y tutora de sus hijos, además de mujer de recursos,
genio y capacidad. Se trata, precisamente, de una élite letrada, puesto que
en Guebara funciona una pequeña cancillería «señorial», además de un tribu-
nal, que requiere de letrados y oficiales, y que da trabajo y proporciona recur-
sos a todas esas familias. Este núcleo poderoso en el entorno de Guebara se
convierte en el embrión de una red de redes que, desde fines del XV, teje una
maraña de linajes que van a ocupar esa élite de rasgos nobiliarios, a la que
me refería, alavesa y en parte guipuzcoana, hasta fines del antiguo régimen.

Podemos, en fin, identificar otros importantes indicios intangibles,
entre los que tienen particular valor los ya citados usos onomásticos o los
símbolos heráldicos. Así, por ejemplo, la adopción del uso de las calderas
o de las panelas en las armerías de diferentes linajes bajomedievales se va
a convertir en un marcador social, cuyo estudio está todavía por abordar,
y que creo que va a deparar muchas sorpresas. 

Es obvio que las panelas se adoptan por la parcialidad de Gue va ra/Gam -
boa, imitando las armerías del linaje, atestiguadas desde fines del XIII.72

Mientras que las calderas se convertirán en el emblema del solar de Laz -
cano a mediados del siglo XIV, cuando las adopta Lope García de Murua



73. Ref. F. Menéndez Pidal de Navascués, M. Ramos Aguirre, E. Ochoa de Olza, op. cit., sub
voce.

74. No creo preciso recordar el magnífico sepulcro de su padre, el arcipreste de Álava don
Fernán Ruiz de Gauna (m. 1350) (parroquia de la Asunción; Sta. Cruz de Campezo), ador-
nado con sus armerías. Ha sido objeto de estudio por M. L. Lahoz, «El sepulcro de don
Fernán Ruiz de Gaona y la iconografía de exequias en el gótico de Álava», en Sancho el
Sabio, Revista de cultura e investigación vasca, 3, 1993, pp. 209-225.

75. Crouch, 2002, op. cit., p. 36.
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(m. 1361) abandonando un sorprendente uso precedente de panelas,73

quizás tras su matrimonio con doña Teresa Fernández de Gauna, señora
de Alegría (los Gauna, como es sabido, traen calderas).74

Comprender las estructuras familiares de esta época, en fin, obliga a
utilizar toda suerte de indicios y combinar investigaciones extremadamente
interdisciplinares, como defiende, con razón, D. Crouch: «it is clear –indeed,
it is imperative– that historians must start thinking as pluralistically about
medieval family structures as sociologists do about modern ones».75

Riqueza, poder y códigos culturales son los identificadores sociales
principales para integrar la élite; pero, sobre todo, para mantenerse en ella.
Tomados de manera independiente, ninguno de ellos es suficiente, ninguno
es indispensable. Es su combinación lo que distingue a los miembros de
la élite, de manera que sean reconocidos como iguales por sus pares y mejo-
res/superiores por los demás.

la élite originaria. los linajes de la tierra 
en guipúzcoa hasta fines del siglo xv
un pariente mayor en ocasiones poco convencional

Independientemente de que el vacío documental nos borre la mayor parte
de las pistas, la sociedad del siglo XIV-XV (aprox. 1350-1430) emerge, como
he dicho, en grupo. Siendo complicado referirse a tal o cual linaje, más aún
a personajes determinados, lo que podemos afirmar es que un grupo preciso
y conocido de linajes ocupan una gran parte del espacio, social y territo-
rial. Y que este grupo no numeroso se organiza horizontalmente en red
familiar, a través de una serie de enlaces entre sus miembros. Parece indu-
dable que, inicialmente, la cohesión del linaje y los referentes básicos de
su identidad como grupo, proceden de la combinación de dos elementos;
uno social-intangible, el respeto o reconocimiento de un único jefe (cuyo



76. Ref. J. A. Marín Paredes, Semejante Pariente Mayor. Parentesco, solar, comunidad y linaje en
la institución de un Pariente Mayor en Guipúzcoa: los señores del solar de Oñaz y Loyola (siglos
XIV-XVI), Diputación Foral de Guipúzcoa, 1998, 374 pp.

77. Ref. comentarios precedentes sobre el manuscrito de Ayala.
78. Ref. J. Luther Viret, op. cit., pp. 255 y ss.
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nombre y patronímico, materialización de su prestigio y dominio, se distri-
buye verticalmente, y se adopta por sus descendientes tanto por vía mascu-
lina como femenina); otro físico-material, el linaje se sitúa en un valle o
una comarca y lo hace suyo.76

El campo es un espacio abierto, nunca impersonal, lleno de significa-
dos. En una época en la que la relación con el entorno natural ritma la vida
de las personas, poseer un ascendiente, y, en su caso, un tipo de derecho
preferente, sobre este entorno es, desde una óptica antropológica, una
fuente extraordinaria de poder, de prestigio, de reputación. Observar,
mandar, gobernar, encolerizarse... «dar apellido», desde las alturas escar-
padas de las casas de Olaso, de Unzueta o de Butrón se funde con un paisaje
milenario. La mezcla de respeto reverente y santo horror que esto debía
de producir no necesita comentario.

Veamos algunas características de este grupo de linajes de la élite. En
primer lugar, y aunque se trate de una hipótesis lejos todavía de ser demos-
trada, hay indicios en el sentido de que se produce una evolución, un
cambio fundamental en las prácticas de reproducción social del grupo fami-
liar, que es el que va a alumbrar la sociedad de finales del XIV-XV tal como
la conocemos. Parece que se modifica el sistema de parentelas, más hori-
zontal, por el sistema de linajes, agnaticio.77 Lo que va a suponer la progre-
siva suplantación de un sistema sucesorio orientado prevalentemente hacia
un reparto más igualitario de los bienes (siempre con las cautelas a que la
escasa documentación obliga) por otro de estricta primogenitura, que
propugna y acaba imponiendo un reparto desigual –y singularmente arbi-
trario– del conjunto de bienes del cabeza del linaje entre sus herederos78

cada vez que fallece el jefe de linaje y los bienes se transmiten a la genera-
ción sucesiva. Ello obliga a reconfigurar las jerarquías y las relaciones
personales al interior del linaje en cada caso, con su corolario de inseguri-
dad para los sucesores, y movilidad de doble dirección de cada persona (tan
fácil es descolgarse de la posición elitaria, como asociarse a esta por matri-
monio, riqueza adquirida, etc.). En el caso de los Iraeta de Cestona los



79. J. A. Lema Pueyo y I. Curiel, «Zumaiaren sorrera eta 1347ko fundazio-foruaren aurriki-
nak», in Vasconia, 36, 2009, pp. 45-61.
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datos avalan esta hipótesis, con la división (hacia 1360-85) de los solares y
casas de Iraeta, Urdaneta, Bedua, y otros menores. Del mismo modo que
hay indicios similares para los Murua de Lazcano o los Gamboa de Zarauz,
que reparten (hacia 1370) Oiquina, Igarza-Bedua, quizás Laurgain. 

En segundo lugar, se trata de linajes cuya importancia, cuya reputa-
ción, parece, en muchos casos, de reciente adquisición. No ya porque sea
imposible retrotraerse en su historia por falta de documentación, sino por
algunos indicios coetáneos. Hay un indicio creo que importante pero que
no ha retenido suficientemente la atención de los estudiosos (aunque haya
que ser cautelosos sobre su valor y precisión): crean esta tupida red de
parentescos cruzados en la segunda mitad del XV, lo que indica que, respe-
tando el impedimento de matrimonio dentro del grado canónico, no han
emparentado recientemente. En las generaciones más antiguas (en los casos
conocidos), proceden y operan en un ámbito muy local, y muchos cónyu-
ges, o son desconocidos o proceden de familias relativamente modes-
tas –como, en realidad, algunos de ellos fuera de su zona de influencia–.

En tercer lugar, se trata de un grupo instalado indistintamente en el
mundo rural o en el urbano. El caso de la fundación de Zumaya y la previa
adquisición del solar a la familia Arriaga en 1344 es indicativo, además de
extraordinario.79 En los casos en que sea conveniente a sus intereses, las
élites rurales poseerán torres tanto en uno como en otro escenario. El linaje
se identifica con el espacio rural, esto es incuestionable; es, pertenece a ese
mundo, pero posee bienes, torres adecuadas a su prestigio en los recintos
urbanos.

En la confrontación campo-villas, el conflicto surgirá según los inte-
reses económicos se visualicen como complementarios o en conflicto. Pero
quizás se trate de algo tan subjetivo como estructural, y la forma en que
cada linaje se adapte en cada momento exprese las diferentes elecciones
que este adopte y su sensibilidad al respecto. La materialización de los
comportamientos familiares ha sido siempre el resultado de la combina-
ción de intereses económicos, sociales, o políticos, sumados a la manifes-
tación de valores intangibles (honra, prestigio, etc.). En cada momento, se
activa un elemento u otro, de manera que los roles y perfiles de cada uno



80. Ref. J. Luther Viret, op. cit., p. 11.
81. Sobre los Loyola y su entorno acabo de publicar unas reflexiones en F. B. de Aguinagalde,

«Los Anchieta, en Anchieta, de fines del siglo XIV a fines del siglo XVI. Ensayo de genea-
logía e historia social», en Anchietea, II, Santa Cruz de Tenerife, 2015 [en línea:
https://www.academia.edu/11334751].
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de sus miembros ofrecen múltiples posibilidades. Operan para ello en
grupo, componen, recomponen y redistribuyen estos roles, amoldan y
declinan las identidades con fluidez y versatilidad; estudiados minuciosa-
mente, transmiten una gran capacidad para crear y recrear su espacio y red
social. Los linajes han sabido adaptarse a cada tiempo histórico de manera
diferente, para lo que no han tenido demasiados escrúpulos en sacrificar
un elemento en beneficio de otro, y para lo que han manejado o dispuesto
sus recursos materiales e inmateriales, de bienes y personas, de manera
dinámica,80 en ocasiones desenvuelta. El objetivo no es únicamente ascen-
der a posiciones elitarias, lo difícil es mantenerse, consolidar esta posición.
Y quienes han sido lentos o poco flexibles, han terminado por entrar en
crisis, para luego desaparecer.

Creo que la situación combina tantos elementos dinámicos, y viene a
resultar tan inestable, que estos linajes, con su capacidad para adaptar se
a contextos y entornos aparentemente muy diferentes, llegan a  confundir -
 nos; los historiadores, quizás, preferimos imágenes más netas y defini-
 tivas. Los Iraetas y Loyolas (como los Murguía, los Achega o los Zumaya),
formando parte de la red familiar colectiva sustentada por los enlaces
cruzados con otros linajes similares, acreditando antigüedad y servi-
cios al rey, y poseyendo patronatos y parentelas prestigiosas, son capaces
de integrarse tempranamente en la vida urbana y presentar también ese
per fil próximo al de los poderosos comerciantes, armadores y patricios
urbanos, que además confortan con una política matrimonial acusada-
mente urbana.81 Me referiré luego al enlace de los Amézqueta con los
Eldua yen (1461).

Las hijas del solar, del linaje, son uno de los resortes para activar la
creación de estas redes sociales transversales, en un incesante equilibrio
entre los linajes similares u homólogos del que tomemos como central, y
otros linajes de perfil más urbano o netamente inferiores. La combinación
de matrimonios hipergámicos (con una persona de inferior condición
social) e hipogámicos (el linaje emergente acelera su ascenso casando con
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un miembro reconocido de la élite) es la mejor herramienta para modelar
la fluidez social del linaje en los diferentes escenarios en los que este opera;
favorece, además, la circulación de bienes materiales e inmateriales. La
riqueza es un valor ascendente, pero el honor o la reputación, son los únicos
que se dispensan y distribuyen de manera vertical, de arriba hacia abajo.
Honor, poder y riqueza se combinan y se compensan, pero circulan y se
organizan según lógicas diferentes. Es precisamente la élite quien mejor
gobierna estos mecanismos, en los que, en último término, se afirma su
legitimidad y se construye su estabilidad y futuro.

matrimonios y  jerarquías  sociales

El principio de legitimidad gobierna la sucesión del linaje. Hijos e hijas
legítimos garantizan el intercambio, tanto con los linajes que se consideran
«sus iguales», como en los casos de hipergamia antes señalados, y este inter-
cambio crea un patrimonio intangible y un paisaje familiar que es la base de
la vida social de la élite. Pero, junto a esto, conviven toda suerte de relacio-
nes y posibilidades. El apoyo en la familia no legítima, que forma parte del
núcleo parental, por ejemplo, es difícil de interpretar. El elenco de ilegítimos
y bastardos es muy grande. Sirven al linaje para ir creando una jerarquía en
su entorno que, cuando más desarrollada se muestra, más fácilmente permite
visualizar a su cúspide, ese «pariente mayor» que gobierna la pirámide. Al hilo
de esto, resulta significativo que una parte relativamente importante de lina-
jes rurales (y urbanos) se digan  parientes y/o descendientes de estos viejos
linajes de la tierra. El linaje se sirve de esta red familiar/clientelar para la
función de mediación que necesita con el objeto de imponer su dominación
a las comunidades rurales, en ausencia de una infraestructura institucional
o legal sólida.

Parece que este es el caso de los Carquizano, Jausoro, Echarte, Arriola,
etc., la élite urbana identificable de mediados del XV del valle del bajo Deba,
desde Elgoibar a Motrico, que se dicen «parientes de Olaso», y adoptan dife-
rentes identificadores del linaje (como, por ejemplo, sus signos heráldicos).
Como sucederá con los Alzolaras, Amilibia, Olazabal, Bedua, etc., del
entorno de Getaria-Aia (al igual que los precedentes, activos comerciantes
y propietarios de ferrerías desde al menos inicios del XIV), que se identifican
y emparentan con los Iraeta, linaje preponderante del entorno. 



82. Una bastarda de Olaso puede resultar una alianza hipogámica muy solicitada en el entorno
urbano. Será el caso, entre tantos, de Marquesa de Olaso, casada (ca. 1475) con Martín
García, señor de la torre de Licona de Ondarroa.

83. Ref. E. Garibay, de «Memorias», op. cit.
84. La difusión del uso de algunos emblemas heráldicos en los solares guipuzcoanos a fines del

XV es también un elemento elocuente. Pero se trata de un proceso de cartografía muy com-
plicada, además de las dificultades de discriminar la pura y simple emulación emblemá-
tica con la adopción de signos por la vía del parentesco.

85. Los matrimonios hipergámicos se convierten en muy habituales. El caso del solar de Un-
zueta (Eibar) va a resultar extremo: entre 1480-1520 sus ocho hijas (dos generaciones com-
pletas) casan en solares inferiores de la comarca, y consagran una auténtica ruptura de la
tradición familiar.
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Los solares de inferior relevancia de la comarca, como es obvio, en
igualdad de condiciones, prefieren este parentesco, que incorpora esa dote
intangible a su estatus. Una bastarda de Olaso –y vaya si las había–, aporta
una red parental, un valor añadido e intangible, muy superior a otra dote
igual o, en su caso, superior. Como también sucede en el entorno urbano.82

Esta red clientelar y/o familiar (confortada por vínculos de sangre, en una
medida, como digo, imposible de precisar) crea además grupos de amplia
base social, que se activarán, según sean las necesidades del linaje rector
o del bando, en los conflictos. Las listas de personas implicadas en las paces
y concordias (1461) que siguen a la quema de Mondragón (1448),83 que
editan Mendieta y Garibay, son un buen ejemplo para cartografiar la ampli-
tud, diversidad y densidad de clientelas y parentelas.84

En un entorno que evoluciona hacia la sucesión desigual y agnaticia
(una suerte de primogenitura) se dan las condiciones para los repartos
asimétricos del patrimonio del solar, lo que va a interferir en la cohesión y
estabilidad del linaje: mientras que el heredero del solar casa en linaje de
valor equivalente, y el intercambio de dotes y valores intangibles se repro-
duce, según avanza el siglo es cada vez más frecuente que el resto de herma-
nas/os se establezcan en solares de menor importancia.85 Denota una época
de cambios, y quizás el agotamiento de un modelo familiar en abierta crisis.
Pero una crisis que, como todas, es el momento idóneo para modificar las
relaciones sociales, de manera que (materializada en esa distribución verti-
cal de valores intangibles a los que antes me he referido, en torno a la distin-
ción)va a contribuir a tejer, entre otros factores, una élite rural de pequeños
propietarios de rango inferior, que se van a convertir, en dos o tres gene-
raciones, en las élites campesinas de las anteiglesias, valles y «universida-



des» rurales. Élites que, una vez fortalecidas, jugarán un gran papel en la
regeneración del tejido elitario social en los siglos XVII-XVIII.

la élite concurrente

«Bourgeois sont ceulx qui sont de nacion ancienne en lignages
ès citées et nom propre, surnom et armes antiques et sont les
principaulx demourant ès villes rentés et hérités des maisons et
des manoirs, de quoy ilz se vivent purement. Et en aucuns lieux
s’appellent les anciens d’aucuns d’eulx nobles quant ilz ont esté
de long temps gens de bel estat et de renommée.»
christine de pisan, Le livre du corps de pollicie (ca. 1400)86

No existe élite que pueda evitar la villa.87 Quizás este trabajo hubiera tenido
que empezar por aquí, por el patriciado urbano, al que ya me he referido
en párrafos precedentes.

En primer lugar, nunca hay que olvidar algo fundamental: la villa
medieval del País Vasco nace como un espacio «político»,88 escenario de
derechos personales y colectivos, por muy rudimentaria –casi descono-
cida por falta de documentación89– que supongamos su historia inicial.
Nada que ver con ese campo abierto y básicamente consuetudinario, orde-
nado y gobernado por realidades radicalmente diferentes –además de irre-
conciliables por su naturaleza– como son el linaje y la familia. Nacida como
recinto segregado y amurallado, signos elocuentes de su significado, la villa
se configura como un espacio socialmente privilegiado regido por nor -
mas escritas comunes, a partir de sus fueros de fundación. Espacios en los
que es preciso que impere un consenso de convivencia mínimo, desde el
momento en el que quienes se reúnen en él se consideran iguales. 
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86. Manuscrito consultable en Gallica. Ref. BNF, Manuscrits français, n.º 1197, fol. 96 vlto.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8448975g/f202.image.r=Christine%20de%20Pisan.
langES.

87. Ref. J. Luther Viret, op. cit., pp. 171 y ss.
88. Ref. P. Manent, Les Métamorphoses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident, Paris,

Flammarion, 2010.
89. Ref. para el caso guipuzcoano el citado G. Martínez Díez (1991-1996), que da una ima-

gen de conjunto muy elocuente de esto. Hay que completarlo con los volúmenes posterio -
res de la citada colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco de Eusko
Ikaskuntza, que, en todo caso, no modifican de manera sustancial lo ya dicho.



El proceso de su fundación dura dos siglos, de fines del XII a fines
del XIV.90 Tenemos algunas pinceladas procedentes de los escasos archi-
vos municipales mínimamente significativos en Euskadi, pero, como ya
decía antes, poca cosa para hacernos una idea de qué sucedió entre media-
dos del XII y mediados del XV, incluidos los años dramáticos de la peste
negra. Un profundo silencio cubre la vida urbana, como cubre el campo
circunvecino. Para espacios bulliciosos, con una tendencia natural a la
progresiva superpoblación, este silencio es muy anómalo.91

En segundo lugar, tampoco hay que olvidar que, al igual que en el entorno
rural, la falta de documentación impide hacernos una idea sobre sus prime-
ros pobladores y la manera de relacionarse como grupo. Emigrados en su
mayor parte del entorno rural próximo –salvo los contingentes de gascones
y vascofranceses en la costa este guipuzcoana–, conocemos algo de las vici-
situdes sobre la incorporación de nuevos vecinos, sobre todo a lo largo del
XIV.92 Pero no pasa de algunas listas interesantes –muy interesantes– desde
el punto de vista onomástico, pero poco indicativas sobre la vida social urbana.
La lista de hidalgos de Tolosa de mayo de 134693 es un caso extraordinario.

un patriciado urbano de perfil europeo

El mundo urbano de fines del Medievo y la primera Modernidad, a
partir de los escasos archivos municipales mejor conservados ya citados,
va siendo estudiado estos últimos treinta años. Los profesores J. R. Díaz
de Durana, E. García Fernández, F. Goicolea o J. A. Achón, entre otros,94

han hecho aportaciones muy importantes a su conocimiento.
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90. La experta de referencia en esta cuestión es B. Arizaga desde su trabajo pionero Urbanís-
tica Medieval: Guipúzcoa, San Sebastián, 1990.

91. Ref. una buena síntesis sobre este universo urbano en J. P. Leguay, Vivre en ville au moyen
âge, Editions Jean-Paul Gisserot, Luçon, 2012, 490 pp.

92. Ref. los documentos de diferentes villas publicados en G. Martínez Díez (1991-1996), op. cit.
93. Editada en el vol. 36 de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, n.º 18 y n.º 20.
94. Como ya he dicho precedentemente, me remito a las bibliografías recogidas en http://dial-

net.unirioja.es/. Entre todos estos trabajos, me parece muy revelador sobre la capacidad infor-
mativas de las fuentes documentales y su manejo inteligente y sistemático, el dedicado a la villa
de Getaria a fines del XV por E. García Fernández, «La población de la villa  gui puzcoana de
Guetaria a fines de la Edad Media», en España Medieval, 22, 1999, pp. 317-353. A partir de un
raro ejemplo de censo fiscal, refleja bien las limitaciones de la documentación para presentar
cuadros completos de la estructura social, con identificación de los protagonistas, etc.



95. Ante la Real Chancillería de Valladolid. El acceso a sus expedientes civiles gracias a un
programa diseñado y dirigido por Irargi (precedente del Archivo Histórico de Euskadi) ha
revolucionado el estudio del Medievo en Euskadi. Se refiere a ello J. A. García de Cortá-
zar en la introducción del citado libro de Díaz de Durana, 2004.
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Esa nueva riqueza documental, que se generaliza a fines del XV, va a
marcar un antes y un después en lo que respecta a nuestro conocimiento
de la historia vasca, como vengo diciendo. Podemos escudriñar con mucho
detalle esta primera Modernidad, que, en numerosos casos, nos da algo
más que pistas sobre el último Medievo. 

Pero se trata de una riqueza que se declina de maneras muy diferen-
tes, según los contextos, contenidos y significados:

a) Surge un formato de escrituración completamente nuevo,  normali -
zador, nominalista y definidor de identidades personales: los  registros
sacramentales tenidos por la Iglesia (los más antiguos en Euskadi del
último decenio del XV). Registros que, de la noche a la mañana, tienen
que «dar nombre» al conjunto de vecinos o parroquianos: escrituran
tradiciones locales, pero crean otras, al generalizar y consolidar apelli-
dos, gentilicios, etc. Es un proceso extremadamente importante para
entender esta sociedad, sus jerarquías y funcionamiento interno en
el contexto de un ejercicio improvisado y completamente nuevo de
historia social «total». Uno de los marcadores más valiosos y ricos para
comprender la evolución social de las comunidades.

b) Regulada la escrituración universal, a través del notariado y su nueva
planta en Guipúzcoa (1494), la serie de registros conservados suele
arrancar durante el primer tercio del XVI en la mayor parte de las villas. 

c) La actividad contenciosa (en las instancias municipal, provincial
y territorial)95 también se conserva, y es extremadamente difusa
en todos los estamentos sociales. 

d) Se desarrolla un mayor control administrativo-fiscal en todas las
administraciones, con su corolario de censos de contribuyentes, libros
de actas capitulares municipales, además de, en el caso vasco, provin-
ciales, etc.

e) La progresiva alfabetización tiene como su lógico correlato el
aumento de las relaciones epistolares, que empiezan a conservarse por



96. Ref. Irijoa, 2006, pp. 296-305.
97. El estudio de los usos del árbol genealógico, que es un objeto-imagen cultural que tiene

su propia historia, revela interesantes detalles sobre las relaciones sociales o el imagina-
rio colectivo. Ref. la magnífica presentación de la cuestión de G. Butaud, V. Pietri, Les
enjeux de la généalogie (XII e- XVII e siècle). Pouvoir et identité, Autrement, collection «Mé-
moires», n.º 125; Paris, 2006, 229 pp.; y el trabajo pionero de R. Bizzocchi, Genealogie
incredibili. Scritti di storia nell’Europa moderna, Il mulino, Bologna, 1995.

98. El más voluminoso, sin duda. Objeto de la tesis de J. A. Achon, A voz de concejo. Linaje y
corporación urbana en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa: Los Báñez y Mondragón,
siglos XIII a XVI, DFG, San Sebastián, 1995.

99. Cuya documentación, procedente del archivo de los marqueses de San Millán, fue editada
por J. L. Banus Aguirre, «Prebostes de San Sebastián. Los Mans y Engómez», Boletín de Es-
tudios Históricos sobre San Sebastián, 1971 (5), pp. 13-70; «Prebostes de San Sebastián. II: Rela-
ciones entre la villa y el preboste Miguel Martínez de Engómez», Boletín de Estudios Históricos
sobre San Sebastián, 1972 (6), pp. 11-51; y «Prebostes de San Sebastián. III: Documentos pri-
vados de la familia Engómez (1362-1501)», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián,
1973 (7), pp. 199-242. Ref. el estudio de M. S. Tena, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera
medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), San Sebastián, 1997.

100. Este ensayo no es el lugar para entrar en detalles. Uno de los mejores estudios sobre estas cues-
tiones, a mi juicio, sigue siendo el de TH. Dutour, Une société de l’honneur. Les notables et leur
monde à Dijon à la fin du Moyen Age, Champion, 1998, 548 pp. Además de los magníficos trabajos
de Ch. Klapisch-Zuber, La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance,
Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, 393 pp., L’ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiéval
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administraciones y particulares, testimonios estas de una expresión de
lo personal e íntimo.

El elemento más significativo –que, además, suele suscitar la adhesión
sin fisuras de los estudiosos– de la sociedad urbana es la formación de una
élite de gobierno, cuya nómina nos va siendo conocida96 para 1480-1520
(en su mayor parte, nacida hacia 1440-1470). Se trata de un grupo perfec-
tamente organizado, con una arquitectura y una jerarquía social que se
basa en una constelación de parentescos y contra-parentescos. Constela-
ción que actúa como un eficaz mecanismo para reproducir continuada-
mente lo que, de manera más o menos plástica, podríamos definir como un
frondoso árbol genealógico patricio, imagen del poder y al servicio de esa
arquitectura, cuya sencilla cartografía facilita97 una propuesta de mapeo
de la realidad social y familiar: agnaticia y «de género».

Los escasos archivos de familia que conservamos (Artazubiaga, de Arra-
sate,98 Lazarraga de Oñate-Zalduondo, o Mans-Engómez de Donostia, por
ejemplo)99 confortan esta visión. Las villas vascas, en esto, como en tantas
cosas, son semejantes a las europeas coetáneas.100 Imaginar que Bilbao,



de la parenté, Paris, Fayard, 2000, 458 pp. y Retour à la cité. Les magnats de Florence 1340- 1440,
Paris, 2006, 519 pp. Asimismo, A. de Collas, L’ascension sociale des notables urbains. L’exemple de
Bourges: 1286-1600, L’Harmattan, 2010, 223 pp. y Th. Dutour, «Les nobles et la ville dans l’es-
pace francophone à la fin du Moyen Age (XIIIe-XVe siècles). Une question en déshérence», en
T. Dutour (dir.), Les Nobles et la ville dans l’espace francophone (XIIIe-XVe siècles). Actes de la journée
d’études du 17 décembre 2005, Paris, Sorbonne, 2010, pp.17-58.

101. Ref., por ejemplo, P. de Vecchi, A. Vergani (edit.), La rappresentazione della città nella
pittura italiana, Silvana editoriale, 2003, 365 pp., cuyo magnífico aparato iconográfico
resulta muy evocador.

102. Como atestiguan, por ejemplo, los inventarios post-mortem de dos exponentes de esta
élite que protagoniza el paso del Bajo Medievo a la primera Modernidad, el secretario de la
reina Isabel, además de su testamentario, contador de la Orden de Santiago y fundador del
monasterio de Bidaurreta, Juan López de Lazarraga y Araoz (m. 1518) (nieto, por cierto, de
quien dio fuego a Arrasate) y el comendador Martín de Muxica, maestresala de doña Juana
(Flandes, 1496 y 1504-06), contador mayor de Felipe I (1506) y Juana I (1508); del Consejo;
caballero de Santiago (1503) y comendador de Villamayor (1504); preboste de Orio (1509) y 
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 Vitoria, Lekeitio, Motrico o Donostia se parezcan a las imágenes que nos
han legado Van Eyck o los Bellini101 es una tentación... quizás legítima. 

Hasta inicios del XVI, los notables de las villas guipuzcoanas son una
élite estrictamente local. Los datos que poseemos permiten estudios de
microhistoria que, en todos los casos, identifican un patriciado  endogámi -
co, bien instalado y de fresca constitución. Villa por villa, un pequeño gru -
po de familias interconectadas por parentesco, y que son propietarias,
además, de casas y palacios urbanos, copan los cargos concejiles. Todavía
son infrecuentes los casos de matrimonios en villas vecinas, lo que parece
significar que se trata de una élite relativamente nueva, trabajando todavía
en consolidar sus bases materiales. 

Al igual que en el mundo rural, el patriciado –que no puede ser muy
numerosos, puesto que el tamaño de las villas es también pequeño– sigue
sus propias pautas para reproducirse como élite y construir su legitimidad.
Construcción que, en un entorno fijo y cerrado, la villa, se materializa en
contraste con el resto de vecinos, teóricamente iguales por su origen. Hay
dos marcadores básicos que identifican al patricio en su entorno: riqueza
y poder político. La riqueza será el marcador que habilita el acceso a la élite.
Se trata de una acumulación de riqueza inédita por su variedad y volumen;
nunca los guipuzcoanos habían dispuesto de tanta liquidez y, en algunos
casos, de un acceso tan continuado y entusiasta al consumo suntuario
(convertido para finales del XV en colecciones de cuadros, bibliotecas, inci-
pientes hábitos humanistas...).102



alcalde perpetuo de Aiztondo (1509). Embajador en Inglaterra (1512-13). Fundador del ma-
yorazgo de la casa de Mujica en Ordizia (m. 09.1516, «fin de verano»).

103. En Guipúzcoa, Arrasate es el caso mejor estudiado. Ref. Achon (1995), op. cit.
104. Ref. Banus, op. cit.; asimismo Tena, op. cit.
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Pero la riqueza es inestable. El naufragio (o la expropiación por los
oficiales del rey)del único barco, un cálculo mal hecho con los seguros o las
cargas enviadas, un incendio... llevan a la ruina en pocos años a una fami-
lia otrora representativa. La coyuntura tiene un peso significativo y obliga
a una continua redefinición de la élite. Conviene consolidarla con amarres
más estables, de forma y manera que la red familiar se va configurando como
el elemento idóneo para inscribir el linaje en la larga duración. Si bien,
aunque se trate de un elemento legitimador de su situación, además de esta-
bilizador de coyunturas adversas, la familia del patriciado funciona en su
vida diaria de manera diferente a la de origen rural. En el entorno urbano
se van abriendo camino, de forma vigorosa, fórmulas diferentes de socia-
bilidad y relación entre iguales. Entre las que la sutil jerarquía onomástica
juega también su papel, con el uso discriminatorio del «don», «doña», marca-
dor variable de la ubicación en esos escalones superiores.

Y, en segundo lugar, el poder. La villa es un espacio de poder, un espa-
cio de gestión, en el que el poder político va asociado al gobierno electivo,
al Regimiento. Espacio de contiendas y clientelismo, en el que surgen y se
desarrollan bandos y parcialidades.103 Pero espacio, también, de entrena-
miento de los más jóvenes en los secretos de la administración, tan útiles
luego para carreras al servicio de la monarquía.

En algunas villas, gobierno electivo que convive con un oficial real, el
preboste, representante de la monarquía en la villa. Es el único oficio público
vitalicio, y su enorme prestigio va vinculado a esa especial  relación con el
rey, que nombra, renueva y, progresivamente, lo hace  heredita rio. Se esta-
biliza en las villas costeras, de forma y manera que los Mans-Engomez
(Donostia-San Sebastián, la dinastía urbana más antigua de Euskadi, con
antecedentes desde mediados del XIII),104 los Benesa (Hondarribia), los
Irarrazábal (Deba) o los Echarte (Motrico) crean dinastías urbanas que, de
una forma u otra, van a disputar la posición de líderes de la comunidad. Ello
les enfrentará casi de manera estable al común, pero, en lo que respecta a la
formación y evolución del patriciado urbano, son protagonistas ineludibles
del proceso de concentración del poder en pocas manos.



105. Ref., aparte los citados, la inteligente crítica que hace en Th. Dutour, «La notabilité ur-
baine vue par les historiens medievistes francophones aux XIXe et XXe siècles», en J-M.
Laurence (ed.), La notabilité urbaine X- XVIIIe siècles, Actes de la table ronde organisée a la
MRSH 20 et 21 janvier 2006, Caen, 2007, pp. 7-22.

106. Ref. E. Crouzet-Pavan, «Les élites urbaines: aperçus problématiques (France, Anglete-
rre, Italie)» in Les élites urbaines au Moyen Âge. XXVII e Congrés de la S.H.M.E.S. (Rome,
mai 1996), Publications de la Sorbonne, 1997, 461pp. Los artículos editados en estas actas
son un magnífico repaso a la cuestión.
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Algunos de ellos tienen una fuerte conciencia e identidad elitaria, y
manifestarán con frecuencia (como es el caso de los Irarrazabal), un indi-
simulado interés en confundirse con los linajes de pariente mayor. De hecho,
los Iraeta serán un tiempo prebostes de Zestoa, pero sin continuidad.

Este patriciado va transformando el gobierno de la villa,  progresivamen -
te, en patrimonio de un grupo limitado de estas familias de notables,105 una
élite dentro de la élite, suerte de oligarquía que identificamos sin  dificultad
en muchas villas guipuzcoanas, y vascas en general. E. Crouzet-Pavan lo
expresa con claridad: «le contrôle du pouvoir asume pour les élites les carac-
téres d’une necessité vitale, consubstancielle à leur existence même».106

¿patriciado local versus red 
de linajes  territorial? la locura de 1448

Si el horizonte familiar es local, el desarrollo político es territorial,
provincial. Como es sabido, las villas se reúnen en Hermandad. Con dos
objetivos principales: uno interno, que es defender y ampliar su capacidad
de gestión y desarrollo económico –fuente de riqueza, prestigio y poder–;
y otro externo, que es establecer un diálogo directo con la monarquía.
Diálogo que busca, a su vez, desestabilizar la antigua y precedente inter-
locución exclusiva del poder real con los linajes y sus cabezas (los ya cono-
cidos «vasallos del rey») y, en su caso, suplantarlos y arrumbarlos. Lo que
pondrán en marcha en el ámbito que es más propio a una comunidad nutrida
de letrados, el legal e institucional. Las Ordenanzas de la Hermandad de
1463, cuyo articulado incorpora disposiciones contra los parientes mayo-
res y su influencia en el territorio, son un hito en este camino (recorrido,
por cierto, con relativa rapidez).

El primer objetivo es eminentemente práctico. El segundo lleva incor-
porado, además, un elemento intangible que en este momento es de valor



107. En el célebre desafío clavado a las puertas de Azkoitia en julio de 1456, que luego co-
mento.
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estratégico para las villas. La relación directa con el rey acerca al patri-
ciado a esos parámetros de «usos nobiliarios», que han sido patrimonio
exclusivo de los linajes de la tierra hasta la fecha, y que son irrenunciables
para auparlos a una situación de nivelación social. Porque el referente esta-
ble, que los patriciados urbanos, y la Hermandad que los agrupa, no solo
no pueden ignorar, sino que con su insistencia sitúan en un nivel de rele-
vancia que es probable que fuera superior al que realmente poseían, es el
mundo de los parientes mayores.

En esta relación entre dos mundos tan diferentes, repitiendo una cons-
tante común a todas las situaciones de conflicto limitadas a un entorno
local, este conflicto se escenifica básicamente en dos niveles: el institu-
cional o político, y el personal-familiar o privado. Ambos son interdepen-
dientes, pero funcionan con lógicas propias y, aparentemente, autónomas. 

En el nivel institucional, el linaje opera en un entorno en el que hay
una ausencia de poder formal exterior, mientras que la villa está organi-
zada según una gramática administrativa escrita, en la que es inadmisible
un agente externo cuyo objetivo es desestabilizar este orden propio, cons-
tituido en orden político. 

El nivel personal es más fluido y flexible, busca fórmulas concretas de
consenso y, seguramente, favorece soluciones individuales. Quizás así es
posible comprender los matrimonios cruzados entre unos y otros, que no
se basan únicamente en el cálculo económico de dotes y arreos. Los apor-
tes intangibles, medidos en reputación, prestigio social y reconocimiento
tienen, como vengo repitiendo, tanta o mayor importancia, pues sirven
para acortar distancias y reconocerse. Los casos se podrían multiplicar,
pero bodas como las celebradas en 1461 entre el hijo mayor del opulento
comerciante Elduayen de Tolosa-Donostia y el heredero de los solares de
pariente mayor de Amézqueta y Alcega con sendas hermanas el uno del
otro, son la puesta en escena de esta fusión de intereses y reputaciones en
la élite que empieza a superar el ámbito estrictamente local. No hace ni
cinco años, Amezqueta y Alcega han retado a los Elduayen107 para «facer
guerra e cruel destruición de vuestras personas e bienes». El cruce de dotes
(Elduayen aporta una fortuna, 2.000 doblas) sirve para visualizar la rele-



108. Ref. los ejemplos en F. B. de Aguinagalde, La genealogía de los solares..., op. cit. Defiende una
opinión parecida A. Aragón Ruano, «Linajes urbanos y Parientes Mayores en Guipúzcoa a
finales de la Edad Media (1450-1520)», en En la España medieval, 2012, vol. 35, pp. 249-283.

109. Los relatos de la quema más detallados y, aparentemente, fidedignos, son los de Mendieta
(anales, año 1448; edición J. C. Guerra, 1915, pp. 59-70, y Garibay (cap. I.4 de sus memorias;
Achon, 2000, pp. 235 y ss). Algunas fechas difieren con lo afirmado por otras fuentes, pero son
detalles menores que el escrupuloso Guerra se esfuerza en puntualizar.

f .  b o r j a  d e  a g u i n a g a l d e

< 6 4 >

vancia de una apuesta tan singular, además de novedosa en el panorama
social guipuzcoano. Seguirán muchas otras.108

Sin embargo, en el encuentro entre estos dos mundos hay un contraste
que suele pasar desapercibido. Los linajes de la tierra trabajan en red. En
una red muy sólida y con fuerte presencia territorial. Tienen una capaci-
dad de movilización que las villas solo pueden enfrentar agrupándose. Y
no es evidente que todas ellas trabajen al unísono. Ese carácter localista
originario de las élites urbanas es uno de sus elementos de debilidad. 

En 1448 se escenifica el acto final de una manera de entender el
conflicto y su puesta en escena. Entendido este como una realidad de
muchas facetas, la de 1448 es su manifestación más brutal. Pero sin futuro.
Ni por su manera, ni por su escenario ni por su desarrollo. De enorme rele-
vancia porque abraza, de una forma u otra, y como caso único, a los tres
territorios, si bien se escenifica en Guipúzcoa. 

¿Por qué final? Porque activa los resortes superiores del poder, que
zanjan debates y contiendas para siempre, el propio rey. Un final sin retorno,
humillante para el prestigio de los promotores. Pero que, si se analiza con
detalle, no supone ni el ocaso de su parcial dominio social, ni la victoria de
un modelo sobre otro. Es una salvaje puesta en escena de poderío militar (si
nos ceñimos a la orografía y tejido social donde se produce, angosto y
pequeño), una provocación en un momento en el que ya no tiene mucho
sentido. Llega tarde, y el mundo urbano ni se asusta ni se deja intimidar.

En 1448 tiene lugar la horrorosa y magnífica «asonada» de Arrasate
(Mondragón), cuando el joven señor de Oñate Pero Vélez, acompañado
por «escuderos, fijosdalgo e parientes e panigoados e vasallos de la dicha
casa de Guevara», entró en la villa el 11 de junio.109 Hacerse «dueños» de
Arrasate era una vieja aspiración de los Guevara, que, pretendiendo la mer -
ced real de la villa, tuvieron que conformarse con el valle de Léniz (1370).
Tomarla por las armas a estas alturas del siglo parece realmente anacró-



110. Ref. S. Aguirre Gandarias, Las dos primeras crónicas de Vizcaya, Bilbao, 1986, n.º 271 y
n.º 272.

111. Se siguieron procesos, multas y sentencias de muerte, «empozados en agua con sendos
pesos a los cuellos», dictadas en Tolosa el 18 de diciembre del mismo año de 1448 contra
más de 300 imputados (entre los que figuran miembros de los patriciados urbanos de va-
rias villas del valle); sentencia que incluye el viejo derecho medieval de venganza impune
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nico, algo para lo que es difícil encontrar una explicación convincente, si
bien se produzca dentro de un conflicto general, de cuya mayor o menor
intensidad esta «asonada» es un ejemplo extremo. 

Acudió en socorro de la villa el cabeza del bando de Oñaz, Gómez
González de Butrón, primo carnal del Guevara –como casado con su prima
hermana–, quien entró así mismo en ella, donde «ovieron una grand
pelea»,110 «matándose cuanto podían». La diferencia entre fuerzas es con -
siderable, porque, además, Guevara convoca (da apellido, debiéramos de
decir más adecuadamente) a parientes mayores guipuzcoanos y vizcaínos,
de tal manera que le acompañan los que Garibay denomina «capitanes», y
que no son otros que los jefes de los linajes de Abendaño, Olaso, Arteaga,
Balda, Loyola, Zarauz, el hijo de Achaga, San Millán, Albiz y Aranci-
bia, juntándose más de 2.000hombres. Jefes «de guerra» que, curiosamente
–y no se trata de un dato para nada irrelevante–, son, como él, muy jóve-
nes; no habiendo cumplido una gran parte de ellos los 30 años, integran la
generación puente que va a alumbrar –o va a presenciar con un êtat d’es-
prit sobre el que no podemos formular más que suposiciones–, la consoli-
dación de un nuevo tipo de relación social y económica con estos mismos
a quienes desdeña, persigue –y consigue, vaya si lo consigue– aniquilar,
sin ningún escrúpulo, aunque se trate de primos, cuñados, suegros... En
el estrecho espacio de Arrasate y su entorno, si hemos de creer a Mendieta
y Garibay, quien habla de «gran estruendo de armas y muertes», se enfren-
tan cerca de 3.000hombres, entre uno y otro bando. Para obligar a Gómez
González al combate abierto, Guevara y los suyos «se resolvieron en darle
fuego» a la villa. Lo que hicieron eficazmente, incendiándola por sus cuatro
lados el 23 de junio, y consiguiendo que salga Butrón, a quien persiguen y
asesinan camino de Bergara, tras lo que se retiran unos y otros. 

Las secuelas duraron años, presididas por la intervención de la  justicia
real, las numerosas y contundentes penas de muerte a los instigadores y parti-
cipantes, la búsqueda de reparación y las finales paces y concordias de 1461.111



para los parientes de Butrón hasta el cuarto grado. Pero sentencia derogada por el perdón
real a los jefes de bando o parientes mayores, otorgado por Juan II el 7 de agosto de 1449, a cam-
bio del juramento de servirle lealmente. El relato del hijo de la villa y magnífico cronista E. de
Garibay es muy pertinente. Para los detalles, ref. la documentación del Archivo Municipal,
editada en Fuentes Documentales Medievales del País Vasco.

112. Ref. las listas editadas por Garibay y Mendieta, op. cit.
113. Así, por ejemplo, en 1459, Juan Beltrán, señor de Achega, dice en su testamento cómo pagó

por su hijo «por deuda suya en la demanda que los de Mondragón contra él auian por cabsa
de la quema de la dicha villa de Mondragon» 30 doblas de la banda.

114. En 1461 se llega a un acuerdo «para perdonar e remetyr los tales yerros, delitos e malefiçios,
feridas e muertes, entre las dichas partes acaesçidos».
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Como es sabido, el conflicto bajomedieval adopta formas, se dramatiza
en espacios y se desarrolla en tiempos dinámicos y, de suyo, desordenados.
La escandalosa y salvaje quema de la villa es la fase más visual, ruidosa y es -
tremecedora del mismo. Se cruzan reclamaciones, se manifiestan rencores
y se materializan expectativas de unos y otros. En todo ello, cada cual utiliza
las armas que le son propias; quizás debiéramos decir las armas que cree más
adecuadas para mostrar sus rasgos identitarios ante su comunidad de perte-
nencia. La violencia armada es patrimonio de la élite rural, organizada en
torno a un jefe cuyos atributos y competencias incluyen la defensa por las
armas de los intereses, haciendas y vidas de los integrantes del bando.
Aunque no debemos de perder de vista que el bando, la parentela, la
 cliente la –quizás debemos de interpretar estos términos como meras formu-
laciones de un espacio social de fronteras fluidas y versátiles–, integra todas
las procedencias sociales, incluida un nutrido grupo de jóvenes pertene-
cientes a familias del patriciado urbano.112

Frente a ellos, la villa y sus vecinos –uno de cuyos elementos  identitarios
es la paz y armonía al interior de su recinto–, no puede oponer una respuesta
conveniente a esa escala ni con esa eficacia. Los vecinos, letrados,  artesanos,
carniceros o comerciantes, sus mujeres y, no digamos nada, sus hijas e hijos
menores, no pueden más que estar horrorizados ante el conflicto brutal que,
además de echar a perder los negocios, destruye su proverbial  tranquilidad.

El hecho es que la gestión y contención de estos «dapnos e ruydos e
escandalos» fue muy poco eficiente, sobre todo en las indefensas comuni-
dades rurales. Las sentencias por la quema nunca se ejecutaron, los conde-
nados no fueron prendidos y al final todo se redujo a una compensación
económica, una especie de multa113 por lo acaecido, que, como suele ser el
caso, llegó tarde y menguada.114



115. Ref. Achon, op. cit.
116. De hecho, uno de quienes dan fuego a la villa es el escribano de Oñate Martín Ochoa de

Araoz (m. 1454). 
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¿Qué nos enseña este acontecimiento singular? Básicamente que,
cuando el ejercicio de microhistoria es posible, la riqueza de informacio-
nes trastorna las visiones demasiado ortopédicas o simplistas de la histo-
ria social. Además de otros elementos que ya han sido puestos de relieve,115

es significativo que algunos de los intervinientes sean letrados y escriba-
nos,116 que conculcan con su acción los más elementales principios del
derecho y las normas de convivencia social que este regula. Entonces, como
ahora, unos y otros pueden asumir diferentes identidades a lo largo de su
vida, o pueden hacer convivir estas en su experiencia diaria.

Al igual que en el entorno rural, todo es más fluido y dinámico de lo que
parece. Hay un denso tejido social en el que las élites anudan relaciones
personales, y van construyendo espacios de relación –no siempre pacífi-
cos– que facilitan el intercambio de sus intereses comunes. En los que las
 identidades personales se construyen en relación a factores mucho más
sofisticados, sutiles e inestables de lo que suponemos. Espacios (¿por qué
no?), también de encuentro y de amistad, de manifestación de la fama y el
honor, de fiestas y lances. Con el paso de los años, es más lo que les une que
lo que les separa.

Creo que es en esta dirección en la que hay que indagar para compren-
der esta época, estos años violentos, de conflictos entre la tierra y las villas,
entre «señores de la guerra» y pacíficos comerciantes, con la pléyade de
vecinos y campesinos horrorizados, hastiados de las exacciones y los abusos
de unos y otros; y en un entorno, por cierto, cada vez más inconformista
y desenvuelto, cada vez menos obsequioso con los «viejos» poderes y cada
vez más autónomo y reivindicativo de seguridad y tranquilidad.

la revancha de 1457

En 1456 se va a producir otro acontecimiento, irregular y aislado, prota-
gonizado por la mayor parte de quienes intervienen en Arrasate ocho años
antes. Un acontecimiento que creo que no ha recibido la atención que
merece. Prácticamente la totalidad de los parientes mayores (26 en total)
suscriben y mandan clavar en las puertas de la villa de Azkoitia, un desafío



117. Lo cuenta con detalle el bachiller Zaldibia en el capítulo XXIII de su conocida «Suma de
las cosas cantábricas y guipuzcoanas», escrita hacia 1560 (San Sebastián, 1945). Lo toma
de su texto Mendieta, op. cit., pp. 85-86. No hay motivo para dudar de su veracidad. El
bachiller es biznieto de uno de los intervinientes.

118. Ref. el clásico D. Crouch, Tournament, Bloomsbury Academic, 2007; y S. Nadot, Le spec-
tacle des joutes. Sport et courtoisie à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires de Rennes,
2012, 396 pp.
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a treinta eminentes vecinos de ocho villas guipuzcoanas, en su mayoría
conocidos letrados y prósperos comerciantes.117

Es lo más parecido a los prolegómenos de la celebración de un torneo,
pasatiempo de la élite militar y de la nobleza europea del Bajo Medievo,
como es sabido. Grandes festejos a medio camino entre la ritualización del
conflicto, la diversión y ese cierto desorden que acompaña las reuniones
masivas de jóvenes dispuestos a toda suerte de excesos.118

No sabemos nada de la complicada organización que debió de prece-
der a la redacción del reto, las reuniones de los promotores, la selección de
retados, la elección de la villa y del escribano que redactó el texto. Esto
último, algo que ha pasado muy desapercibido y que, para mi modo de ver,
es uno de los elementos clave que desarma la gran teoría conspiradora: los
parientes mayores encargan el texto a un prestigioso escribano del patri-
ciado urbano de la comarca de Zestoa-Azkoitia, quien da fe de todo ello.
Algo ha cambiado, al menos en las formas, de Arrasate a Azkoitia.

Es la primera vez que se identifica, se nomina, se lista a la élite urbana.
Que lo hagan, como es el caso, quienes representan el poder «no urbano»,
es algo inaudito. Una declaración de igualdad, ante notario, inusitada.

Si el objetivo era intimidarles, llegó un poco tarde. Se olvidan algu nas
obviedades: en niveles de riqueza similares (sin entrar en detalles so bre la
estructura de la renta de cada uno de ellos), con sólidas relaciones familia-
res e intereses comunes, no parece que tenga mucho sentido un tipo de
amenaza colectiva de esta naturaleza. Este selecto grupo de patricios poseen
suficientes recursos legales y económicos para ignorar a los retadores.
Además de hijos y parientes dispuestos a entrar al trapo en un conflicto de
este tipo, caso de que se produjese. No está claro que el desa fío fuera la gota
que colmara el vaso, pero sí existe una secuencia cronológica que parece
confirmarlo. Así, por lo menos, lo relata Zaldibia en su historia, y así ha sido
aceptado por toda la historiografía posterior.



119. Así el bachiller Vicuña de Azpeitia. En RP de Enrique IV de 24 de octubre de 1464 se manda
que la torre que el bachiller Juan Pérez de Vicuña tiene edificada «con consentimiento del dho.
concejo», que le querían derribar algunos vecinos y parientes mayores «con mala intenzion»,
se conserve como conviene «al bien e firmeza [...] de esa dha. hermandad».

120. Ref. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, vol. 2, n.º 20 y ss.
121. ARChValladolid, pleitos civiles, Quevedo fenecidos, 52/4. 
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El caso es que la provincia, como cuerpo social y, sobre todo, político,
obtuvo del rey que diera un escarmiento ejemplar. En abril de 1457 (quizás
demasiado pronto para interpretar el desafío como el desencadenante), Enri-
que IV –quien ha pasado todo el mes de marzo en el País Vasco–  sentencia a
los parientes mayores al destierro inmediato a la frontera –que se puede
interpretar como un recuerdo sobre las obligaciones de servicio a la corona
que ellos mismos reclaman para justificar sus acciones y su reputación–
además de la destrucción parcial de sus patrimonios, con el castigo  conocido
como «desmoche de sus torres». Desmoche del que se libran varios linajes,
otro signo más de la dificultad de establecer grupos homogéneos, además
de ejemplo de una sociedad de perfiles y adscripciones sociales fluidas.119

Y destierro y desmoche al que oponen resistencia, que Enrique IV confirma
en varias ocasiones los meses siguientes, y del que obtienen perdones, si
bien sean parciales, en 1460.120

Desmoche, en fin, con un cierto aire de puntillosa y eficaz gestión admi-
nistrativa, coronada con un éxito rotundo que lo convierte en un referente
durante siglos. Elocuente testimonio de una provincia, una Hermandad,
capaz de movilizar recursos financieros y humanos cuantiosos, para una
empresa de semejante envergadura, de hacerlo en todo el territorio y,
además, aparentemente en un tiempo récord.

Es factible saber con cierto detalle qué sucedió a través de dos testimo-
nios. Por una parte, sabemos que fue minucioso y general, alcanzando al
conjunto de la élite, no solo a los parientes mayores. Así, a fines del siglo, se
recuerda en el bajo Deba cómo los Burunano, dueños de la ferrería de Alzola
(familia que tenia «parientes y fabor entre los parientes de la Casa de Olaso»),
«trayendo mucha compania e trasfago e costa e gasto e  lecayos e plitos e vara-
jas fisyeron muchas devdas [...] e fisyeron otros ynsultos e cosas non devi-
das en la torre», por lo que Enrique IV «ovo de derrocar e quemar la dicha
torre e casa prinçipal», junto a otras torres de la comarca: Lasalde, Olaso,
Valda, Loyola, Yraeta, Yribe. Se especifica que el rey  mandó derrocar las
torres por «malefyçios con paryentes mayores».121



122. Ref. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, vol. 2.
123. Ref. Irijoa, 2006, pp. 255 y ss.
124. El documento se otorga cerca de Elgoibar, y acuden como testigos de los retadores re-

presentantes de las cinco familias más importantes del entorno urbano de la comarca, fe-
rrero y comercial: Arriola, Burunano, Carquizano, Zuazola y Lasalde.

125. Cuyas dos hermanas están casadas con los cabezas de solar de Zarauz y Aguirre de Ga-
biria, que forman parte de los retadores. No me canso de señalar este cruce de parentes-
cos que en nada parece interferir en lo que es algo más que la disputa por una dote.
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Y, por otra, las numerosas cédulas y provisiones firmadas por En -
rique IV122 en los años sucesivos están llenas de detalles sobre el obstruc-
cionismo de los propietarios de las torres, sus inmediatas solicitudes para
la reconstrucción de las mismas, etc. 

Por las mismas fechas que en Arrasate, en 1460-1461 se zanja la cuestión.
Los capítulos en contra de los parientes mayores de las citadas Ordenanzas
de la Hermandad de 1463123 no hacen sino levantar acta de todo esto.

Hace ya algún tiempo que la historiografía indaga en la dimensión rela-
cional del conflicto. Es preciso contextualizar cada caso, pero es induda-
ble que pone en relación a grupos, a individuos singulares; identifica
líderes, perimetra el propio grupo, desde el momento en el que –como es
este caso– establece listas y relaciones nominales. Incluye y excluye.
Haciendo esto, en 1456 nos presenta a los líderes de la sociedad guipuz-
coana, rural y urbana (si nos atenemos a sus lugares preferentes de habi-
tación), acompañados por los tres principales vizcaínos: Butrón, Abendaño
y Mujica. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.124

El retador, mejor organizado, incluye, prácticamente, a todos los cabezas
de esa élite rural. El retado es mucho más fragmentario: ocho de las  veinti -
cinco villas (Getaria, Motrico, Deba, Azpeitia y Azkoitia, Segura,  Ordizia
y Tolosa)y solo treinta vecinos (de los cuales, cuatro hermanos Sasiola).125

Es muy difícil interpretar todas estas peculiaridades. Máxime
cuando –hasta donde yo conozco– no existe ninguna otra fuente docu-
mental que aporte más detalles.

Estos acontecimientos que acabo de describir proyectan la imagen de
una provincia inquieta e inquietada, agresiva, inestable. Campo y Herman-
dad enfrentados, los unos fracasados y los otros triunfantes, pues qué
mayor placer podía producir al patriciado urbano que derrocar los símbo-
los del poder de la vieja élite. La lectura lineal de los acontecimientos que
acabo de describir, parece dejar poco lugar a la fantasía.



126. La bibliografía en esta materia es muy abundante y rica en matices y observaciones agu-
das multidisciplinares. Una puesta a punto y resumen en G. Ciappelli, P. Lee Rubin,
Art, Memory and Family in Renaissance Florence, Cambridge U. Press, 2000. Particular-
mente las aportaciones de P. Geary, G. Ciappelli, N. Rubinstein y A. Molho.
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Pero, si escudriñamos con atención, hemos visto ya dos elementos que
ponen en entredicho cualquier lectura simplista: si bien los parientes mayo-
res acuden en bloque, solo ocho villas son importunadas, y, cuando las torres
son derribadas, lo son una gran cantidad de ellas, incluidas las de familias
del patriciado urbano. Y en el bajo Deba, las quejas contra los abusos inclu-
yen cuestiones, tanto de índole social como económica, muy interesantes.
Parece obvio que el conflicto es aprovechado para ajustes de cuentas (con
su correlato de reajustes jerárquicos) dentro de las propias élites urbanas,
que, como es bien sabido, también cuentan con sus bandos urbanos.

violencia versus armonía.  
la creación de nuevas «prácticas de memoria»

Quizás por ello sea interesante situar nuestro foco de atención en las
villas. En algún contado caso, como Segura, en aquellas que conservan sus
restos de muralla, con un trazado urbano similar al de esta época. 

El patriciado urbano en su medio natural nos ha legado elementos que
nos permiten visualizar de manera relativamente sencilla su manera de ser
y reconocerse como tal. Quizás haya que olvidar por un momento la nómina
de nombres y centrarnos en los signos de poder que los identifican como
grupo. El patriciado protagoniza una transformación organizada del paisaje
urbano de las villas de Guipúzcoa –y de Euskadi– a gran escala, a través
de la difusión de una «arquitectura de linaje», la materialización plástica
de lo que podríamos agrupar como prácticas de memoria.126

No hay riqueza, por antigua o moderna que sea, que pueda prescindir
de su puesta en escena. La villa es un escenario perfecto de ritualización
e invasión del espacio público; así, por ejemplo, con los usos heráldicos al
exterior de las casas y torres. Estas prácticas, dirigidas todas ellas al obje-
tivo común de monumentalizar y socializar una memoria familiar que se
considera distinguida, son expresión de ese «mal de piedra» que siempre
ha acompañado a las élites, y muy particularmente a quienes desean ser
aceptados en su seno. 



127. Ref. J. Dunne, P. Janssens, Living in the City: Élites and their Residences, 1500-1900, Urban
History, n.º 13, Brepols, 2008, 255 pp.

128. El espacio urbano vasco es de dimensiones reducidas, y, de hecho, las villas irán ocupando,
en el último tercio del XV, los dos ámbitos naturales de crecimiento. Las huertas y jardines in-
ternos, y los pasos sobre la muralla, en las que acaban apoyándose las torres familiares. La
paz social definitiva característica de la Modernidad vacía de sentido la existencia de la pro-
pia muralla, y esta acaba cediendo su función «fronteriza» de manera que los arrabales, espa-
cios naturales de crecimiento extra-urbano, se incorporan a las villas. En casos como Bergara,
es precisamente en este espacio extra-muros donde se han instalado las familias más pujantes
de finales del XV. Ref. B. Arizaga, op. cit., y sus trabajos posteriores.

129. El comendador Nicolás de Guevara y Larriztegui (m. 1504; nieto ilegítimo de Íñigo, I conde de
Oñate), teniente de mayordomo mayor de Isabel la Católica. Señor de Ameyugo y Tuyo (1504)
y señor de Larraztegui en Segura; preboste de Orio y alcalde y justicia mayor de Cartagena.

130. Ref. F. B. de Aguinagalde, «Los notables de Segura. Palacios y linajes», in Segura histo-
rian zehar, Ayuntamiento de Segura, 2003, pp. 205-246.

131. Acabo de publicar una breve reflexión sobre su significado. Ref. F. B. de Aguinagalde,
L’emploi des signes héraldiques dans les milieux urbains du Pays Basque comme forme de dis-
tinction sociale (1480-1550) [en línea: http://heraldica.hypotheses.org/3236].

132. Quizás no seamos conscientes de que aún hoy los restos de este proceso gozan de un presti-
gio indiscutido en las villas que los atesoran, que los han musealizado, restaurado y los pro-
ponen al consumo turístico-cultural. Es la mejor muestra del éxito de un proceso social de
calado que ha cumplido con creces las expectativas de sus promotores y ha perdurado mucho
más que las disposiciones legales, testamentos, mayorazgos, legados, capellanías perpetuas.
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Los linajes de éxito buscan para ello ocupar los espacios estratégicos,
preferentes y más prestigiosos del entramado urbano.127 Erigen en un
primer momento torres semi-defensivas –similares a las rurales–, de varias
alturas, que se convierten tanto en el centro de operaciones de las activi-
dades económicas familiares como en la puesta en escena de su opulencia
y riqueza, signo inconfundible de la distinción asociada a ambas. Alma-
cenes y tiendas en los bajos, espacios de representación y sociabilidad en
«el primer sobrado», y dormitorios en el segundo y/o tercero.128

Torres urbanas que, para el primer tercio del XVI, empiezan a ser susti-
tuidas por la edificación de modernos y suntuosos palacios, para lo que se
adquieren y agrupan parcelas, con el objeto de construir edificios de un
tamaño desconocido hasta entonces en el tejido urbano. Es el caso de uno
de los palacios urbanos mejor conservados en el territorio, el de Nicolás de
Guevara (m. 1500),129 en Segura,130 que reúne, además, todos los elemen-
tos visuales de esa distinción e invasión visual del espacio colectivo, inclui-
das las armerías personales y reales en su fachada.131 Cuando no pueden
disponer de espacio en la villa, los linajes invaden los arrabales, como
ocurre en Bergara desde los últimos años del XV,132 donde los ricos comer-



133. Desde fines del XV, la presión demográfica hace que los templos en el País Vasco se vayan
quedando pequeños y se haga preciso ampliarlos, reconstruirlos. Ello coincide con las
disputas por los patronatos, que las villas, indefectiblemente, desean en plena titulari-
dad, para lo que ponen pleitos a los particulares que los gozan por concesión real. 

134. Describo con detalle un caso en F. B. de Aguinagalde, «Los Anchieta, en...», op. cit.
135. Ref. A. Butterfiled, «Monuments and Memory in early Renaissance Florence», en G. Ciap-

pelli, P. Lee Rubin, Art, Memory and Family in Renaissance..., op. cit., pp. 135 y ss. Como ex-
plica bien Butterfield, la rica tipología desarrollada por la élite florentina entre los siglos XII a
XV es un perfecto paradigma para otras regiones europeas. Investigaciones y descripciones
muy completas en Gran Bretaña, que conceptualizan además muy bien los significados so-
ciales de este tipo de representaciones, con trabajos como los de P. Sherlock, Monuments and
memory in Early Modern England, Ashgate, 2008, 282 pp. y N. Saul, Death, art, and memory
in medieval England. The Cobham family and their monuments 1300-1500, Oxford, 2001; ref. su
último y espléndido N. Saul, English church monuments in the middle ages. History and represen-
tation, Oxford, 2009, 413 pp. Aunque el paradigma y referente en un entorno urbano es el de
la «república aristocrática», la dominante, Venecia. Ref. D. Pincus, The Tombs of the Doges of
Venice: Venetian State Imagery in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Cambridge U. Press,
1999, 275 pp. Para el caso español, ref. J. Pavon, J. Aurell, Ante la muerte. Actitudes, espacios, y
formas en la España medieval, EUNSA, 2002, 384 pp.

136. Cuya erección y descripción dispone en su testamento de 29 de agosto de 1414. He ci-
tado ya el caso del arcediano Fernán Ruiz de Gauna, de Campezo, del siglo XIV. La
misma investigadora que lo estudia acaba de editar un magnífico trabajo: M. L. Lahoz,
«De sepulturas y panteones: memoria, linaje, liturgias y salvación», en C. González Mín-
guez, I. Bazán (edit.), La muerte en el nordeste de la Corona de Castilla a finales de la Edad
Media: estudios y documentos, UPV, 2014, pp. 241-294.
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ciantes Rezabal (con intereses en Valencia, Italia, Castilla, etc.) constru-
yen una suntuosa torre.

Un segundo elemento característico es la erección de sepulcros y capillas
en los templos parroquiales,133 lugar sagrado de reunión organizada de la
comunidad y teatro donde se escenifica el juego de las jerarquías colectivas,
las reputaciones y distinciones. Teatro disputado, en el que se producen riñas,
debates y conflictos, con frecuencia violentos, por el uso de bancos prefe-
rentes, etc.134 Conflicto que muestra una élite no consolidada, en proceso
de transformación permanente. Una vez esta se consolida definitivamente (y
tardará casi un siglo en hacerlo), este tipo de conflictos irán desapareciendo. 

Las capillas se edifican abiertas a uno de los lienzos del muro del templo,
y se decoran después con un retablo escultórico o de tabla además de, en
algún caso, con el enterramiento del fundador.135 En este, como en otros
casos, Guevara marca distancias y precedencias. En 1414 encarga el magní-
fico sepulcro en alabastro de su capilla familiar en San Miguel de Oñate.136

Y solo en 1466, el principal linaje de la villa, Lazarraga, crecido, como ya



137. Ochoa d’Onor de Olaegui, de Elgeta, es guarda y vasallo de Enrique IV, alcaide de Vélez
y Gomera, de Uclés (lo es en 1468), del castillo de Mombeltrán (ya en 1482), alguacil de
Roa (1493) y caballero de Santiago (título otorgado por el maestre de la Orden, Beltrán de
la Cueva, en 18 de septiembre de 1464); m. 1499 y enterrado en Elgueta. Ref. F. B. de
Aguinagalde, «La genealogía de los solares...», op. cit.

138. Ref. el resumen sobre estos intentos en M. J. Aramburu, Arte y piedad. El Arte religioso
en Bergara en la Edad Moderna, Bergara 2008, vol. I, pp. 152 y ss. Los promotores son
Ondarza y Olaso-Rezábal, dos de los nuevos y opulentos linajes de la villa. Es intere-
sante observar cómo el conflicto se convierte, al final, en una disputa entre linajes nue-
vos que persiguen, sin ningún pudor, obtener una preminencia sobre sus iguales (Eguino,
Mallea, Gallastegui-Ozaeta, Arrese) a través de esta visibilidad y consolidación memo-
rial, para las que el templo parroquial ofrece el mejor y más sólido escenario. Todos ellos
edifican o amplían en estos años sus residencias urbanas.

139. Ref. VV. AA., Debako Santa Maria. Itsas herriko Eliza. Santa María de Deba. Una iglesia
marinera. Historia-zaharberrikuntza. Historia-restauración, Diputación Foral de Guipúz-
coa, 1999.
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hemos tenido ocasión de comprobar, a la sombra del precedente, encarga
un monumento funerario.

En otros casos más modestos se erige una tumba bajo arco conopial
(Olaegui de Elgueta, ca. 1500)137 o se coloca una lauda (Isasaga en Isa son -
do). Este tipo de pretensión suele colisionar con las prácticas de la  comuni -
dad, de manera que, mientras villas como la de Bergara consiguen abortar
cualquier intento de apropiación de estos espacios por linajes singulares,138

otras villas, como Zumaya, Deba o Cestona lo permiten.
El caso de Deba es el más espectacular: desde mediados del siglo XV, la

mayor parte de los muros de la iglesia están abiertos a capillas familiares,139

de manera que el templo se puede leer como el lugar de memoria del  patricia -
do urbano y la plasmación de su jerarquía social. Sobra añadir que las cinco
capillas corresponden a familias que descuellan en el  comercio a gran escala
entre el País Vasco, Castilla, Italia, Flandes o Inglaterra: los Irarrazábal
(prebostes de la villa), Sasiola, Zubelzu, Irarrazábal-Aguirre.

Pero hay otras posibilidades. En 1503-1504 el concejo de Zumaya,
patrono de la Iglesia, acuciado por la necesidad de financiar el remate del
cierre de la iglesia y «fazed e cerrar la capilla mayor de sobre el altar mayor»,
no tiene escrúpulos en subastar al mejor postor los dos lienzos o muros late-
rales de la cabecera para la erección de sendas capillas o enterramientos fami-
liares. Candidatos no faltan, y consiguen hacerse con ambos lienzos un
foráneo a la villa, aunque casado en ella, el bachiller debatarra Jofre Ibáñez
de Sasiola, vasallo del rey y de su Consejo, embajador (1491-1492) de los



140. Cuya tau es un símbolo a mitad de camino entre la marca comercial, el emblema heráldico y
la marca personal de los Sasiola, que lo han usado ya en su magnífico enterramiento de Deba.

141. Ref. autos en Archivo Municipal de Zumaya, libro 17. Se siguieron, como solía ocurrir,
pleitos por preeminencias entre los titulares de las capillas y el concejo.

142. Ha sido analizada hasta la fecha en clave fundamentalmente jurídico-social, como ya he co-
mentado. Desde hace unos años, además, con el propósito de criticar el discurso ideoló-
gico y político, que durante siglos han apadrinado y defendido las élites que han gobernado
estos territorios (ref. el resumen en J .R. Díaz de Durana, 2004, que comparto plenamente,
y precedentemente el clásico A. Otazu, 1973). Creo innecesario abundar en un debate que
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Reyes Católicos en la corte de Enrique VII de Inglaterra para las bodas de
la infanta Catalina, quien erige la capilla a la advocación de san Antón;140 y
el comerciante Cristóbal Pérez de Elorriaga. Para 1509 ambas capillas están
ya fabricadas.141

1527. la formalización de una 
discreta revolución social 

«Solus labor parit virtutem, sola virtus parit honorem.»
Inscripción en el palacio de los Báñez de Artazubiaga
(Arrasate, ca. 1580)

La cuestión de la hidalguía universal y sus orígenes era algo tan anómalo
que ocupó a la historiografía oficial del territorio durante siglos. Era uno
de los soportes más eminentes del régimen foral, y, como es natural, sus
élites estuvieron siempre alerta a los posibles ataques que su mantenimiento
pudiera suscitar. Con el paso del tiempo se convirtió en un elemento iden-
titario que arraigó con mucha fuerza en el país, y que fue un factor de cohe-
sión social. Entre otros motivos, por su universalidad indiscriminada, llena
de ventajas sobre todo de cara al exterior. Un activo nada despreciable para
un país con una tasa elevada de emigración durante siglos. 

El privilegio desapareció con el Antiguo Régimen, y el foralismo del
siglo XIX fue quien mantuvo vivo su recuerdo, además de protagonizar una
cierta defensa de sus virtudes como parte integrante de la identidad histó-
rica de un país que era diferente a su entorno.

Como ya he comentado al principio de este trabajo, la historiografía
moderna ha desmontado el mito (era fácil), pero, según mi modesto enten-
der, no ha profundizado en el contexto de su formulación e instalación,
que fueron exitosos.142



me parece superado. Debate, además, abordado desde posicionamientos muy militan-
tes –incluso partidistas– como si este tema de la hidalguía universal poseyera todavía la ca-
pacidad de federar en su entorno ideologías o posicionamientos en este universo
post-moderno en el que se estudia.

143. Uno de los mejores estudios para interpretar este asalto a la condición nobiliaria por los
patriciados urbanos sigue siendo el de E. Irace, La nobiltà bifronte. Identità e coscienza
aristocrática a Perugia tra XVI e XVII secolo, Edizioni Unicopli, 1995, 216 pp.

144. El último tercio del siglo XV ve la incorporación de numerosos guipuzcoanos (y vascos en
general) al servicio de la Casa Real, de la administración de la hacienda y las secretarías
(Nicolás de Guevara, Martín de Mujica, Ochoa de Ysasaga, Juan López de Lazarraga,
Andrés de Araoz, Nicolás de Insausti, entre otros). Todos ellos van a formar la primera
generación del lobby vasco en la Corte.

145. Quizás sea anecdótico, pero la armada que se preparó para la venida del emperador en
1521 fue una ocasión idónea para desplegar un cierto poderío militar, además de una ca-
pacidad de gestión importante.
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Formulación que es la conclusión de un largo proceso que tiene origen
urbano, promovida por los patriciados de las villas, y alimentada por viejas
reclamaciones fiscales, internas y con la corona, y por la búsqueda del pri -
vilegio –asociado a la reputación, del que es un signo distintivo, como ya
hemos visto muy repetidamente–. Además de llevar incorporada una
componente semi-nobiliaria para las mentalidades del Bajo Medievo, en
la medida en que va asociada también al servicio militar a la corona.143 La
Hermandad lo tiene claro desde el principio, y los patriciados urbanos
desarrollan una estrategia sutil, a través de la cual, por ejemplo, sus servi-
cios como armadores, de base estrictamente económico-comercial, son
interpretados y aireados en público, y ante el Consejo Real, como servi-
cios de armas habilitadores de una distinción superior. 

Una posibilidad de esta naturaleza es algo que no se puede dejar
 escapar; es lógico que no encuentre resistencia y que las villas sumen sus
apoyos en su organismo común, la Hermandad, interlocutor muy bien posi-
cionado con la monarquía además de, al parecer, con eficaz acceso a los
centros del poder.144

Como entidad política, esta hermandad de villas va suplantando a los
viejos parientes mayores en ese servicio eficaz a la monarquía, cuyas nece-
sidades militares no han hecho sino crecer a lo largo de este siglo y requie-
ren de un partner con medios humanos y financieros cuantiosos y, sobre
todo, muy bien organizado para la defensa de la frontera y la costa.145 Es
solo cuestión de tiempo que la provincia asuma este rol y esta identidad



146. Las conflictivas relaciones institucionales entre el corregidor, la provincia y «los parien-
tes», en I. Irijoa Cortés, 2006, op. cit.

147. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, vol. 13, n.º 70.
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colectiva, que el rey retira discretamente a sus «parientes». De hecho,
durante el primer tercio del XVI, todavía se convoca, separadamente, a los
parientes mayores a la vez que a la provincia a los conflictos y defensas de
la frontera. Los corregidores o los capitanes generales de Guipúzcoa
desempeñan un papel primordial en la sutil reordenación de la jerarquía,
bajo la fórmula de «llamar a toda la dicha provincia y a los parientes mayo-
res» a las levantadas, entradas reales, etc. Así ocurre en 1512 (entrada en
Navarra) o 1530 (llegada de los rehenes Valois a Bayona).146

Convocatorias diferenciadas que los viejos linajes –con razón– esti-
man sinónimo de distinción, y a las que acuden con criados, lacayos y
parientes, como demostración de ese estatus superior. Las convocatorias
pasarán a convertirse en simples muestras de cortesía y deferencia según
avanza el reinado del emperador Carlos, y continuarán así, en algunos
casos, en reinados sucesivos. La provisión de 1527 creo que debe de inter-
pretarse en este contexto.

antecedentes de la declaración de 1 527

Para fines del XV parece claro que el mundo urbano tiene conciencia de
lo que podríamos denominar una proto-hidalguía universal. Así lo va  señalan -
do, con indicios expresivos, una gran parte de la documentación municipal
conservada. La denominación de «hijosdalgo» es utilizada reiteradamente
para referirse a los vecinos y miembros de la Hermandad, y es adoptada por
la cancillería real cuando se dirige a ella. Así, de modo muy expresivo el Rey
Católico en 1476,147 en una Real Provisión en la que le asegura su respeto a
sus «privillejos e fidalguia y libertad [...] [como mis] buenos y leales fidalgos
vasallos, e vos entiendo gratificar en gracias y mercedes y livertades sobre los
que tenedes, por que de esa Provincia tengo mas cargo que de otras pro vincias
nin lugares de mis Regnos, segund los servicios que me haveis fecho...».

La elección de los términos es todo menos casual. Ordena el grupo
social y abre camino a una conciencia hidalga y elitaria indiscutible. 

En el campo circundante perviven situaciones personales y jurídicas
ambiguas, que incluyen casos de dependencia (con algún ejemplo, al pare-



148. Cuya lectura hay que vincular a la relación con los Guevara, señores del valle desde 1370.
149. Ref. Díaz de Durana, 2004, que trae lista de ejecutorias. Obviamente, se conserva una ín-

fima parte de las que se litigaron, que, en cualquier caso, no parecen numerosas. En Lema
(edit.), 2000, se edita una curiosa probanza de un Izaguirre de Azpeitia, litigada en Pam-
plona en 1518, n.º 265.

150. Ref. este proceso en el reino de Castilla en el estudio de M. C. Gerbet, J. Fayard, «Ferme-
ture de la noblesse et pureté de sang dans les concejos de Castilla au XVème siècle: à travers
les procès d’hidalguía», en En la España medieval, 6, 1985, pp. 443-474.

151. Procedente por su abuela, doña María de Lazarraga, de esa red familiar a la que me he re-
ferido, creada en torno a Guevara a mediados del XV.
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cer más bien aislado, en el valle de Léniz),148 pero el conjunto del territo-
rio transmite una imagen de libertad personal y jurídica, si bien se esce-
nifique en entornos todavía inseguros y complejos. De no ser así, es difícil
entender su rápida implantación.

Pero la condición de hidalgo durante el Medievo y la primera Moder-
nidad se reputa de cada individuo y linaje. Y no solo eso, debe de ser acep-
tada por la comunidad. En caso contrario debe de demostrarse a través de
un proceso civil. Será el caso de quienes se instalan fuera de la provincia.
Así, desde finales del XV, varios ricos comerciantes guipuzcoanos asen-
tados en el sur son inquietados por los concejos y vecinos pecheros y se
ven obligados a probar su genealogía e hidalguía,149 ejecutando la misma
ante la Real Chancillería. Todo ello, en el contexto de esa conversión en
«casta» de la nobleza hispana coetánea.150 Una de las primeras ejecutorias
es la obtenida en 1501por Asencio Ibáñez de Hernani, vecino de Sevilla151

y rico mercader de Oñate, miembro eminente de una de las principales
familias de su patriciado local. La bajada e instalación en las villas anda-
luzas (sobre todo, Sevilla) y la creación de pequeñas colonias de guipuz-
coanos es el detonante de este proceso. Si a sus primos los Larrinaga nadie
les molesta en sus actividades comerciales en Lisboa, en el sur recién
conquistado la situación social, como se sabe, es diferente. Estos guipuz-
coanos comparten compañías comerciales y mantienen relaciones muy
estrechas. 

En 1524 se produce un auténtico vuelco en la situación. La Real Chan-
cillería de Granada, el 25 de noviembre de 1524, dicta un auto extremada-
mente importante, en el que ordena que, teniendo pendientes para
sentenciar una gran cantidad de procesos de hidalguía de originarios guipuz-
coanos, se envíe una persona a la Real Chancillería de Valladolid y a la



152. No es este el lugar para dar detalles, pero los Mallea son primos carnales, Pero López, sue-
gro de Eguino; Oxirondo, primo de Jaúregui, y Aramburu, primo político de Churruca y de
Ydiacaiz. Los de Bergara son muy cercanos parientes del bachiller Zavala, que es el diputado
de la provincia para lograr la real provisión de 1527.
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provincia para averiguar el estilo que este tribunal sigue «acerca de la liber-
tad y exempcion de los vecinos y naturales de la dicha prouincia de Guipuz-
coa e Vizcaya en lo de pechar en los pechos de pecheros, e si la causa e razón
de la liuertad que ay en ellos es por razón de preuilegios e franquezas dadas
e concedidas a la dicha prouincia o a las personas, o por razón de las perso-
nas que en ella biuen e moran e si la tal libertad se extiende a los naturales
de la dicha tierra biuiendo fuera della. E que diferencia ha auido e ay entre
los hidalgos de solar conoscido e los otros vezinos e naturales de la dicha
prouincia e si todos tienen ygual libertado que diferencia ay de los unos a
los otros e si son auidos por Solares todas las casas e caserias de las villas
e la otra tierra de la dicha prouincia o quales son solares conoscidos de hidal-
gos e si en la reputación de las personas ay alguna diferencia».

Cita expresamente dieciséis procesos: Miguel Martínez de Jaúregui,
Martín Saynz de Oxirondo, Joan Martínez de Olaalde, Esteban de
Vergara, Juan de Aluisua, Martín de Aguirre, Martín de Yrure, Nicolás
Saynz de Aramburu y Joan Saynz su hijo, Juan López de Ydiacaiz, Fran-
cisco de Churruca, Martín de Azcoitia, Martín Martínez de Mallea, Pedro
López de Mallea, Joan López de Arechuloeta, Joan de Ubilla y Andrés
García de Eguino.

Conocemos a la mayor parte de ellos. Seis proceden de Bergara, seis de
Ermua-Eibar y cuatro de Azkoitia. En la nómina figuran algunos de los más
ricos comerciantes y armadores de la provincia en este momento, autén-
 ticas personalidades en la plaza financiera sevillana. Quizás se trate de
una coincidencia, pero habida cuenta de los ritmos de la Real Chancille ría,
y de las estrechas relaciones de parentesco existentes entre varios de ellos,152

da la impresión de que, al menos algunos, se han puesto de acuerdo para
convertir sus probanzas en algo parecido a una especie de prueba colec-
tiva y territorial. No es descabellado suponer que estimen que su unión es
su mayor fuerza. El estilo de averiguación que la Chancillería solicita, desde
luego, excede el ámbito de lo personal y salta al territorial y responde a un
estilo y contenido de las demandas que es, a todas luces, igual.



153. AGG-GAO, Sec. Juntas y Diputaciones, 1/7/25. Ejecutoria de Hidalguía de Juan Sánchez
de Aramburu.

154. Bien conocido de los investigadores de los fondos de la Real Chancillería de Valladolid, en
cuyos pleitos de vascongados aparece muy frecuentemente.

155. No llegan a medio centenar los que se han conservado hasta 1525 (Archivo Real Chancille-
ría; Registro de Ejecutorias y Sala de Hijosdalgo), prueba suplementaria, por si necesitába-
mos alguna, de la naturaleza fragmentaria de la documentación que manejamos.
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Es lo más parecido a un ensayo general de la petición de unos años
después, quizás la primera acción concertada por la recién consolidada
élite local como una élite más ambiciosa, de ámbito provincial. 

El hecho es que se moviliza el conjunto de la provincia, a través de
 algunos de sus más reputados y prestigiosos linajes urbanos: Aguirre,
Isasaga o Mujica. En el proceso de los Aramburu153 se incluyen testimo-
nios cuyo propósito último no es el de declarar la notoriedad y nobleza de
esta familia (que, lógicamente, si bien de manera fugaz, se expresa), sino
la  naturaleza de la prueba de hidalguía o del proceso en sí mismo. Se busca,
en cierta for ma, crear un antecedente relevante que silencie dudas o conso-
lide  situacio nes. El objetivo no es otro que declarar, y demostrar, precisa-
mente, que todos los solares guipuzcoanos, por el hecho de serlo, son nobles
sin distinción. 

Hay dos testimonios particularmente relevantes. El primero, el de
Antón de Oro, originario de Arrasate y procurador en la Real Chancille-
ría de Valladolid desde hace cerca de cuarenta años,154 quien conoce bien
tanto a sus paisanos como la mecánica y contenido de la prueba, de las
cuales dice haber visto más de mil procesos155 en sus cuarenta años de ejer-
cicio, «e que este testigo auia ayudado a muchos dellos». Declara que en la
provincia, «no auia ningund pechero y que los parientes mayores e todos
los otros vecinos de la dicha prouincia repartían sus repartimientos por
fogueras [...] igualmente sin fazer la diferencia entre pariente mayor o
menor [...] e que los dichos repartimientos heran para pagar quando nos
mandauamos que fuesse gente en nuestro seruicio por mar o por tierra [...]
E que todos chicos e grandes naturales de la prouincia heran hidalgos e por
tales se tenían. Pero que los menores fazen cortesía e acatamiento de su
voluntad a los parientes mayores, y a los mas ricos e mas honrrados los
honrrauan los otros en los asientos de las yglesias y en tomar paz y en offre-
cer y en otras cosas de buena criança».



156. Del que forma parte, en la villa de Arrasate.
157. Nieto de Garci Ybáñez, uno de los treinta «retados» en 1456. Otro de los testigos es el co-

mendador Ochoa Alvarez de Ysasaga, al que ya me referido anteriormente. Se expresa en tér-
minos similares.

158. Ref. nota 102.
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Oro, desde la autoridad que le dispensa su experiencia forense de más
de cuarenta años y su edad (un anciano para la época), además de su concien-
cia de ser testigo de una época de cambios e innovaciones sociales más que
importantes (muchas de las cuales, además, ha presenciado en primera línea,
pues se han materializado como resultado de la aplicación de las sentencias
de la Real Chancillería, casi siempre a favor de villas y patriciados urba-
nos),156 se coloca al servicio de la provincia sin fisuras. Su testimonio, leído
atentamente, es demoledor; no tanto por la proclamación de esa nobleza
universal originaria, sino por su manera de situarla como un elemento de
nivelación con las posibles pretensiones de los parientes mayores, sobre
los que, realmente, la Chancillería no ha planteado ninguna pregunta. Hasta
en su fraseo, a medio camino entre la burla («pariente mayor o menor») y la
reivindicación estamental, entre la que no ha de pasar desapercibida la re -
ferencia a valores plenamente renacentistas, como la «buena criança» como
marcador identitario de la distinción (en este caso, universal).

El bachiller Andrés López de Muxica,157 miembro del patriciado de
Ordizia, y sobrino de conocidos y prestigiosos cortesanos (uno de sus tíos
no es otro que uno de los más prominentes servidores de la Casa Real, el
comendador don Martín de Muxica),158 entra en detalles, pero con térmi-
nos similares:

«en quanto a la hidalguia no auia differencia entre este testigo ni el
menor de la prouincia de Guipuzcoa al señor de Lazcano e Olasso
que heran los principales señores de los dos vandos de Oñez y
Gamboa, sino en el tener y virtudes que podia auer mas en los unos
que en los otros assi en los señores como en los otros naturales vezi-
nos ruanos de la dicha prouincia. E que todas las casas e caserias della
excepto en las villas pobladas que dellas descendían e dellas las mas
de las villas fueron pobladas tenian nombres propios e solares cada
uno dellos por si e sus nombres por solares de hijosdalgo conoscidos.
E que aquellos solares que dicho tenian que heran conoscidos de



159. En 20de octubre de 1560. Testamento y fundación de mayorazgo sobre sus casas de Lasaoe-
cheao o de Aramburu de Azkoitia. Archivo de Protocolos de Guipúzcoa (Oñate), partido ju-
dicial de Azpeitia, prot. 818. Los Aramburu son una de las familias patricias de Azkoitia más
ricas, solo detrás de los Zuazola (secretarios de Caros I), como ellos mismos reconocen en di-
versas escrituras. Participan activamente en todos los debates sobre precedencias, reputacio-
nes y jerarquías urbanas, tanto para consolidar su estatus como para impedir promociones
indeseadas.
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señores e los otros de los otros naturales e vezinos de la dicha prouin-
cia heran quanto a la hidalguia yguales e no auia differencia en ellos
de los unos a los otros ni en las casas ni en sus hedifficios saluo por
la razon que de suso tenia dicho tener los unos mas que los otros e
auer conseruado en mas tiempo en aquel valer e tener rentas e patri-
monios heran differenciados los solares de los señores a los otros.»

El de Muxica es lo más parecido a un discurso programático, y no podía
ser más completo y adecuado; aborda minuciosamente todos los temas
candentes que sustentan una distinción colectiva que es preciso  justificar,
en un alarde de fondo y forma al servicio de la comunidad. Algo así no se
improvisa, y es difícil de creer que se puedan defender este tipo de nove-
dades sin un consenso previo que lo sustente y avale. Es el resultado de esa
evolución precedente a la que me he referido en este trabajo.

Prueba suplementaria de que se trata de una acción concertada y apoyada
desde la provincia, es que Juan Sánchez de Aramburu ejecutoria la hidalguía
en 1536 y le entrega el lujoso original, en pergamino con preciosas miniatu-
ras, para que la provincia la conserve en su archivo y sirva como testimo-
nio. Como recuerda en su testamento,159 «yo truxe pleito [...] sobre mi
hidalguia en la chançilleria de Granada en mucho tiempo y con grandes costas
[...] y asi saque la dicha executoria, la qual le mando esta prouinçia pusiese
en su archibo, y la puse, y por la qual me dio la dicha prouiniçia çinquenta
ducados, y asi esta en el dicho archibo».

Documento que da fe del privilegio obtenido en 1527, y lo consolida en
instancia judicial.

consecuencias  inmediatas

El ámbito urbano es donde, principalmente, la distinción «noble» se
disputa, se escritura y se visualiza de manera comunitaria en esta primera



160. Desde que en 1503, aproximadamente, la monarquía empieza a dispensar hábitos de órdenes
militares a guipuzcoanos y vascos originarios, las visitas a los solares originarios de los pre-
tendientes son ocasión para exaltar su antigüedad, nobleza, etc., si bien, en muchos casos,
no se trate sino de caseríos mejor o peor conservados.
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época de su formulación y consolidación. Pero el ámbito rural es donde
se materializa realmente, porque los guipuzcoanos –y vascos en gene-
ral– se dicen nobles, por descender de casas o solares rurales cuya calidad
de nobles se reputa como originaria. Las pruebas de nobleza e hidalguía
no podrán sustraerse a ese ámbito rural, y, en un momento u otro de su
desarrollo, se confrontarán con ese entorno de baserritarras euskaldunes,
en un mundo donde prima la oralidad. El ámbito rural va a ser el labora-
torio de la primera declaración de una sociedad hidalga. De forma y manera
que, de la noche a la mañana, este mundo rural se confronta en bloque a
ese discurso igualitario. En las villas el discurso encaja bien, pero en las
comunidades rurales subsisten situaciones –como las registradas en
Léniz– en las que esta hidalguía originaria no puede sino sorprender. Natu-
ralmente, los más beneficiados son ellos, pues, de la noche a la mañana,
nivelan, cuando no mutan, su condición.

Esta hidalguía universal no solo es un concepto jurídico más o menos
abstracto, es también una realidad material que toma cuerpo en un proceso
civil de prueba con testigos, en el que se enfrenta un particular, que
defiende su condición de noble, y la comunidad, que la niega. Escenifica,
caso por caso, el encuentro del individuo con sus orígenes, muy frecuen-
temente modestos (luego de escasa distinción formal), además de en un
entorno en el que es difícil borrar pistas y confundir a los vecinos. Solo
este espíritu de casta que acompaña a las sociedades que se consideran
nobles hace plausible el consenso general y sin fisuras en lo que respecta a
la naturaleza y nobleza de todos, y de todas. Tiene algo de paradójico. El
más rico armador, el ambicioso cortesano o el arribista sin escrúpulos, no
tienen más remedio que retrotraerse a ese mundo ajeno del todo al suyo
(más ajeno cuanto más fresca sea su memoria), pero casi siempre cercano
en la memoria de sus padres o abuelos. El paso a idealizar el entorno rural,
su inalterada nobleza originaria, su distinción natural, sus virtudes, suerte
de Arcadia feliz, está al alcance de la mano. Y las élites estarán siempre
dispuestas a darlo.160 No tienen otro remedio... 



161. Ref. la edición de L. M. Díez de Salazar, M. R. Ayerbe, Juntas y Diputaciones de Guipúzcoa
(1550-1700). Documentos, San Sebastián, Juntas Generales de Guipúzcoa y Diputación Foral
de Guipúzcoa, 1990-2001, 23 vols.; en ese caso, los vols. I a IV.
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Cada proceso singular cumple, por este motivo, una doble función:
contribuye a consolidar ese mantra colectivo expresado en los autos –casi
idénticos en sustancia– según el cual todos los solares son iguales y nobles
(lo que no deja de ser, como digo, de un modo u otro inaceptable para los
viejos linajes, que tienen todavía muy reciente el goce de ese estatus supe-
rior y diferenciado); y conforta la situación personal, que, además, se
convierte en hereditaria y definitiva para todo el linaje, al sentar un prece-
dente judicial. La provincia se convertirá en una gran comunidad noble
cuya solidez reposa en esa arquitectura familiar, más poderosa y estable
cuanto más cerrada y endogámica.

Será la provincia quien asumirá la «competencia» de la prueba, a través
del control constante de su implantación y ejecución en cada villa. Desde
1527, las reuniones de Juntas Generales van a insistir una y otra vez en la
necesidad de llevar padrones de nobles y obligar a los advenedizos a probar
su hidalguía.161 Prueba de que las comunidades urbanas eran laxas en su
aplicación y de que la lectura de la distinción era de intensidad variable
según fuera mayor o menor la proximidad social y familiar. Y prueba,
asimismo, de que la provisión de 1527 se interpreta como una declaración
universal que sancionaba de forma definitiva el estatus de todos los veci-
nos residentes en ese momento, y cuya aplicación se iniciaba con su recep-
ción. Una aplicación que la más elemental seguridad jurídica no acepta que
tenga carácter retroactivo.

El año 1527 va a tener lecturas diferentes, según nos situemos al inte-
rior o al exterior de la provincia. De cara al interior se confronta con la sutil
jerarquía existente y el juego de espejos de las reputaciones personales y
familiares. No se produce, como cabría esperar, un movimiento de prueba
masivo en las villas, que violentaría su carácter no retroactivo. Menos aún
en el ámbito rural. Tampoco se llevan a cabo inmediatamente padrones
generalizados de hidalgos, para verificar la naturaleza y origen de los veci-
nos. No es difícil entender que en un ámbito urbano, donde todos se cono-
cen y donde existen toda suerte de situaciones familiares, esta «novedad»
sea recibida con desconfianza. Su generalización supone un violento



162. Que luego se bautizará como libro de linajes, signo elocuente de cómo se percibe por la co-
munidad.

163. Gatzagako Udal Artxiboa-Archivo Municipal de Salinas de Léniz. El original está muy de-
teriorado. Afortunadamente, se hizo una copia el siglo XVII. Javier de Ybarra utilizó estos re-
gistros en su trabajo Algunos linajes de Salinas de Léniz, Madrid, 1956, 68 pp. [separata de la
revista Hidalguía]. Es un material fantástico para un estudio de onomástica y élites locales.
[en línea: http://dokuklik.snae.org/badator_zoom.php?cdc=055&cdd =03539].
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contraste local, que puede activar rencillas, viejas disputas y toda suerte
de ajustes sociales, particularmente en las comunidades pequeñas y rura-
les. Tardará una generación en ir abriéndose paso, el tiempo preciso para
que la comunidad asuma la norma y, entre otras medidas, se consolide defi-
nitivamente el consenso sobre su carácter no retroactivo. 

Instalada la norma, cada villa asume su gestión. Pero tutelada por la
provincia, que se reserva la última palabra y obliga al trámite de la recep-
ción y aprobación de los procesos de hidalguía en Juntas Generales, con
su correspondiente validación con el sello de la provincia. Símbolo, por si
fuera preciso, de que se trata de una distinción de rango territorial. Además
de un sutil cambio jurisdiccional. Hasta la fecha, es la Chancillería el órgano
habilitado para juzgar y sentenciar los procesos de hidalguía, mientras que
ahora la provincia se arroga esta competencia, que solo para a la Chanci-
llería en los casos en que el promotor desee la ejecutoria que le habilita a
su uso en todos los reinos de la monarquía. 

La presión va aumentando, y las villas empiezan a redactar listas y
padrones. ¿Es casualidad que sea precisamente Salinas de Léniz, donde
tiene que estar todavía vivo el recuerdo de los excesos del régimen  señorial
de Guevara, quien redacta el más completo y exhaustivo de estos padro-
nes?162 El 7 de marzo de 1556, el escribano local Pedro de Során «començo
a fazer» un libro de los vecinos y moradores,163 único de su género en Guipúz-
coa. Identifica uno por uno a los cabezas de familia, aclara sus orígenes y
recopila abundantes datos sobre sus relaciones y «calidades». Empieza, natu-
ralmente, por el alcalde en ejercicio, el licenciado Pedro de Salinas:

«Primeramente el licenciado Pedro de Salinas, alcalde hordinario.
Biue en la su cassa que es en la calle de baxho de la dicha villa. Esta
casado con doña Mari Lopez de Laçarraga, hija de Christobal
Perez de Laçarraga, vecino de la villa de Oñate.
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»Y este licenciado Salinas es hijo del licenciado Juan de Salinas,
vecino que fue de la dicha villa, fiscal que fue de los Catolicos Reyes
don Fernando e doña Ysabel, de gloriosa memoria, en la su Chan-
cilleria de Valladolid en muchos años. Este es hijo de Pedro de
Burunsano e doña María Perez de Soran, dueños y señores que
fueron de la casa e solar de Burunsano, que es en la anteyglesia de
san Pedro de Zarimuz; y este Pedro de Burunsano deçiende y
depende de la casa e solar de Uriarte, que es en la dicha anteigle-
sia de señor san Pedro de Zarimuz; fue casado con la dicha doña
Maria Perez de Soran, hija legitima de Pedro de Soran el biejo e
doña Teresa de Castillo, su legitima mujer, vecinos que fueron de
la dicha villa de Salinas; su linage de los quales ambos y dos marido
y muger es uno de los antiguos e onrrados de la dicha villa de Sali-
nas, según se muestra en los registros y escripturas antiguas.
»Este licenciado hubo al dicho licenciado Pedro de Salinas, alcalde,
en doña Estibaliz de Olaçaran, su legítima mujer, natural de la villa
de Oñate.
»Asi mismo en la dicha doña Estibaliz de Olaçaran, su legitima
mujer, hubo otro hijo que se llama el licenciado Juan de Salinas,
que la casa de su morada es en frente de las casas del dicho licen-
ciado Pedro de Salinas, su hermano, en la calle de Baxo. Este está
casado en Vitoria con doña María de Alegría, hija de Juan Martí-
nez de Alegria y de doña Mari Lopez de Ali Esquiuel.»

Siguen 127 asientos más. Es un ejercicio de sutilísima gramática elita-
ria y jerárquica. El orden sigue escrupulosamente el de la jerarquía del
patriciado local, y basta un vistazo para reconocer ese proceso de creación
de oligarquías de base familiar, al que antes me he referido, para datarlo en
la segunda mitad del XV y para descubrir sus puntos fuertes y débiles. Al
principio de este trabajo me he referido a la formulación de ese modelo de
élite tan exitosa que va a perdurar durante todo el Antiguo Régimen. Las
actualizaciones del padrón de Léniz en 1598, 1630, 1660 y 1700 son una
sólida prueba de ello.

Las reuniones de Juntas Generales, por su parte, siguen recordando la
conveniencia de ejecutar la iniciativa. Entre 1557 y 1564, van «platicando»
sobre cómo materializar el control de vecinos «naturales» (a los que es de



164. Ref. M. L. Soria Sesé, op. cit.
165. Se conservan dos documentos fantásticos: un «rol de estima» del valor de las propiedades y

bienes de los vecinos, a modo de padrón, redactado a lo largo de varios años, entre 1520 y
1550 (Archivo Municipal de Motrico, leg. 195 y 196) y una relación de vecinos originarios y
«venediços» de la villa, llevada a efecto en julio de 1568 en aplicación del mandato de las Jun-
tas (copia en el Archivo de los condes de Motrico, leg. 63) [en línea: http://dokuklik.
snae.org/badator_zoom.php?cdc=052&cdd=01507].
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aplicación el privilegio)y de «advenediços». Los debates son lentos, se adop-
tan acuerdos para mejorar la prueba e identificar a los no naturales, pero hay
que esperar a 1564 para que el reconocimiento dirigido a la Chancillería por
Felipe II, ya citado,164 termine con los titubeos. Las Juntas Generales, reuni-
das en 1566 en Fuenterrabía, acuerdan, en sesión de 15 de noviembre, una
«Hordenança de hidalguías» que, sustancialmente, regula los dos elemen-
tos que la sustentan: la reserva de los cargos concejiles a los hidalgos, que
además deben de demostrar ser «abonados» (esto es, con fortuna suficiente
para ejercer el oficio), con lo que las élites locales culminan el proceso
iniciado por sus abuelos de reserva de la política a una «élite dentro de la
élite». Y, en segundo lugar, la obligatoriedad de elaborar listas, censos de
hidalgos, en cada villa. Conservamos alguno. El de Motrico es un buen ejem-
plo. En el censo que redacta el escribano se señalan padres y abuelos de cada
vecino y se valida, por primera vez y de manera definitiva, la inclusión o
exclusión en ese cuerpo noble, bajo una doble fórmula igual para todos:165

«natural de la villa», «que le conoçieron». Naturaleza y consenso social. 

epílogo

Hay datos históricos que son irrefutables. Cuando la sociedad  guipuzcoa -
na se confronta con quienes la visitan desde fuera, se muestra imbuida de
una convicción noble inextinguible y optimista. Cada vez que desde la
Corte vienen en cabalgaduras los informantes de un hábito de las órdenes
militares (y vinieron 510 veces entre 1503 y 1800), todos quedan invaria-
blemente admirados de un país donde las casas tienen escudos, y «denotan
antigüedad»; de un país donde todos se dicen nobles y todos testifican sin
fisuras en ese sentido, y donde el único resquicio de contestación suele ser
el de los oficios de antepasados y parientes. Inconveniente fácilmente sos -
layable desde el momento en el que, como sucede en otros casos europeos



–por lo demás, ya solucionados en los estatutos de las diferentes órdenes
militares– el tipo de actividad «comercial» y un volumen de negocio apre-
ciable, además del estilo de vida del solicitante y su familia, no derogan la
nobleza y excluyen de toda sospecha.166

Todavía no hace cien años, cuando el duque de Villahermosa y de
Granada de Ega, dueño de cuantiosos mayorazgos en el valle del Urola,
paseaba por las calles de Azkoitia y cruzaba amables saludos con los veci-
nos, acompañado por algún pariente de la Corte más que sorprendido de
la cordialidad natural de unos y otros, cuentan que le solía susurrar a este al
oído: «son todos parientes míos... quizás con mejor derecho a alguno de
mis mayorazgos».

< 8 8 >

f .  b o r j a  d e  a g u i n a g a l d e

166. Ejercer oficios que «derogan» la condición de noble será el factor principal para poner en en-
tredicho la concesión de un hábito. Sucedió así con los Oquendo de San Sebastián, familia
en rápido ascenso social, mal vista por el viejo patriciado y uno de sus representantes más
intransigente, el licenciado Aguirre. Ref. J. I. Tellechea, «Miguel de Oquendo, Caballero
de Santiago (1584): un episodio social en la vida donostiarra», Boletín de Estudios Históricos
sobre San Sebastián, 1 (1967), pp. 33-77. Como sucedió antes –y he recordado en el caso de los
desmoches de torres– la reputación y nobleza es el escenario donde se juegan las envidias y
los conflictos entre familias.



claroscuros 
de una realidad debatida:

l a hidalguía universal 
de los  vascos 1

j on  a r r i e ta  a lberdi
[ Universidad del País Vasco ]

nobles, libres e iguales: 
tres conceptos en su contexto histórico

EN una mirada al pasado de los vascos, topamos con el conocido tópico
de que se caracterizaban aquellos por ser nobles, libres e iguales y

que, además, podían considerarse a sí mismos como si esas tres condicio-
nes se dieran en la generalidad o «universalidad» de los miembros de las
comunidades políticas a las que pertenecían (señorío de Vizcaya y provin-
cias de Guipúzcoa y Álava). 

En cualquier acercamiento de los vascos actuales a ese pasado y a esa
forma de consideración de la cuestión, se nos plantea el problema de la
forma, sentido y razón de ser de la valoración que cabe hacer desde nues-
tra perspectiva actual. Si actualmente somos ciudadanos, libres e iguales,
¿podemos tomar la cuestión como si esos caracteres se hubieran mante-
nido desde hace, por ejemplo, quinientos años, de forma básicamente inva-
riable? 

La mirada que desde nuestro presente trazamos a una cuestión como
esta, debe tener en cuenta que nos movemos en un orden conceptual dife-
rente al nuestro, máxime si el objeto de nuestra atención son conceptos
como la nobleza, la libertad o la igualdad. Es evidente que nuestra pers-
pectiva tiene que ser histórica, en el sentido de que tiene que saber distin-
guir las épocas, contextos y circunstancias en que aparecieron y fueron
desarrollándose los hechos y las instituciones. Esa obligada actitud es sufi-
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1. Este artículo forma parte de las actividades del proyecto DER2012-39719-C03-01y del grupo
UFI 11/05 de la UPV/EHU.



j o n  a r r i e t a  a l b e r d i

< 9 0 >

ciente para evitar la consideración atemporal e inmovilista que lleve a
pensar que no ha variado la forma en que, una vez conseguidas por los
vascos, en este caso, la hidalguía, la libertad y la igualdad, no ha habido
cambios sustanciales, como si fuéramos nobles, libres e iguales desde el
siglo XV o XVI de forma permanente y continuada. Si pretendemos llegar
a un conocimiento cabal y realmente interesante y valioso para nuestro
presente, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, conviene
aplicar el criterio de la necesidad de distinguir bien la historicidad de estos
conceptos no solo en relación al resultado actual, sino también en el
momento de valorar los que en cada periodo histórico se hayan ido produ-
ciendo.

En el plano contrario, está bastante extendida la posición según la cual
se cubre con el velo del escepticismo la consideración de logros en el terreno
de la libertad y la igualdad en el Antiguo Régimen, como si esa época estu-
viera incapacitada, por definición, para producir tales resultados para la
generalidad de los miembros de los grupos sociales de aquel tiempo. La
postura de descartar lo que, según esa premisa, no era posible por las
propias condiciones estructurales de la sociedad de la época, puede tener
el inconveniente de terminar ignorando que, dentro de ciertos límites, se
hayan podido dar pasos en el acercamiento a la libertad y la igualdad gene-
ral, en determinados momentos y espacios sociales y políticos. 

En suma, entre quedarnos en una posible autocomplacencia, que pueda
incluso llegar al convencimiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor,
y la negación sistemática de progresos positivos definidos en esta mate-
ria, cabe el estudio de los casos en que, efectivamente, se haya demostrado
que tales avances podían darse y se dieron. Se trata, de todos modos, de no
perder de vista ese doble plano en el que nos movemos: el de la historia de
un pasado que nos puede dar indicaciones interesantes para un mejor cono-
cimiento de la evolución seguida hasta el otro plano, el de la situación
presente.

Estas iniciales y necesarias consideraciones han sido, lógicamente,
tenidas en cuenta en el tratamiento que la cuestión ha recibido por parte
de historiadores, juristas y antropólogos que iremos citando a lo largo de
este artículo. Es cierto que el punto de partida, si nos remontamos una
centena y media de años, era el de la aceptación acrítica de que los vascos
del pasado habían conseguido un estatus generalizado de igualdad, como



2. Fidel de Sagarmínaga, El gobierno y régimen foral del señorío de Vizcaya desde el reinado de Felipe
Segundo hasta la mayor edad de Isabel Segunda, 8 vols., Bilbao, Tipografía Católica de José Astuy,
1892, III, p. 495.

3. Alfonso de Otazu y Llana, El «igualitarismo vasco»: mito y realidad, San Sebastián, Txertoa,
1.ª ed. 1973. Véanse los cap. VI, VII y VIII, dedicados, respectivamente a las dos machinadas y a
la cuestión de los millares. Su planteamiento, en aquel momento crítico y «desmitificador», se
presenta ya en el prólogo del libro, pp. 7-16, especialmente en pp. 15-16.

4. Juan José, Laborda, El Señorío de Vizcaya. Nobles y fueros (c. 1452-1727), Madrid, Marcial Pons
Historia, 2012. 

5. Adrián Celaya, Los Fueros de Vizcaya. I. Cómo nacieron. II. El licenciado Poza y la defensa de la
hidalguía, Bilbao, Zuzenbidearen Euskal Akademia. Academia Vasca de Derecho, 2009. En
línea complementaria, Jody Guetta, No excediendo sino moderando. Garantías procesales en la nor-
mativa vizcaína del Antiguo Régimen, Bilbao, Academia Vasca de Derecho, Zuzenbidearen
Euskal Akademia, 2010.
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se refleja, por ejemplo, en el historiador y cronista bilbaíno, el mejor cono-
cedor, en nuestra opinión, de la historia de Vizcaya. Decía este autor, Fidel
de Sagarmínaga, a la altura de 1870, que «los vizcaínos tenían las ideas gene-
rales de su siglo; en lo que se diferenciaban notablemente de otros pueblos,
es en que entre ellos era desconocida la distinción entre clases y estados,
con arreglo a sus leyes; y las libertades y exenciones eran su derecho
común, equivalente a privilegio con relación a los pueblos donde había
distinción de clases y estados».2

No se trataba tan solo de la creencia en un generalizado igualitarismo,
sino que se añadía la idea de que en esa sociedad igualitaria era común
también la participación política equivalente a la moderna democracia. En
ese extendido estado de opinión, fue sin duda significativa la aportación
de Alfonso de Otazu (1973)quien no sin cierta polémica, supo hacer frente
a esta cuestión.3 Desde entonces, además de una amplia bibliografía, que
iremos citando, ha salido a la luz una sólida y detallada monografía, fruto
de largos años de estudio y reflexión, obra de Juan José Laborda (2012) titu-
lada muy significativamente El Señorío de Vizcaya. Nobles y fueros.4 Sostiene
este autor la tesis de que Vizcaya consiguió dar cuerpo a una estructura en
la que se aunaron la igualdad y la valoración positiva de una extendida
condición noble, con el trabajo, la producción de bienes y el comercio, todo
ello bajo un adecuado tratamiento legal y equilibrada relación con la monar-
quía. Igualmente, en perspectiva más estrictamente jurídica, contamos
con la aportaciones de Adrián Celaya y la de Jody Guetta.5 Estas cuatro
obras pueden servirnos como referencia básica para un estado de la cues-



tión, en la que cabe citar las aportaciones de autores como Caro Baroja,6

Jon Juaristi,7 Juan Aranzadi8 o Mikel Azurmendi.9 Esta producción nos
ofrece un amplio panorama que revela un nivel de tratamiento de la cues-
tión bastante satisfactorio, sobre el cual nos extendemos en un reciente
balance.10

un punto de partida: la consideración 
de sí mismos por los vizcaínos del siglo xviii

Los vizcaínos, tal como proclamaba el libro del siglo XVIII, el Escudo de la
más constante fe y lealtad (de Vizcaya) (1.ª ed. 1749, incompleta; 2.ª, completa,
1762; última, 2015, véase nota 62) en el que se plasmó su ideario jurídico y
político, y, especialmente, la forma en que lo concebían y expresaban para
que fuera conocido fuera de Vizcaya, presumían, en primer lugar, de su
condición de católicos, basada en sus creencias monoteístas anteriores a
la llegada del cristianismo, y, en segundo lugar, de haber sido siempre libres
de la sumisión o pertenencia a poderes exteriores. A esas alturas del si glo
XVIII se daba por sentada la hidalguía general de los vizcaínos, como se
refleja en el hecho de que el citado Escudo no se ocupe del tema como tal,
pero se preocupe de reproducir en su párrafo 345 la provisión de Felipe II,
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6. Julio Caro Baroja, «Linajes y bandos», escrito en 1956, recogido en Vasconiana, San Sebas-
tián, Txertoa, 1974. Los Vascos (Itsmo, 1.ª ed. 1949; manejamos 4.ª ed. 6.ª tirada, 1980). Los vas-
cos y la historia a través de Garibay, San Sebastián, Txertoa, 1973. Nueva edición, Madrid,
Caro Raggio, 2002, con estudio introductorio de Guadalupe Rubio de Urquía. Una última,
serena y, desgraciadamente, poco atendida reflexión, la que este autor hizo en El laberinto
vasco, Txertoa, San Sebastián, 1984, tomo XII de «Estudios Vascos».

7. J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, 3.ª ed., Madrid, Taurus, 1998;
Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles, Madrid, Siglo XXI, 1992;
«Los mitos de origen en la génesis de las identidades nacionales. La batalla de Arrigorriaga y
el surgimiento del particularismo vasco (siglos XIV-XVI)», en Studia Historica. Historia Con-
temporánea (Salamanca), vol. 12, 1994, pp. 191-228.

8. J. Aranzadi, Milenarismo vasco. Edad de oro, etnia y nativismo, Madrid, Tarus ediciones, 1981;
2000; El Escudo de Arquíloco. Sobre mesías, mártires y terroristas, 2 vols., Madrid, A. Machado
Libros, 2001.

9. M. Azurmendi, Nombrar, embrujar (Para una historia del sometimiento dela cultura oral en el País
Vasco), 1993; Y se limpie aquella tierra. Limpieza étnica y de sangre en el País Vasco (siglos XVI-XVII),
Madrid, Taurus, 2000. 

10. «Nobles, libres e iguales, pero mercaderes, ferrones... y frailes. En torno a la historiografía
sobre la hidalguía universal», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXXXIV, 2014,
pp. 793-836.



de 30 de enero de 1590, que certificaba la condición de los vizcaínos de
hi dalgos exentos del pago de pechos, cuando se encontraban fuera de Viz -
caya. El ejercicio de la libertad y de la no dependencia subordinada hacia
fuera tenía su reflejo también en las relaciones de los vizcaínos entre sí. Si
formaban un grupo homogéneo, dotado de un estatuto jurídico común y
compartido, se podía deducir que sus integrantes individuales fueran igua-
les entre sí.

Una primera nota distintiva de esta forma de presentarse es la propia
consideración de grupo compacto que se otorgaban a sí mismos. No se
dudaba de la existencia de tal grupo, para lo cual se había consolidado una
denominación basada no en el territorio o en la entidad colectiva abstracta,
sino en el gentilicio, eso sí, en plural: los vizcaínos. La denominación de la
entidad política era, sin embargo, plural. Ya en el Fuero de 1452 los  vizcaí -
nos son los moradores de las Villas, Tierra Llana, Encartaciones y Du rango
(o «durangueses»). En el Fuero de 1526 (confirmado por Carlos V en 1527,
lo citaremos por el año de su aprobación en Vizcaya) por ejemplo en la ley
16 del título primero, que es la que proclama la condición hidalga de los
vizcaínos tanto dentro como fuera del Señorío, se utiliza también la deno-
minación en plural de «Tierra-Llana, Villas, Ciudad, Encartaciones, é
Durangueses», lo que significa que a la clasificación del Fuero de 1452, se
añade la Ciudad de Orduña. Esta forma de distinguir los cuerpos políticos
del señorío se mantendrá en el Escudo de la más constante fe y lealtad, a media-
dos del siglo XVIII, de modo que sus autores casi invariablemente se toman
el trabajo de repetir la lista de los cinco componentes. 

Se planteaba así la cuestión de la denominación de la condición  jurídi -
ca y social que la igualdad comportaba. Lógicamente, en una época y una so -
ciedad en la que la desigualdad formaba parte de la propia estructura social
y económica, la consideración igualitaria se veía abocada a prescindir de
una previa estratificación en compartimentos estancos, sobre todo si se
tomaran estos en términos de una dependencia subordinada de unos hacia
otros. La distancia mayor hacia la igualación se daría si la dependencia
subordinada se tradujera en relaciones de vasallaje o en adscripción juris-
diccional hacia señores laicos o eclesiásticos. Era el caso, vigente en España
hasta 1811, de los señoríos jurisdiccionales, en los que el señor tenía no solo
potestades patrimoniales, sino que gozaba de autoridad para tomar deci-
siones sobre sus vasallos. Aunque en ese tiempo esa autoridad estuviera ya
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11. A. M. Hespanha, en «A Nobreza nos Tratados Juridicos dos Séculos XVI a XVIII», en Penélope.
Fazer e desfazer a história, 12, 1993, pp. 27-42.
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bastante limitada en la práctica, en la época de nacimiento y desarrollo de
la hidalguía generalizada en el País Vasco (a partir de 1527) era muy común
en muchas partes de España la autoridad jurisdiccional de nobles sobre
vasallos, la cual podía llegar a la capacidad de dictar sentencias de muerte
(mero y mixto imperio). Es lógico y procedente, pues, que tomemos
muchas precauciones a la hora de valorar una cuestión como la hidalguía
universal, y tratarla desde la perspectiva de si era posible la superación de
los obstáculos estructurales existentes, aparentemente insalvables, y cuáles
podrían ser, en su caso, los resultados.

la perspectiva de análisis más adecuada: 
derecho, doctrina jurídica 
e historiografía en perspectiva comparada

Si contamos con un texto del siglo XVIII como el citado Escudo de la más
constante fe y lealtad, que nos permite hacer un balance claro de la cues-
tión en ese momento, se impone la pregunta del origen de la hidalguía
universal y del proceso de creación e implantación de la misma. La
respuesta puede estar, y, de hecho, como veremos, está en los tres elemen-
tos de enfoque citados en este epígrafe: las leyes, la doctrina jurídica y polí-
tica y el discurso historiográfico elaborado para proporcionar un relato
susceptible de difusión para el logro de una opinión compartida al respecto.
Todo ello, a su vez, puesto en el contexto europeo del que podamos  obtener
resultados válidos, por la vía, necesaria en este caso, de la comparación.

En un acercamiento como el que así se propone, no puede faltar el
recurso a la doctrina europea. Pues bien, en el tiempo en el que nos move-
mos, el del régimen foral vasco de la Edad Moderna, existía un corpus de
estudio y definición de la nobleza. Era un concepto muy importante y muy
real, ciertamente, como nos muestra el iushistoriador portugués Antonio
Manuel Hespanha en un preciso acercamiento a la cuestión.11 Podemos
identificar, incluso, el tratado que más difusión e influencia tuvo en su
tiempo: el publicado por el jurista y humanista francés del siglo XVI, André
Tiraqueau: Commentarii de Nobilitate et Iure Primigeniorum (1549). No



12. La obra más valiosa como aportación historiográfica para el mundo vasco es la que propor-
cionó Gabriel de Henao, en sus Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria, en tres libros,
editados en Salamanca, 1689-1691. La importancia de este historiador ha sido destacada por
J.J. Laborda en el libro citado en nota 4, pp. 231-236. 

13. Sobresale en la respuesta a esta cuestión la obra de Caro Baroja citada en nota 6y la de Andrés
de Mañaricua, Historiografía de Vizcaya (Desde Lope García de Salazar a Labayru), 2.ª ed., Bil-
bao, 1973, pp. 158. Existe una nueva edición, 3.ª, que mejora la anterior, «corregida y con nu-
merosas adiciones», Universidad de Deusto, 2012. Manejamos la de 1973.
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vamos a extendernos sobre el amplio y complejo contenido de esta obra,
pero tendremos ocasión de valorar su influencia y recepción en varios auto-
res que citaremos en este trabajo, especialmente en el licenciado Poza. 

La obra de estos autores nos obliga a reparar en el hecho de que el trata-
miento de una cuestión como esta no se reducía a la definición dada por las
leyes, sino que era también importante la interpretación de aquellas propor-
cionada por la doctrina jurídica, es decir, por la aportación de los juristas
expertos en la materia que proporcionaban el análisis completo de la misma
atendiendo a la base normativa, ciertamente, pero también a las senten-
cias de los tribunales y resoluciones de gobierno que sirvieran para mode-
lar de forma completa la cuestión. 

La conformación por parte de la doctrina jurídica completaba el círculo
de conocimiento y de difusión de la hidalguía general colectiva, pero en
ese proceso resultaba ser necesario también el recurso a la historia, es decir,
a la justificación demostrativa de la legitimidad del resultado, como producto
de una progresión a lo largo del tiempo, desde un momento fundacional
hasta su culminación en los resultados analizados.12 En este aspecto entra-
ban los historiadores y genealogistas, a los que recurrían los juristas para
completar su análisis jurídico con el historiográfico. No eran raros los casos
de juristas autores al mismo tiempo de obra historiográfica, pues en un tema
como este todos eran conscientes de que resultaba conveniente, si no nece-
sario, construir un relato en el que se pudiera alegar la existencia de actos
iniciales, constitutivos o fundacionales, a partir de los cuales, como en una
genealogía individual, se pudiera construir una trayectoria ascendente.13

Por otra parte, los tres componentes a los que nos hemos referido, la
ley, la doctrina jurídica y la historiografía, son de consideración obligada,
pues los autores que en cada momento hayan tratado sobre la nobleza y nos
hayan proporcionado un determinado resultado, estuvieron también obli-
gados en su tiempo a enfocar estas cuestiones con el suficiente grado de
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conciencia de que eran, también para ellos, el producto de una evolución
previa que conducía a un desenlace determinado. En esa tesitura, resul-
taba especialmente apropiada la aportación de los juristas, siempre que
demostraran saber combinar y utilizar acertadamente la reconstrucción
historiográfica, la plasmación en el derecho vigente y aplicable, y la cohe-
rencia que aportaba a todo ello una adecuada elaboración doctrinal. Este
planteamiento se da en el caso vasco, como veremos en este artículo.

Si en cada momento histórico, o en algunos de ellos destacables por los
logros conseguidos y definidos, podemos identificar una adecuada combi-
nación de estos componentes (la justificación historiográfica, la plasma-
ción normativa y la consagración doctrinal) es muy probable que podamos
constatar que ese resultado no se ha conseguido espontáneamente, sino
que ha sido conscientemente buscado y trabajado, con el fin de poder
presentarlo y darle difusión, en primer lugar para los destinatarios direc-
tos, los que disfrutan de las condiciones logradas, pero también para los
que quedan fuera de ellas pero deben conocerlas y, a ser posible, recono-
cerlas y no ponerlas en cuestión. Esta forma de tratamiento de la cuestión
estuvo muy presente en Vizcaya, donde en cierto modo se marcaron las
pautas para otros territorios de la Monarquía Hispánica.

el plano normativo
la hidalguía y  su reconocimiento legal 
en los fueros y  ordenamientos más generales.  
la limpieza de sangre y  la hidalguía en 1 527

En primer lugar, para analizar a la forma en que se llevó a cabo el proceso
de reconocimiento de la hidalguía universal, podemos acudir a la ayuda que
nos proporciona el análisis de las normas que regían la cuestión, para ver
su evolución y los resultados alcanzados, tal como quedaron plasmados en
el ordenamiento vigente en cada momento. Las tierras vascas nos son excep-
ción a la necesidad de ser consideradas en esta perspectiva normativa, espe-
cialmente si abordamos el estatuto de nobleza, libertad e igualdad, en
términos de observación de la evolución seguida desde el plano local al
comarcal y, en el superior a este, hasta donde se pueda hacer extensivo. 

También es congruente con el desarrollo habitual de estos procesos,
que se requiera un espacio de tiempo a lo largo del cual se den los pasos de
progresión hacia un resultado identificable de forma definida. Entre los



14. L. Soria Sesé, «La hidalguía universal», Iura Vasconiae, 3, 2006, pp. 283-316.
15. Ibid., 291-292. Se había adelantado a subrayar este dato, F. Elías de Tejada en La provincia de

Guipúzcoa, Madrid, Minotauro, 1965, p. 42. También destacan el reconocimiento colectivo
de 1527 A. de Otazu, J. R. Díaz de Durana, El espíritu emprendedor de los vascos, Madrid, Sílex,
2008, p. 93.

16. G. Monreal Zia, The Old Law of Vizcaya (1452): introductory study and critical edition, com-
piled, edited and annotated by Gregorio Monreal Zia; translated by William A. Douglass
and Linda White. Preface by William A. Douglass. Basque Classics Series, n.º 1, Center for
Basque Studies: University of Nevada, Reno, 2005, pp. 81-83. También ofrece un tratamiento
completo, J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina, La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nom-
bre y sin historia. Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-
1525), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2004, pp. 106-109.
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varios trabajos que se han ocupado de la cuestión, cabe destacar uno que
lo ha hecho de forma específica. Se trata del artículo que la profesora Lour-
des Soria (2006)dedicó a la cuestión de la hidalguía universal desde la pers-
pectiva estricta de un acercamiento histórico-jurídico.14

En un directo y acertado análisis iushistórico, y sobre la base de su
condición de experta conocedora de los ordenamientos locales, especial-
mente los guipuzcoanos, la profesora Soria identifica con claridad un reco-
nocimiento colectivo de hidalguía para el caso de Tolosa, desde su
fundación por Alfonso X el Sabio en 1256. Los habitantes originales se
ganan la condición de hidalgos, extensible luego los que vienen a morar
allí y, finalmente, a todos los vecinos, con reconocimiento en 1374 y confir-
maciones sucesivas en 1379, 1392, 1401, 1407 y 1420, hasta que se produce
para toda Guipúzcoa el reconocimiento de la limpieza de sangre de sus
habitantes (1510-1511) que dará lugar al de la hidalguía universal en 1527.15

Este último dato es interesante, pues, como han señalado diversos auto-
res, limpieza de sangre e hidalguía no solo van unidas, sino que la primera
actúa como premisa de la segunda, con algunas consecuencias derivadas
de tal conexión que luego veremos. El proceso, además, fue paralelo en
Guipúzcoa y Vizcaya, pues en ambos casos estamos en 1510-1511, para la
limpieza de sangre, y 1527, para la hidalguía universal.

La línea de avance hacia el disfrute generalizado de privilegios origi-
nariamente reservados a los nobles, se dio también en Vizcaya, donde se
aprecia la progresiva aminoración de las diferencias entre hidalgos y labra-
dores, como ha señalado el editor del Fuero de 1452, Gregorio Monreal.16

Todavía no ha desaparecido la distinción, en este Fuero de 1452, pero apare-
cen muestras claras del acercamiento entre ambos grupos.



17. Véase la reciente edición, con estudio introductorio, de Gregorio Monreal, «El Cuaderno de
Juan Núñez de Lara», en Historia Iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas  Gonzá -
lez, 2 vols., Oviedo, Universidad de Oviedo, KRK Ediciones, 2013, vol. II, pp. 1019-1065. 
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Ahora bien, incluso las modificaciones que perfila el Fuero de 1452, tal
como se reflejan en el tratamiento de algunos de los privilegios y libertades,
como la exención del tormento judicial y de la prisión por deudas, o la protec-
ción a la paz de la casa, cuentan con algunos antecedentes que se pueden
rastrear en el Cuaderno de Juan Nuñez de Lara, de 1342 (cap. 23 y 25)17 y en
el Cuaderno de la Hermandad redactado por Gonzalo Moro en 1394 (cap. 31),
en cuestiones como la exención de la prisión por deudas y de tormento.

En el Fuero de 1452 la protección a la intimidad de la vida doméstica en
la casa familiar se manifiesta en términos razonablemente claros en su capí-
tulo 77 (Monreal): «Que no a de entrar el prestamero en casa de el fijodalgo
a executar» . En el Fuero de 1526 se plantea con mayor precisión en una ley
que relaciona la prohibición de la prisión por deudas, salvo que provenga de
delito, y la salvaguarda de su casa, sus armas y su caballo: «Tit. 16.º Ley III.
Que los Vizcaynos no puedan ser presos por deuda, que no descienda de
delito, ni executada la Casa de su morada, ni sus Armas, ni Cavallo».

La comparación entre el Fuero de 1452 y el de 1526 es muy provechosa
en esta cuestión, pues en el primero no solamente se distingue entre labra-
dores e hidalgos, sino que se quiere evitar la vía de igualación que preten-
dían los primeros mediante su traslado a tierra de los segundos. La cuestión
se presenta como un problema derivado de que (cap. 214 Eusko Ikaskuntza;
208 Monreal) «los labradores de Uizcaya e los tales labradores con maldad
por non pagar lo que les lançan cada anno en el pedido de el dicho sennor
de Vizcaia e por non pagar tanto como les cauia de pagar estando e morando
en los dichos solares labradoriegos». 

Esta ley del Fuero de 1452 es muy clara a efectos de distinción entre hidal-
gos y labradores. Señala un fenómeno que se estaba produciendo: el tras-
vase de labradores habitantes y cultivadores de tierras labradoriegas, a las
villas y partes del territorio vizcaíno de régimen nobiliario exento. Se denun-
cia tal trasvase por los males que trae consigo en términos objetivos: descien-
den los ingresos del señor (100.000 maravedís anuales), las aldeas quedan
despobladas y las tierras yermas. Pero tanto o más significativo es que como
producto de estos cambios «non se conoçen quales son fijosdalgo e quales
labradores e fijos e nietos de labradores, recreçe al dicho sennor de Vizca -



18. J. R. Díaz de Durana, La otra nobleza, pp. 106-109; Monreal, Old Law..., pp. 81-83; Portillo,
República de hidalgos [cit. nota 53], p. 427. 
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ya gran deseruiçio e ynjuria a los fijosdalgo» (cap. 215 Eusko Ikaskuntza;
209 Monreal). 

El tránsito del siglo XV al XVI, es decir, del Fuero de 1452 al de 1526, mues-
tra el grado de definición que ganó la vizcainía hidalga en el segundo de estos
textos normativos. En el primero de ellos aún se marcan con claridad las
fronteras entre los hidalgos y los que no lo son, traducidas sobre todo en la
condición de labradores censuarios o pecheros de los segundos. Pero en los
fragmentos del Fuero de 1452 en los que se refleja la diferencia, se deja ver
también el sentido social que aún tenía la distinción entre hidalgos y peche-
ros. En la ley destinada a evitar el avecindamiento de campesinos provenien -
tes de solares labradoriegos en lugares de hidalgos, se pone el acento en el
efecto externo de carácter social: los hidalgos dejarían de poder ser  distingui -
dos, al quedar confundidos con los labradores. Si este efecto se daba con los
primeros recién llegados, preocupaba el hecho de que se intensificara con
sus hijos y nietos, lo cual, además de las consecuencias fiscales (el señor obten-
dría menos ingresos) produciría «gran deseruiçio e ynjuria a los fijosdalgo».

Aún se veía con preocupación que las tierras de labor de los lugares
habitados por labradores quedaran yermos si abandonaban sus aldeas para
integrarse en zonas de hidalgos. Pero igual desazón producía que los
nuevos vecinos se «confundieran» con los hidalgos en un par de genera-
ciones. Conviene retener esta ley en la medida en que sitúa a Vizcaya en
un plano similar al que luego se tratará, de distinción entre libres y peche-
ros en Castilla. Se ve perfectamente que aún no está preparada la iguala-
ción, pues no se oculta que a los hidalgos les resulta aún molesto que no se
les distinga con claridad de los labradores censuarios. Pues bien, esa misma
actitud es la que encontraron los vizcaínos en Castilla, y se opusieron a ella
en cierto modo como los labradores lo hicieron dentro del señorío.

el paso cualitativo a  la ley i ,  16  
del fuero de v izcaya de 1 526

La historiografía actual ha constatado el cambio cualitativo, podría  -
mos decir el salto, que se dio en Vizcaya entre el Fuero de 1452 y el de 1526.18



19. J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina, La otra nobleza, pp. 288-294.
20. Tit. 1.º Ley XIII: «Que en Vizcaya, no se avecinden los que fueren de Linaje de Judíos, e

Moros, é como los que venieren han de dar informacion de su Linaje». Tit. 1.º Ley XIV: «Pro-
vission Real, sobre los nuevamente convertidos». Tit. 1.º Ley XV. Sobre lo mismo. Tit. 1.º
Ley XVI: «Como los Vizcaynos fuera de Vizcaya, han de gozar de su Hidalguía, y la Pro-
vanza, que para gozarla han de hacer».
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Se confirma de este modo que, desde el punto de vista de la evolución
normativa, el tratamiento de la cuestión adquirió un ritmo muy vivo y
decidido, de modo que se puede datar en 1527, un año después del Fuero
vizcaíno, una cierta estabilización en el reconocimiento de la hidalguía
en Guipúzcoa y Vizcaya. En Álava el proceso fue más tardío y vacilante,
como bien ha explicado Ramón Díaz de Durana, lo cual impide conside-
rar la cuestión en términos de País Vasco homogéneo.19

Como en otras leyes del Fuero de Vizcaya de 1526, pero quizá especial-
mente en las que contemplan garantías y libertades, la referida a la no prisión
por deudas y a la paz de la casa e inviolabilidad del domicilio se fundamenta
en la hidalguía de los vizcaínos, vista ya en términos de consolidación y  seguri -
dad de su existencia y aplicación: «por quanto en Vizcaya todos los  Vizcaynos
son Homes Hijos-Dalgo, y por tales conocidos, tenidos, havidos, y comun-
men te reputados, e han estado, y están en esta possession, velquasi, de ser
Homes Hijos-Dalgo, no solamente de Padre, y Abuelo; pero de todos sus
Antecessores y de immemorial tiempo acá». Ahora bien, también es cierto
que para la designación de las condiciones de que gozan se utiliza la  expresión
de «privilegios, y libertades, y essenciones dados por su Alteza á los Homes
Hijos-Dalgo», bien entendido que «dado» significa aquí «reconocido».20

Así pues, en una primera fase, en los siglos XIV y XV, se fueron defi-
niendo las garantías y protecciones para los propios hidalgos, y en una
segunda fase, a lo largo del XVI y XVII, estas garantías se fueron haciendo
extensivas a los no hidalgos, lo cual favoreció el desenlace de la igualación.
En un corto periodo, la primera treintena del siglo XVI, se observa una
rápida ascensión de esta tendencia, con la particularidad de que se consa-
gra a través de su tratamiento legal explícito. 

El paso a una generalización de los privilegios de que gozaban los infan-
zones se produjo como resultado de un impulso nivelador que se explica por
haber resultado oportuno y aceptable que todos los habitantes del señorío
de Vizcaya y de la provincia de Guipúzcoa contaran con una base común de
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derechos y obligaciones. Sobre esa base, se entiende también el paso a la plas-
mación normativa en un momento tan significativo y oportuno como el inicio
de una nueva dinastía y la elevación del rey de Castilla y señor de Vizcaya a
la condición de emperador. En esas circunstancias resultaba admisible e
incluso deseable la igualación, que contaba, por otra parte, con fundamen-
tos económicos y sociales sólidos. El derecho los afianza y aporta una gran
firmeza y seguridad para el futuro, en la medida en que se especifica la cues-
tión sobre una base normativa eficaz en el señorío y en Guipúzcoa, que se
quiere hacer extensiva, no sin problemas, al espacio exterior. 

el plano doctrinal
el dictamen del licenciado poza y su trasvase 
a la doctrina castellana a través de juan gutiérrez 
y su practicarum quaestionum civ il ium

La íntima conexión entre limpieza de sangre e hidalguía dio lugar a que se
impusieran las restricciones extremas para la admisión del avecindamiento
de conversos y de descendientes de los mismos. En Vizcaya se llegó a alegar
que estos habían organizado un plan para instalarse en el señorío como hidal-
gos vizcaínos. Esta postura de cierre contrasta totalmente con la apertura
que se exige a los castellanos que reciban a los vizcaínos emigrados a Casti-
lla. Estos quisieron hacer valer su condición de hidalgos sin necesidad de
prueba especial. Su vizcainía debería ser considerada suficiente, como origi-
narios de un «solar conocido». Así pues, mientras se exige prueba de limpieza
de origen para residir en Vizcaya, los vizcaínos que emigran a Castilla se
consideraban a sí mismos hidalgos sin necesidad de prueba. No podemos
evitar que este proceso nos recuerde a los labradores censuarios que, dentro
de Vizcaya, acudían a lugares de infanzones para «confundirse» con ellos.

Esta pretensión se fue traduciendo en la práctica en reconocimiento de
la condición de nobles, exentos por lo tanto del pago de pechos, en los muni-
cipios castellanos en que se avecindaban, pero fue puesta en cuestión en los
años ochenta del siglo XVI por el fiscal de la Chancillería de Valladolid, Juan
García de Saavedra. El fiscal veía con preocupación que los hidalgos vascos
se libraran del pago de pechos, pero también que pretendieran igualarse, a
esos efectos, con los nobles de los municipios, lo cual recuerda bastante la
situación que un siglo antes aún se producía en el interior del señorío, cuyo
Fuero ponía trabas a los labradores que emigraban a lugares en que se propi-



21. Summa nobilitatis hispanicae, et inmunitatis regiorum tributorum (manejamos edición de  Madrid,
1613). Sobre Arce de Otalora, M. I. Lorca Martín de Villodres, El jurista Juan Arce de Otá-
lora (s. XVI): pensamiento y obra, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo Per-
copo, 1997. 

22. J. García de Saavedra, Tractatus de Hispanorum Nobilitate et Exemptione, sive ad Pragmaticam
Cordubensem, quae est l. 8. Tit. II. Lib. 2 novae Recopilationis, in ultima editione Madriti edita,
 Coloniae, MDCCXXXVII (1737) [1.ª ed., Pintiae, 1588]. 
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ciara la igualación. Los hidalgos vascos son ahora, al avecindarse en Casti-
lla, los que reivindican una cierta igualdad con los nobles de las localida-
des en que se instalaban. El fiscal Juan García exigió que probaran su
nobleza, pero no aceptaba el argumento de que la tenían por el hecho de ser
originarios de un solar noble como tal. Por esa vía, denunció con alarma el
fiscal sin que le faltaran motivos, se podría generalizar la exención, con efec-
tos negativos para la recaudación tributaria.

En esta misma línea de especial atención al rendimiento fiscal se sitúa
el tratado de Juan Arce de Otalora sobre la nobleza hispánica y la exención
de tributos, pues el enfoque de este, parecido al de García Saavedra, se
basa en la cuestión tributaria. Arce de Otalora empieza por definir y espe-
cificar todas las formas de tributación, hasta el punto de que se acerca
mucho al género de las regalías. La disminución de la potestad tributaria
se considera equivalente a un debilitamiento del ámbito potestativo del
príncipe, en cuanto que afecta a sus regalías.21

El tratado de García Saavedra sobre la nobleza,22 y más concretamente
la parte del mismo referida a la necesidad de prueba de nobleza para poder
distinguirse de los pecheros de los municipios castellanos en que se avecin-
daran los hidalgos vascos, se vio desde el señorío de Vizcaya como una
ofensiva en toda regla a la que había que dar la debida respuesta. Los consul-
tores hubieran querido poder detener la difusión del libro, como si se tratara
de una disposición regia a la que se pudiera oponer el «obedézcase pero no
se cumpla», pero al no poder actuar directamente por esa vía, optaron por
presentar ante el rey un dictamen que, en la práctica, pudiera conseguir
el mismo resultado, es decir, impedir los efectos que el tratado de Saave-
dra pudiera producir. Es interesante constatar que tanto como el perjuicio
económico, lo que preocupaba a los vizcaínos era el efecto que el hecho
pudiera producir en la imagen pública, en la opinión del «vulgo». 

De los varios escritos que los consultores fueron recogiendo para la refu-
tación del tratado de García Saavedra, les pareció el más completo y opor-



23. La obra jurídica del licenciado Poza está recogida en Andrés de Poza, Fuero de hidalguía. Ad
Pragmaticas de Toro et Tordesillas. Edición de Carmen Muñoz de Bustillo. Traducción de
María de los Ángeles Durán Ramos, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País
Vasco (Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco, n.º 4), 1997. La
edición corresponde a María de los Angeles Durán, juntamente con la traducción, mientras
que Carmen Muñoz es autora del estudio introductorio, titulado «La invención histórica del
concepto de hidalguía universal» [en adelante, Ad Pragmaticas, Durán (ed.)].

24. De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas, en que de paso se tocan algunas cosas
de la Cantabria. Compuesto por el Licenciado Andres de Poça, natural de la ciudad de Orduña, y
avogado en el muy noble y leal Señorio de Vizcaya. Dirigido a don Diego de Avendaño y Gamboa,
señor de las casas de Urquiçu y Olasso, y de la villa de Villa Real y sus valles, y ballestero
mayor del rey nuestro señor. Con privilegio real, impresso en Bilbao por Mathias Mares, pri-
mer impressor de Vizcaya. Año de 1587.

25. L. Michelena, Lengua e historia, Madrid, Paraninfo, 1985, p. 138.
26. J. Juaristi, Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles, Madrid,

Siglo XXI, 1992.
27. R. M. Pagola es autora de una breve biografía, El licenciado Andrés de Poza, Bilbao, 1996. Car-

men Muñoz aportó también nuevos e interesantes datos en su «La invención», [cit. nota 23]
pp. IV-X. Sobre aspectos parciales de su biografía, C. González Echegaray, «Andrés de Poza
en Flandes: una etapa de su vida casi desconocida», Euskera (1988, 2)n.º 33, pp. 569-621, con
edición del memorial presentado por Poza para aspirar a una plaza en Indias, edición mejorada
por N. Bausela e I. Erroteta, en El licenciado Poza en Flandes, Diputación Foral de Vizcaya, Bil-
bao, 1996. En el mismo volumen las conferencias de R. Fagel, «Los hombres de la lana y del
hierro: mercaderes vascos en los Países Bajos. Siglo XVI» (pp. 55-66); N. Aernouts, «Presen-
cia vasca en Brabante en el siglo XVI: ¿Licenciado Poza Antwerpiensis?» (pp. 67-86).
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tuno el elaborado por el licenciado Andrés de Poza, que llevaba unos años
en Bilbao, donde quería instalarse como abogado, procedente de Flandes.23

Andrés de Poza empezaba a ser conocido en esas fechas como autor
del libro De la antigua lengua, poblaciones y comarcas de las Españas.24 Se
reflejaba en esta obra la amplia formación del autor sobre esta materia en
la que concurría la contribución de la filología, de las Escrituras y de la
geografía. Su aportación a la consideración de la lengua vasca en el centro
de la cuestión fue muy notable. Lo destacó Luis Michelena al defender la
tesis de que Poza fue un lingüista, el único llega a decir el gran filológo
vasco, que jugó el papel de serlo en tiempo histórico usando argumentos
exclusivamente lingüísticos.25

La rica y sugerente vertiente de la aportación filológica de Poza en rela-
ción con su biografía fue brillantemente desarrollada por Jon Juaristi.26

Esa formación humanística la había adquirido en la universidad de Lovaina
en su juventud, después de haberse criado en Amberes, en el seno de una
familia, casi con toda seguridad, de judíos conversos, tal vez originarios



28. Véase la nota 23.
29. Tomamos este fragmento de la reproducción que hace el propio Escudo de la más constante fe

y lealtad, párrafo 345.
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de Orduña.27 Poza reivindicó ese origen netamente vizcaíno cuando
empezó a dar los pasos para instalarse como abogado en Bilbao. El lugar
de nacimiento de nuestro licenciado pudo ser Orduña o la propia Ambe-
res, pero lo realmente importante para nuestro asunto es que Poza se crió
en Amberes y que allí adquirió la formación que hizo posible que publi-
cara, además del libro sobre las lenguas de España, un pequeño tratado
titulado Hydrografía la más curiosa que hasta aquí ha salido a luz, editado
en Bilbao por Matías Mares, en 1585.

la obra estrictamente 
jurídica del licenciado poza

Para juzgar la aportación y el papel de Poza en esta cuestión, debemos
centrar nuestra atención en el dictamen citado en el punto anterior. Actual-
mente lo conocemos bien, al haber sido editado por María Ángeles Durán
y comentado de forma amplia y detallada por Carmen Muñoz de Bustillo.28

El dictamen de Poza fue muy efectivo, pues se consiguió a través del mismo
que el rey Felipe II dictara una provisión por la que se mandaba eliminar
del texto del tratado de García de Saavedra una serie de referencias a la
nobleza vizcaína y los argumentos contrarios a la nobleza por solar cono-
cido antes citados. Veamos la parte dispositiva de de esta Provisión:

«Mandamos á todos, y á cada uno de vos en vuestros Lugares, y
Jurisdicciones, segun dicho es, que siendo con ella requerido,
hagais recoger, y recojais el dicho Libro original, y los que por él
se huviessen impresso, que se hallaren en vuestra Jurisdiccion,
hechos por el dicho Juan García, nuestro Fiscal, intitulado: De
Hispanorum Nobilitate, et exemptione, y ansi recogidos los hagais
emmendar, y emmendeis, testando, y quitando de ellos lo conte-
nido en la Certificación, y Testimonio, que con esta nuestra Carta
os será mostrada, firmada de Juan Gallo Andrada, Escrivano de
la Cámara de los que residen en nuestro Consejo».29



30. F. Sagarmínaga, El gobierno foral, I, p. 122.
31. Se trata de una pragmática dada en Córdoba por los Reyes Católicos, recogida en Nueva

Recopilación, 2, 11, 8, que a su vez se refiere a las pragmáticas dadas por Enrique III en
Toro en 1398 y en Tordesillas en 1403, recogidas en Nueva Recopilación, 2, 9, 9 y en la
Novísima, 11, 27, 2.

32. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), p. 140.
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El texto de la provisión de Felipe II resulta muy gráfico, bastante insó-
lito y, al mismo tiempo, muestra de la inmejorable posición alcanzada por
los vizcaínos, en el sentido estricto pero también en el general de vascos,
en la corte de Felipe II. Esta resolución marca un punto de éxito y de alto
nivel en la relación de los vizcaínos en particular, pero de los vascos en
general, con la Monarquía en ese momento. Se vivió como una gran victo-
ria, a la que, en cierto modo, se sumó el propio García de Saavedra, que,
con mayor o menor voluntad, se retractó públicamente, llegando a afirmar
que en adelante se portaría como un vizcaíno más.30

Después de la cota alcanzada a la altura de 1527 de reconocimiento
generalizado de la hidalguía, el dictamen de Poza de 1589 supuso la consa-
gración de dicho reconocimiento. Ahora bien, los argumentos del abogado
procedente de Flandes son dignos de atención, pues destacan por su fuerza
y originalidad. El primero de ellos es de orden procesal, pues consiste en
declarar que las normas en las que se basaba el fiscal, unas pragmáticas31

que imponían la necesidad de prueba y el modo de llevarla a cabo, no eran
aplicables en Vizcaya. A continuación, como si pudiera librarse del debate
pero decidiera voluntariamente entrar en él, Poza insiste en que la nobleza
de los vizcaínos no es la de carácter aristocrático basada en casa blaso-
nada y posesión de vasallos, sino una condición de «nobles de rango infe-
rior sin dignidad alguna, llamados hidalgos». En su réplica a García de
Saavedra, no falta el recurso a la chanza irónica cuando se refiere a la pose-
sión de vasallos por la nobleza gallega, en la que, dice, hay casos de nobles
que comparten un vasallo a medias.32

Poza disocia totalmente la nobleza de la exención fiscal, hasta el punto
de que las considera perfectamente compatibles, incluso con valoración
positiva de dicha compatibilidad. En este sentido, la condición de una
nobleza de tipo medio, es decir, la hidalguía, es susceptible de ser apli-
cada a los miembros de un grupo que acepta la tributación general por vía
de reparto de los gastos a los que se debe hacer frente solidariamente. Si



33. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), p. 70. Véase el artículo de A. M. Hespanha citado en nota 11.
34. ¿Ennoblece la virtud?; ¿La ciencia?; ¿El Príncipe?; ¿El feudo?; ¿La milicia?; ¿El orden cle-

rical? (y así hasta 19 preguntas).
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en Vizcaya no se distinguen nobles de pecheros, entre otras razones porque
tributan todos, en Castilla, viene a decir Poza, debería hacerse lo mismo,
y mientras no sea así no tienen por qué los vizcaínos supeditarse a las sepa-
raciones y distinciones que les perjudiquen.

Es posible que esta línea de razonamiento resultara chocante, pero lo
cierto es que, si bien Poza atiende a un caso particular, como es el de los
vizcaínos nobles por solar conocido, lo que quiso explícitamente destacar
es que fueron reconocidos como tales por el príncipe, en virtud del Fuero
de Vizcaya, I, 13, reconocido en origen por Carlos V y jurado por su hijo
Felipe II, a quien se sometía la cuestión. Este argumento era importante
para Poza, que puso mucho interés en la homologación de la doctrina que
defendía con la que estaba en boga en Europa, siguiendo la línea marcada
por la autoridad clásica de Bartolo de Sassoferrato, del siglo XIV, pero que
mantenía su prestigio en el XVI. A esa autoridad se añadía en tiempo de Poza
la del gran jurista francés André Tiraqueau. El dictamen de Poza sigue
 fielmente las pautas de la tratadística más aceptada en Europa en materia
de nobleza, pero parece atender de forma especial las propuestas de Tira-
queau. El tratado de este último sobre la nobleza gozó de gran predicamento,
y Poza se hace eco de ello, hasta el punto de que reconoce su «prodigiosa
lección», en particular por su acierto en el enfoque de la materia.33

Efectivamente, Tiraqueau proporciona un magnífico estado de la cues-
tión, mediante un detallado repaso de la forma en que se había tratado la
cuestión empezando por los griegos y latinos y siguiendo por los escrito-
res cristianos. Utiliza el concepto de nobleza, pero se centra también en
el verbo transitivo ennoblecer, hasta el punto de que ordena su análisis por
medio del estudio específico de los sujetos activos de dicho verbo.34 Por
esa vía nos proporciona una detallada clasificación de las formas de acceso
a la condición de noble. En una segunda parte se centra en las causas y vías
de pérdida de dicha condición, como la pobreza, el ejercicio de oficios viles,
la dedicación a la agricultura o al comercio, etc.

En la magnífica clasificación que Poza estableció para diseccionar la
cuestión sometida a debate, destaca finalmente el criterio del reconoci-



35. La operación de recogida de ejemplares para tachar o tildar los párrafos censurados, en A.
Angulo Morales, I. Merino Malillos, «La gestión del Señorío de Vizcaya en el Imperio (1590-
1640). La proyección política de su representación y defensa», en Campo y campesinos en la Es-
paña Moderna. Culturas políticas en el mundo hispano (Multimedia) /María José Pérez  Álva rez,
Laureano M. Rubio Pérez (eds.); Francisco Fernández Izquierdo (col.), León, Fundación
Española de Historia Moderna, 20, vol. II, pp. 1781-1791.
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miento de nobleza por el príncipe, consagrado en el tratado de Tiraqueau
siguiendo la línea ya establecida por Bartolo de Sassoferrato. Si bien Poza
había desplegado los argumentos previos ordenada y eficazmente, el que
resultaba definitivo era el de la nobleza que Tiraqueau llama política o civil,
pues si se trataba de defender la nobleza de los vizcaínos en bloque por
ser originarios y habitantes de solar conocido, difícilmente se podía poner
en duda que el Fuero de Vizcaya, con su apartado dedicado a la cuestión,
acogiera la figura alegada, y menos aún que hubiera sido el emperador quien
la consagrara al aprobar el Fuero. La discusión quedó cerrada a favor del
señorío con la provisión dada por Felipe II arriba reproducida, en la que
se tomaba la insólita resolución de invalidar varios párrafos de un libro ya
publicado, a modo de censura retroactiva.35

La estrategia argumentativa de Poza consistió básicamente en pres-
cindir de una parte de la cuestión, la de la nobleza aristocrática, que queda
fuera de la cuestión debatida, según él, lo cual le permite centrarse en los
hidalgos y en la cuestión de la prueba de la hidalguía. Para ello acude en
gran medida a la doctrina europea, y especialmente a la autoridad de Tira-
queau, de modo que pone en el centro de atención la nobleza civil o polí-
tica, es decir, la declarada y reconocida por el príncipe. En ese ámbito Poza
lleva la cuestión al caso de Vizcaya, o «nostra» Cantabria, término que se
utiliza ya de forma habitual como sinónimo de Vizcaya (por ejemplo en la
expresión Forum Cantabriae, por Fuero de Vizcaya), pero que puede a
veces aludir a las tierras vascas. En primera instancia se trata de un
supuesto de nobleza «sin dignidad», pero que cuenta con una base muy
sólida para acceder a ella, pues, puntualiza Poza, estamos ante un caso de
«nación o ciudad» que goza de nobleza por ley que lo declara en su favor.
En ese supuesto se sitúan los vizcaínos (que entrarían en la categoría de
«nación») pues cuentan con una ley, el Fuero de Vizcaya (tit. 9 ley 9; tit.
16 leyes 3 y 4) confirmada por el príncipe al menos desde 1527, que declara
la nobleza de los vizcaínos. En la Castilla coetánea sería el caso de Siman-



36. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), p. 20.
37. Practicarum Quaestionum Civilium (tomadas de Opera Omnia, Lugduni, 1739). Las Quaestio-

nes dedicadas a la Nobleza de España, con especial atención a la nobleza en el señorío de
Vizcaya, con arreglo a la Pragmática de Córdoba de 1492, ocupan las quaestiones XIII, XIV, XV,
XVI, XVII, XVIII y XIX (pp. 42-148) del tomo III. La más importante es la XVII, In eadem ley 8,
tit. 11, lib. 2. An Vizcagini originarii immemoriales sint nobiles, hoc est, hidalgo, et an in dominio
Vizcagiae possit probari nobilitas possessoria. Estas quaestiones han sido editadas en castellano
por M. A. Durán (edición y traducción), C. Muñoz de Bustillo (estudio introductorio), Fue-
ros vascos: fundamentos de derecho (1593), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006.
El magnífico estudio introductorio lleva por título «La contribución castellana a la inven-
ción histórica del concepto de hidalguía universal». Esta obra proporciona la traducción al
castellano de las Practicae quaestiones de nobilitate hispaniae, quam hidalguiam vocamur, et prae-
cipues de Nobilitate dominii Vizcaiae, super Pragmatica Cordubens anno 1492. Hodie l. 8, tit. 11,
lib. 2, Nov. Collect. Reg., obra de Juan Gutiérrez incluida en sus Practicarum Quaestionum
 Civilium. Manejamos la edición de 1730-1731, Colonia, habiendo comprobado que, coincide
exactamente, salvo alguna errata, con la primera, de 1593, al menos en las quaestiones dedi-
cadas a la nobleza de España. 

38. J. García Martín, «Legis Regiae Interpretatio. Alfonso de Azevedo y Manoel Barbosa, co-
mentaristas “hispanos” del derecho recopilado de sus reinos», en Ias Jornades de História do Di-
reito Hispânico, Lisboa, 2004, pp. 149-188, especialmente pp. 166-169.
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cas, es decir, una ciudad, y en la antigüedad se podría encuadrar en esta
categoría a los troyanos.36

la incorporación de las  tesis  
de poza a  la doctrina castellana

Pudiera haber terminado ahí la historia, con la derrota del fiscal García
de Saavedra y su casi humillante declaración de aceptación de la refuta-
ción de sus tesis, si no fuera porque los consultores de Vizcaya decidie-
ron dar un paso más: incorporar estos argumentos y premisas a la doctrina
jurídica castellana de mayor nivel y prestigio, para lo cual contrataron li -
teralmente los servicios de dos conocidos y prestigiosos juristas, Juan
Gutiérrez37 y Alfonso de Acevedo,38 quienes precisamente por esas fechas
estaban completando sus comentarios al derecho de Castilla, tal como había
quedado en la Recopilación de 1567. 

Actualmente estamos en condiciones de poder afirmar, gracias a que
ha sido posible contrastar detalladamente los textos, que Juan Gutiérrez
copió literalmente gran parte del dictamen de Poza, pero sin citarlo. El
efecto buscado, sin embargo, se consiguió plenamente, pues en adelante
se pudo citar a Gutiérrez (1.ª ed. 1593) y a Acevedo (1596), sobre todo al



39. Otazu-Díaz de Durana, El espíritu emprendedor..., p. 81, citando a López Pinciano, Philosophia
antigua poética.
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primero, siempre que fuera necesario u oportuno traerlos a colación. En
Vizcaya estas citas y alegaciones se convirtieron en frecuentes y rutina-
rias, pero se hicieron siempre, lógicamente, destacando la autoría de los
juristas castellanos citados, especialmente la de Gutiérrez, de modo que
Poza quedó literalmente tapado y, casi desde el principio, olvidado.

De este modo, la figura de Poza y su intervención en esta cuestión
aparecen ante nuestros ojos como doblemente ejemplares. Por un lado, este
destacado humanista y jurista vasco-flamenco, fue capaz de desplegar una
batería de argumentos a favor de la causa defendida: los vizcaínos han alcan-
zado una dignidad equitativa en un tipo de nobleza media en la que no se
requiere de vasallos y blasones, sino de contribuir a las cargas públicas de
forma razonablemente igualitaria con el producto del trabajo y la indus-
triosidad. 

Como una segunda y valiosa consecuencia, resulta que, si se descar-
taba la categoría jerárquica superior y dotada, en su caso, de superioridad
jurisdiccional, y también la inferior que implicara separación insalvable y
condena a la supeditación social y económica, era necesario establecer una
categoría intermedia que partiera de un baremo aceptado y aceptable para
la mayoría. Se explica, de este modo, que a la hora de ubicar en la jerarquía
social a quienes accedieran a este estatus, los tratadistas se decantaran por
la nobleza, es decir, por el estatuto de la parte de la sociedad que ya disfru-
taba de determinados beneficios. 

Esta era la cuestión: cómo proceder para avanzar en línea favorable a
un reconocimiento efectivo y claro del disfrute de privilegios reservados
a los nobles, con arreglo al principio de que «las hidalguías no son noble-
zas, sino unas libertades y exempciones solamente».39 Los miembros de
la nobleza no podían ser desprovistos de sus privilegios para dar lugar al
efecto de la igualación. En todo caso, se podían hacer extensivos a otros
miembros de la sociedad situada en un plano inferior. Este es el camino
que se tomó en Vizcaya y Guipúzcoa, y, más tarde, en Álava. El profesor
Lalinde lo había expuesto con claridad, con el razonamiento de que la hidal-
guía en Vizcaya consistió en el acceso progresivo al disfrute de privilegios
nobiliarios, de modo que en un punto de logro ya elevado de adquisición



de tales garantías, se consideró que era el momento de reconocerlo legal-
mente.40 En esta misma línea Ramón Díaz de Durana41 llega a la conclu-
sión de que, en las circunstancias de la época y en la mentalidad colectiva
asociada a las distinciones sociales y a la denominación de las mismas, la
extensión a la generalidad de la población de un estatus como el de la
llamada «baja nobleza», era la vía más idónea para una evolución positiva
y progresiva de la igualdad que mereciera el nombre de tal.

Además de los pasos dados en el plano normativo y doctrinal en el acer-
camiento al reconocimiento legal, era necesario salvar determinados obstá-
culos, como el de la idea, muy extendida en España, de que la nobleza era
incompatible con el ejercicio de oficios viles. La nobleza que defiende Poza,
y que Gutiérrez hace suya, no es la de quienes rechazan, precisamente por
innoble, el trabajo manual y los oficios «viles», sino la de quienes hacen que
Vizcaya sea «el escudo y muro de las Españas, aquí el almacén de las armas:
fierro, hazero y astas, lanças, picas y dardos los mejores de España».42 Esta
última referencia, que puede haber pasado desapercibida, tiene, sin em -
bargo, un rico e inherente contenido, pues nos remite indirectamente a una
de las claves en nuestra opinión más importantes para entender esta cues-
tión. En un país de generalizada práctica del trabajo duro y sacrificado de
explotación de las minas, labrado del producto obtenido, manufactura de
útiles de labranza y armas, tanto lanzas como arcabuces y cañones, las distin-
ciones entre quienes accedían a ciertas cotas de riqueza y desahogo econó-
mico sin esfuerzo físico y sacrificio y quienes lo llevaban a cabo manchando
su cuerpo con el hollín de una ferrería, no eran fáciles de mantener teniendo
en cuenta que unos y otros formaban parte del mismo mundo y se necesi-
taban mutuamente.43

De la fuerza de esos factores nacía la necesidad de adecuar el derecho
a la realidad e incorporar elementos valiosos, en definitiva, de estabilidad.
La ley los consagra, pero no los produce por sí misma. El tratamiento
normativo que se fue consiguiendo fue una consecuencia de las condicio-
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40. J. Lalinde, «El sistema normativo vizcaíno», Vizcaya en la Edad Media, Bilbao, Eusko Ikas-
kuntza, 1984, pp. 113-145. En la misma línea, Soria, op. cit., p. 293.

41. J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina, La otra nobleza [cit. nota 16], p. 106.
42. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), p. 246.
43. En esta línea se inscribe la interpretación general que ofrece Laborda y el panorama que ofre-

cen Otazu-Díaz de Durana (citados en notas 4 y 15 respectivamente).



nes existentes, de modo que el adecuado equilibrio entre ambos planos solo
fue posible mediante el refuerzo de una condición social general que acen-
tuaba el factor de la dignitas. No tenía por qué ser la de máximo rango, pues
el propio disfrute general le hubiera quitado sentido. Bastaba un grado
medio, que ya existía en Europa: la aquí llamada hidalguía. 

Ello no estaba reñido con signos de distinción y diferenciación entre
los iguales, de modo que se daba la casi inevitable situación de que hubiera
grupos y personas «más iguales» que otras. Este hecho se manifiesta, por
ejemplo, en el empeño de los hidalgos con mayores posibles o mejor situa-
dos, en conseguir hábitos de órdenes militares y otros signos de distinción
externa, como la casa o palacio blasonado.

contrapunto comparativo aragonés y  catalán

La existencia de un sector de nobleza media, la hidalguía, en las socie-
dades de la época, no significaba que fuera acompañada del disfrute gene-
ral de la misma. En el reino de Aragón coetáneo de los hechos que estamos
tratando aquí, damos con un tratamiento diferente de la cuestión. Se trata
de la obra de un jurista aragonés, Juan Francisco Montemayor de Cuenca
(1618-1685) quien, después de bastantes años como magistrado en Indias,
quiso volver a su reino de origen como miembro del Consejo de los reinos
de la Corona de Aragón y convertirse en titular del señorío de Alfocea.
Para ello escribió un libro sobre la historia e instituciones del reino, junto
con un pequeño tratado sobre la nobleza hidalga aragonesa.44

Una cuestión clara en esta obra es la gran diferencia con el tratamiento
conseguido en tierras vascas, en las que se generalizó la condición hidalga
por criterio territorial: solar conocido y universalización del reconoci-
miento a los habitantes del mismo. El planteamiento de Montemayor es
claro: es impensable esa salida en Aragón, porque se mantiene allí la plura-
lidad estatutaria y la hidalguía como un estrato de la nobleza, pero restrin-
gida a una parte de la población. El objeto principal del libro, y lo que
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44. J. F. Montemayor y Córdoba de Cuenca, Summaria investigacion de el origen, y privilegios, de los
ricos hombres, o nobles, caballeros, infanzones o hijos dalgo, y señores de vassallos de Aragon, Mé-
jico, 1664. Sobre este autor y su obra contamos con la monografía de J. Barrientos, Juan Fran-
cisco Montemayor de Cuenca: señor de Alfocea y oidor en las Indias, Zaragoza, Diputación
Provincial de Zaragoza, Área de Cultura, 2001. 



45. A. Bosch, Summari, index o epítome dels admirables i nobilíssims títols de honor de Catalunya, Ros-
selló y Cerdanya, y de les gràcies, privilegis, prerrogativas gosan segons les pròpies, y naturals lleys, Per-
piñán, 1628, ed. facsímil, Barcelona-Sueca, 1978.

46. Summari, p. 73, b.
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realmente preocupaba a Montemayor, entre otras cosas porque era la forma
de aplicarlo a sí mismo, era definir bien la hidalguía y diferenciarla de quie-
nes no pueden pertenecer a ella.

El tratado de Montemayor adopta una postura de restricción e incluso
de recuperación de potestades baronales, lo cual nos da idea de la impor-
tancia de la propia evolución de la concepción vigente en diferentes terri-
torios sobre esta cuestión. Lógicamente, hay una gran distancia entre
considerar una nobleza territorial generalizada y verla reducida a una
parte de la sociedad, incluso con aumento de los criterios restrictivos.
Significa ello que no se trata solo del tratamiento de la materia en un
momento dado, sino que debe tenerse en cuenta la evolución posterior de
los acontecimientos y de la propia concepción sobre la cuestión, en este
caso la hidalguía y su disfrute por sectores más o menos amplios de la
población.

Mucho más cercano al tratamiento de la cuestión por Poza y Gutié-
rrez, es el que topamos en el Principado de Cataluña a principios del
siglo XVII. El tratado del rosellonense Andreu Bosch sobre los «títulos de
honor» de Cataluña presta atención especial, como no podía ser menos, a
la nobleza del principado y de los condados de Rosellón y Cerdaña.45

Andreu Bosch sigue fielmente a Tiraqueau, como si fuera un manual básico
e imprescindible. Pero en el momento de conectar la cuestión con el esta-
tus político de aquellas tierras, se adhiere Bosch a las tesis del licenciado
Poza sobre los pactos fundacionales establecidos en el inicial impulso, pire-
naico en el caso catalán, de recuperación del territorio ocupado por los
musulmanes. Ahora bien, Bosh no se limita a ello en su aprovechamiento
de Poza, pues en la conexa materia de la nobleza catalana, Bosch acude a
nuestro licenciado para referirse al fundamental asunto de cuál es la «prova,
confirmacio y abono de esta noblesa».46 Llegado a este punto, Bosch no
duda en adoptar literalmente el argumentario vizcaíno, hasta el punto de
que afirma que la prueba y confirmación de la nobleza por privilegio se basa
en Cataluña en las mismas razones alegadas por los «escritores» de Vizcaya,
si bien luego cita solo a uno de ellos. Pues bien, ese autor no es otro que



47. J. Villanueva López, El concepto de soberanía en las polémicas previas a la revuelta catalana de
1640, tesis doctoral dirigida por el Dr. Antoni Simon Tarrés, Universitat Autònoma de Bar-
celona, 2002, p. 88, sobre la rica década de 1620, que dio una larga cita de autores como Cor-
bera, Moncada, pero especialmente Andreu Bosch. De este mismo autor es imprescindible
para toda esta materia, J. Villanueva, Política y discurso histórico en la España del siglo XVII. Las
polémicas sobre los orígenes medievales de Cataluña, Publicaciones de la Universidad de Alicante,
Alicante, 2004. E. de Corbera es autor de la Cataluña illustrada, Nápoles, 1678.

48. Tema este de amplio alcance, para cuyo planteamiento resulta muy adecuado el artículo de F.
Barrios Pintado, «Los hidalgos vascongados y la administración de la Monarquía Hispánica.
Una aproximación al tema», en Nobleza y Sociedad. Reinos y señoríos en la Edad Moderna, Car-
men Iglesias (dir.), 3 vols., Madrid, 1999, vol. III, pp. 67-78. 
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Poza, a quien cita como autor del libro De antiguo llinatge de Espanya, cap. I.
Al igual que los vizcaínos, precisa Bosch, los catalanes que se mantuvie-
ron firmes en las montañas no fueron sujetados nunca por los moros, y los
que lo fueron, recuperaron después su libertad, casas y familias. Pero no
queda en eso la equiparación, pues se daría también en que vizcaínos y
catalanes eligieron señor y «primera cabeza» con ciertas condiciones y capi-
tulaciones, entre las que destaca la de la necesidad de acuerdo en junta
general para hacer leyes y para la regulación de tributos y servicios. En
Cataluña esa misma base abona el principio sustancial de la creación del
derecho y la nobleza de sangre y linaje, igual a la hidalguía, antigüedad y
nobleza de los vizcaínos, que se funda también en esos mismos actos o
hechos.

La hidalguía universal de los catalanes será defendida también en Cata-
luña por Esteve de Corbera, quien conoció y utilizó la obra de Poza, al
igual que Felipe Viñes. El gran conocedor de la obra de todos estos auto-
res, Jesús Villanueva, considera que con estos préstamos e influencias se
elaboró la versión catalana de la hidalguía universal.47

el plano político: república de hidalgos.
de nuevo la aportación del licenciado poza
la influencia directa vasca en los órganos 
centrales de la monarquía

La relación entre los progresos en materia de reconocimiento y difusión
social de la hidalguía y el adecuado posicionamiento de los vascos en los
círculos cortesanos ya desde el último tercio del siglo XIV, debe ser tenida
en cuenta.48



49. A. de Otazu y J. R. Díaz de Durana, El espíritu emprendedor de los vascos, Madrid, Sílex, 2008,
pp. 37-41.

50. J. R. Díaz de Durana, «Sobre la justificación del poder nobiliario e hidalgo en la obra cronís-
tica del canciller Pedro López de Ayala y de Lope García de Salazar», en Ernesto García Fer-
nández, ed., El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, Bilbao, Servicio Editorial,
Universidad del País Vasco, 2001, pp. 69-94. Sobre la importancia del canciller Pedro López
de Ayala como cronista, pero también como protagonista activo de los acontecimientos, Ma-
ñaricua, Historiografía, [cit. en nota 13] p. 58.

51. De la amplia obra de Julio Caro Baroja no puede faltar la cita de su básico e imprescindible Los
Vascos (Itsmo, 1.ª ed. 1949; manejamos 4.ª ed. 6.ª tirada, 1980)para los aspectos estructurales de
toda esta materia. Para las facetas abordadas en este artículo, sigue siendo también imprescin-
dible, y guía segura y firme, Los vascos y la historia a través de Garibay [cit. en nota 6].

52. La cuestión de la lucha de bandos cuenta con una amplia bibliografía, de la que se hace ba-
lance en J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina (ed.), La Lucha de Bandos en el País Vasco: de
los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV

a XVI), Bilbao, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1998. Veánse en este libro
los artículos del propio Díaz de Durana, «Historia y presente del tratamiento historiográfico
sobre la Lucha de Bandos en el País Vasco. Balance y perspectivas al inicio de una nueva in-
vestigación», y A. F. Dacosta Martínez, «Historiografía y bandos. Reflexiones acerca de la crí-
tica y justificación de la violencia banderiza en su contexto», pp. 121-148. En este mismo
volumen, se recoge la cuestión de la contribución de las villas a la superación del conflicto, en
el artículo de J. A. Achón Insausti, «Repúblicas sin tiranos, Provincia libre. Sobre cómo llegó
a concebirse al Pariente Mayor banderizo como enemigo de las libertades de las repúblicas
guipuzcoanas», pp. 341-364. No obstante, este mismo autor en su libro A voz de concejo, cons-
tata el hecho de que los linajes supieron integrarse adecuadamente en las villas, como el caso
de Mondragón que analiza. En este sentido, puede apuntarse el hecho de que tal vez esa in-
tegración de los linajes en las villas pasando a ocupar posiciones destacadas, pudo contribuir
a la generalización de su consideración social con el resto de habitantes de aquéllas.
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Actualmente, en una exposición de los logros que se alcanzaron en el
avance hacia el disfrute de ciertos derechos y garantías, no puede dejarse
de lado que gran parte de los pasos cualitativos en la progresión se dieron
con el apoyo de las máximas instancias del poder monárquico en momen-
tos determinados del proceso. El claro paso adelante que supuso la orde-
nación de Gonzalo Moro, a fines del siglo XIV, se dio en los años de mejor
relación con la realeza castellana y de claro asentamiento de nobles del país
en la corte,49 a lo que contribuyó de manera sobresaliente don Pedro López
de Ayala, más conocido como Canciller Ayala.50

Prácticamente todos los autores que han tratado esta cuestión (Maña-
ricua, Caro Baroja, Díaz de Durana, Villacorta)51 están de acuerdo en que
fue elemento determinante en el progreso en la materia la superación de
la autoridad abusiva de los parientes mayores,52 para lo que fue necesaria
una actitud firme y mantenida en el tiempo, en la que influyó mucho la crea-
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ción de las villas y los efectos de la misma en el entorno, evidentes y efec-
tivos a la altura del siglo XV, a través de sus manifestaciones en el cambio
de estructuras del hábitat, incorporación de nuevos vecinos,  provenientes
en gran parte del entorno rural, fomento de la seguridad de los caminos
para la debida promoción de diversas actividades económicas y del comer-
cio..., todo ello reflejado en los textos normativos: los propios de las villas
y las ordenanzas de las Hermandades. En Vizcaya se dio un paso  trascen -
dental, aunque tardío, con la redacción y aprobación del Fuero en 1452.
Fue la base para una rápida transformación, pues en la siguiente versión
del Fuero, en 1526, como hemos visto con detalle, quedaron plasmadas
importantes modificaciones. 

la especial aportación del licenciado poza 
a  la elevación de v izcaya 
como miembro principal de la monarquía

El valor que debe concederse a la aportación de Poza no se reduce a la
 cuestión de la hidalguía en su faceta fiscal y al éxito conseguido a efectos
de liberar a los vizcaínos emigrados a Castilla de la condición de pecheros.
El argumento del reconocimiento por el príncipe de la condición nobilia-
ria general de los vizcaínos, llevó al ilustre humanista y jurista al terreno
de las relaciones políticas propiamente dichas, en las que el señorío se
convertía en un protagonista más, desde Carlos V y la aprobación por este
del Fuero de Vizcaya, en la historia conjunta de la monarquía.

Esta afirmación nos da pie para entrar en un territorio mucho más
amplio que el de la hidalguía fiscal, pues actualmente, al ser posible cono-
cer y contar con el amplio texto del dictamen de Poza, podemos analizar
su contenido con detalle y precisión. Esto último no había sido posible en
la medida en que, por una parte, se conocía de Poza solamente su intere-
sante texto sobre la Antigua Lengua de las Españas. Por otra parte, tampoco
se sabía apenas que la doctrina de Gutiérrez sobre la materia de la nobleza
vizcaína se obtuvo directa y literalmente del dictamen de Poza. Por todo
ello, puede afirmarse que, en el estado actual de nuestros conocimientos,
el análisis de este dictamen y su ponderación adecuada son absolutamente
necesarios e imprescindibles si se pretende llegar al mínimo de precisión
que el juicio sobre la obra de Poza requiere.



53. «República de hidalgos. Dimensión política de la hidalguía universal entre Vizcaya y Gui-
púzcoa», en J. R. Díaz de Durana Ortiz de Urbina (ed.), La Lucha de Bandos en el País Vasco:
de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos
XIV a XVI), Bilbao, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco 1998, pp. 425-437. En
p. 427 destaca los grandes cambios que se afianzaron en el Fuero de Vizcaya de 1526.

54. «Locura cantábrica, o la república en la Monarquía. Percepción ilustrada de la constitución
vizcaína», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXVII, vol. I (1997) pp. 749-775, p. 755.
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Fue José María Portillo quien supo ver la importancia y significación
que tenía la consideración fijada en la doctrina castellana por Juan Gutié-
rrez, de que Vizcaya era una república de hidalgos adherida a la monar-
quía,53 argumento que Portillo había adelantado en otro interesante
trabajo.54 Reparaba también este autor en el hecho de que, en lo que a
Vizcaya se refiere, la base argumentativa la proporcionaba directamente
el Fuero, con el sustancial complemento jurisprudencial aportado por Juan
Gutiérrez y otros.

Ya hemos indicado la importancia decisiva que Poza asigna a la nobleza
reconocida por el príncipe. Para ello acude directamente al Fuero. Después
haber citado tres leyes del mismo, 16, 3; 16, 4; 9, 9, corrigiendo, por cierto,
a García de Saavedra [cit. nota 22], Poza aborda la decisiva cuestión de la
fundamentación política, con despliegue amplio y preciso de argumen-
tos constitucionales referentes a la soberanía y a la forma de adhesión. Es
entonces cuando añade, a modo de argumento demostrativo, proporcio-
nado por la historia, la tesis de la presentación de Vizcaya como comuni-
dad política que se acogió voluntariamente a la protección del rey visigodo
Suintila en el 626, si bien el carácter de acto fundacional se considerará
en momentos más definitivos, como el de primer nombramiento por los
vizcaínos del señor autóctono Lope Zuria en el 870, o el de la aceptación
del primer señor de Vizcaya que fuera simultáneamente rey de Castilla
(juan I, 1379). 

Llama la atención el espacio que Poza concede a esta cuestión, que
había presentado en su La Antigua Lengua de las Españas, y que desarro-
lla ampliamente en el dictamen, casi como si se tratara de una cuestión
diferente de la que había dado lugar al debate y refutación del escrito de
Juan García Saavedra. Poza dedica varias páginas a la relación de Vizcaya
como comunidad política con el príncipe, sin negar la supremacía de este,
pero considerándola sujeta a las capitulaciones que constituirán un



55. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), pp. 212-214.
56. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), pp. 260 y 262. 
57. A. E. de Mañaricua, Historiografía de Vizcaya, p. 158. M. C. Villacorta, «Creando memoria:

Pedro López de Ayala y Lope García de Salazar», en Memoria e historia. Utilización política en
la Corona de Castilla al final de la Edad Media, Jon Andoni Fernández de Larrea y José Ramón
Díaz de Durana (eds.), Madrid, Sílex, 2010, pp. 59-75.
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compromiso recíproco sellado por el juramento.55 Esta parte del dicta-
men será reproducida, incluso con aumento en la intensidad argumenta-
tiva, por Juan Gutiérrez en su Practicarum Quaestionum Civilium, III, 17,
de modo que se afianza la idea de que en Vizcaya se adoptó la tesis de la
transmisión del poder al príncipe por el pueblo con arreglo a límites y
condiciones. Es más, gracias a Poza quedará fijada en los comentarios de
Gutiérrez la distinción entre «dos lecturas» de la forma de adoptar la sobe-
ranía, lo cual da lugar, añade este autor,56 a la diferente situación de «estos
reynos y en Francia y en Inglaterra». Una de las diferencias, consiste en
la no presencia de Vizcaya en las Cortes del reino, como alegación que
pretendía reforzar la condición «separada» de Vizcaya.

Conviene recordar de nuevo que esta concepción aparece en la obra
de Lope García de Salazar a mediados del siglo XV,57 y que se refleja en
el Fuero de Vizcaya de 1452, remodelado en 1526. En este segundo texto
se aborda directamente la definición explícita de las, hasta entonces casi
hipoté ticas, pero ya famosas, capitulaciones firmadas por los (hidalgos)
 vizcaí nos con el Jaun Zuria. No parece casual, sin embargo, que tanto
Garibay como Poza rebajen sustancialmente la carga legendaria del hecho
y el carácter exótico del nuevo señor, dado que por encima de la condi-
ción de nieto del rey de Escocia, se subraya la rebelión de un pueblo que
ejerce el  derecho de resistencia, liderado por un noble autóctono. En
adelante, parece que se evita el nombre de Jaun y se le denomina siempre
don Lope Zuria.

La fundamentación política de la hidalguía universal con la claridad
con que lo hace Poza, no puede ser mayor que la que trae a colación al igua-
lar a los vizcaínos con belgas, portugueses, aragoneses (seguramente en el
sentido amplio de súbditos de la Corona de Aragón)y borgoñones, cuando
afirma taxativamente que la Pragmática de Córdoba, objeto del debate, no
era aplicable a los vizcaínos, y añade el argumento de que no lo es, como
tampoco a «Belgas, Lusitanos, Aragonios, Burgundiam et caetera Caste-



58. Ad Pragmaticas, Durán (ed.), p. 264.
59. Díaz de Durana-Otazu, El espíritu emprendedor, p. 145. 
60. H. de Schepper, «Centralismo y autonomismo en los Países Bajos durante el siglo XVI», en

Centralismo y autonomismo en los siglos XVI-XVII. Homenaje al profesor Jesús Lalinde Abadía, Bar-
celona, Universidad de Barcelona, 1990, pp.487-516, p. 496.
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llani imperii ditiones, idque nemo sanus dixerit». En este punto nos da
Poza una muestra de su capacidad retórica, con la referencia a la opinión
común: nadie en su sano juicio diría lo contrario.58

¿Cómo se explica que Poza adopte una posición tan clara y analítica-
mente tan ambiciosa? La respuesta está, en nuestra opinión, en la persona
misma de Poza. Toda su exposición, especialmente la parte más política, se
entiende mejor si la vemos como la elaborada por un ciudadano de Ambe-
res que contempla con naturalidad que el condado de Vizcaya está a la altura
de Milán, Nápoles o el condado de «Burgundia».59 La defensa de unos privi-
legios acendrados en la tierra la eleva Poza al plano de la Monarquía tal como
pudiera verse en un condado del Imperio, como, de hecho, era el caso de
la Borgoña flamenca. Poza atiende a dos facetas de la cuestión con las que
está muy familiarizado y que sabe combinar acertadamente para obtener el
resultado propio de un dictamen: convencer a su destinatario.

En primer lugar, conoce perfectamente la situación de un territorio,
como el flamenco, en el que coexisten varios ordenamientos y varias áreas
de formulación del derecho. Baste tener en cuenta en que una de las metas
que se propuso Carlos V en Flandes fue la de ordenar y simplificar la exce-
siva pluralidad de ordenamientos, y que Poza conoció de cerca en su juven-
tud todo ese proceso.60

En segundo lugar, Poza pertenece por su propio origen y trayectoria
a una comunidad especial y específica. Si en la familia de Poza y en otras
de su entorno se daba la característica de su origen judío, junto con la dedi-
cación al comercio, se trataría de un caso más, parecido al de algunas de
las familias judías o de origen hebraico, emigradas de la Península, con
importante aportación portuguesa, para instalarse en los Países Bajos. Poza
vivió en ese ambiente, en el que por su nacimiento o, al menos, origen ordu-
ñés, la vizcainía también estuvo presente, en abierta relación con otras
familias de procedencia vizcaína.

Es lógico que Poza contemple con naturalidad una estructura com puesta
en la que los flamencos, milaneses, napolitanos, castellanos..., tienen cada



61. Sobre La Joyeuse Entrée, M. A. Echevarría Bacigalupe, Flandes y la monarquía hispánica,
1500-1713, Madrid, Sílex, 1998, p. 27.
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uno su propia ubicación. También es lógico, aunque pueda parecer en
primera instancia chocante, que determinados argumentos de Poza fueran
iguales a los barajados por los rebeldes holandeses. En este sentido, Poza
no tiene por qué renunciar, por ejemplo, a la idea tan acendrada en el imagi-
nario brabanzón de una original capitulación, de 1356, conocida como Blyde
Incompste o Joyeuse Entrée de Brabante,61 que se remontaba a una inicial rela-
ción del pueblo brabanzón con el príncipe. Es natural que Poza tenga
presente el modo en que se inició el reinado, ducado en el caso de Borgoña,
de su príncipe privativo. Todo ello estaba muy interiorizado en el país braban-
zón, de modo que un ciudadano del mismo como Poza puede recordar con
afecto, por ejemplo, el recibimiento que se hizo al príncipe Felipe en su
primera visita a Flandes.

En suma, Poza expresa con toda naturalidad y sentido político definido
la idea de que la condición hidalga general se entiende y explica mejor en
un país «adherido», en unión igual y principal, con capacidad, por la forma
en que tal adhesión se produjo, de establecer con el príncipe una relación
paccionada. En esas condiciones, toda la carga simbólica y argumental que
se deriva de la pertenencia a una estructura imperial de amplio espectro,
y, al mismo tiempo, a una de sus partes (aunque se trate de un pequeño se -
ñorío), resultó ser muy valiosa para Poza cuando la Diputación de Vizcaya
le encomendó el dictamen con el que contrarrestar los argumentos del fiscal
García de Saavedra en su tratado sobre la nobleza. Su forma de abordar la
cuestión, por sus orígenes, formación y concepción política, hicieron que
Poza pudiera exponer con naturalidad la figura del hidalgo vizcaíno dueño
de una nobleza, como diría Tiraqueau, civil o política, en términos próxi-
mos a la condición social y política de los habitantes y vecinos de Amberes,
en los que se aunaba también la concepción integral, social y política, de
una dignitas generalizada. Todo ello para una población que procuraba
mantener el ambiente tolerante, industrioso y cosmopolita de una ciudad
dedicada al comercio y la imprenta. Desgraciadamente, estalló la rebelión
y la ciudad terminó siendo el escenario de los más trágicos enfrentamien-
tos, que atraparon de lleno a nuestro licenciado.



62. Fontecha y Salazar (atribuido), Escudo de la más constante fe y lealtad. Estudio introductorio y
edición de Jon Arrieta Alberdi, Bilbao, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2015.

63. El Escudo cita a Gutiérrez en una veintena de ocasiones, en la mayoría de las cuales se trata de
fragmentos tomados, casi siempre de forma literal, del dictamen de Poza. 
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la consagración de las  tesis  
del licenciado poza en el siglo xv ii i

Si estos razonamientos, tesis, argumentos jurídicos y doctrinales bien
elaborados y ordenados en un dictamen, se hubieran difundido como
propios de Poza quizá hubieran pasado desapercibidos. Pero a partir de su
incorporación casi literal a los comentarios de Juan Gutiérrez, serán leídos
como si formaran parte natural de la doctrina castellana. Hoy sabemos que
serán muy utilizados en Vizcaya, como se muestra con claridad, en el si -
glo XVIII, en la obra que recoge la doctrina jurídico-política del señorío y
que constituirá la máxima expresión de la foralidad vizcaína en el siglo
XVIII: el Escudo de la más constante fe y lealtad [de Vizcaya].62

Efectivamente, todo este conjunto argumental se repetirá de forma
bastante constante, hasta convertirse en uno de los recursos centrales
manejados por los consultores de Vizcaya que fueron elaborando este texto,
con Pedro de Fontecha y Salazar a la cabeza. Recurrirán abundantemente
a Gutiérrez, sin saber que el autor de tales afirmaciones era un oscuro
jurista flamenco de origen vizcaíno. En cambio, quien sí lo sabía era el
propio Gutiérrez, si bien lo ocultó cuidadosamente, como se ve perfecta-
mente por las muchas páginas del dictamen de Poza que reprodujo  literal -
mente sin citar la «fuente»,63 mientras que sí la declara cuando recurre,
en varias pero puntuales y poco numerosas ocasiones, a la obra editada y
más conocida, La antigua lengua de las Españas.

En suma, podemos llegar a la conclusión, presentada al inicio de este
artículo, de que la consolidación de la hidalguía general en las provincias
vascas en general y en Vizcaya en particular tuvo mucho que ver no solo
con la evitación de las consecuencias fiscales sino con la ubicación de estas
tierras en la monarquía. En el siglo XVII se nos muestra este hecho con cla -
ridad. En el XVIII su condición de provincias exentas favoreció esta con -
solidación.



64. Sagarmínaga, El gobierno, III, pp. 362 y ss.
65. Sagarmínaga, El gobierno, I, pp. 88 y 93.
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la cara oscura de la hidalguía universal: 
cierre y exclusión en el contexto 
de la limpieza de sangre 
y persistencia del cantabrismo

La atención que hemos prestado a la evolución de las normas que regula-
ron e hicieron avanzar la hidalguía y su reconocimiento, nos ha permitido
trazar un cuadro de cierto progreso y determinación en el logro de objeti-
vos reales y específicos, a modo de garantías que actuaban como elemen-
tos de protección específica en la vida de los vizcaínos, guipuzcoanos y
alaveses.

Ahora bien, al mismo tiempo, el Fuero pone una barrera clara en cuanto
al disfrute de estos derechos por los descendientes de conversos y por los
musulmanes. Todos los venidos de fuera que pretendan avecindarse en
Vizcaya deberán probar su linaje, su limpieza de sangre. Los pleitos de
filiación se convertirán en una materia típica. Ya hemos destacado el hecho
de la temprana y determinante asociación entre hidalguía y limpieza de
sangre. La generalización del reconocimiento fue acompañada del cierre
hacia los que no pudieran probar la hidalguía. 

Debe subrayarse el hecho de que esta disposición tan restrictiva fue
posterior a la admisión para la generalidad de Castilla del avecindamiento
de conversos y descendientes de conversos. Además, esta postura, adop-
tada de forma explícita a principios del siglo XVI, no solo se mantuvo sino
que se reforzó. Una muestra la tenemos en los intensos debates que en la
propia villa de Bilbao tuvieron lugar en el siglo XVIII, traducidos en acusa-
ciones y restricciones para mercaderes, como Enrique de Santalauri,64

en Bilbao, o  médicos como el licenciado Nieto,65 en Lequeitio, sobre quie-
nes pesaba la sospecha de tener ascendencia judía. El Escudo de la más cons-
tante fe y lealtad, a mediados del siglo XVIII, trata detalladamente la cuestión
en su párrafo 90, para destacar en primer lugar los motivos de fondo que
justifican la postura de cierre, basada precisamente en la ley 14 del título
primero del Fuero:
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«Que fuese el celo de la Santa Fe una de las principa les causas que
movieron a los vizcaínos para estipular con el Señor la observan-
cia de sus fueros y costumbres, con la precisión que manifiestan
las precitadas leyes, se verifica por el Privilegio [Consta por la Ley
14 del tit. 1.º del Fuero] que impetraron de la Señora Reina Doña
Jua na, año 1511».

El Escudo subraya explícitamente el contraste entre los vizcaínos, que
consiguen de la reina Juana el refuerzo de la limpieza de sangre y la exigen-
cia de su mantenimiento, y el resto de Castilla, donde, según el Escudo, por
iniciativa de algunos descendientes de moros y judíos se pretendía «que b-
rantar» esta costumbre inmemorial. Estos nuevos conversos alegarían
instrumental e interesadamente, según el Escudo, es decir, según los consul-
tores de Vizcaya, una ley de las Siete Partidas (Partidas, VII, 24, 6: «E
que pueda haver todos los oficios, é las honras, que han todos los otros
Christianos»). A este fundamento añadirían, según indica el propio Escudo,
una ley de 1480 de los Reyes Católicos, junto con otra de los mismos legis-
ladores promulgada en el año 1501, «que inhabilitaba solamente las perso-
nas de los reconciliados y sus descendientes hasta la segunda generación,
y no más».

Así pues, la línea de identificación entre hidalguía universal y limpieza
de sangre, no hizo sino intensificarse, en lugar de disminuir, en el siglo
XVIII, como se refleja inequívocamente en el Escudo de la más constante fe y
lealtad. Las normas del Fuero de Vizcaya que se aducen en este libro no
podían ser otras que las cuatro recogidas en las leyes 13, 14, 15 y 16, del libro
primero. Resulta interesante y significativo, sin embargo, que en pleno
siglo XVIII se siga valorando muy positivamente que Vizcaya mantuviera
cerrada a cal y canto la barrera que impedía el avecindamiento de cual-
quiera que fuera sospechoso de ser descendiente de conversos. 

Pasados más de doscientos años de la consagración legal de la hidal-
guía, incluso para ejercerla fuera del señorío, todavía se presume en Vizca -
ya de la persistencia en esta actitud, al señalar en tono de satisfacción y
complacencia, que estas trabas y limitaciones que ya no regían en el resto
de Castilla, no solo se mantuvieron sino que se intensificaron en Vizcaya.
Para la explicación de esta postura tan definida, una de las piezas es sin
duda la cuestión específica tratada en este artículo. Tal vez se puede



66. Nos entendemos al respecto en «La persistencia del cantabrismo y otros tópicos historiográ-
ficos y jurídico-políticos en el País Vasco: adiciones en perspectiva comparada», en Historia
Iuris. Estudios dedicados al profesor Santos M. Coronas González, Oviedo, Universidad de
Oviedo, KRK Ediciones, 2014, 2 vols., I, pp. 351-377.

l a  h i d a l g u í a  u n i v e r s a l  d e  l o s  va s c o s

< 1 2 3 >

pensar, sin embargo, en que a esas alturas se habían puesto sobre el tapete
otros elementos que contribuyeron a la fijación de una tal actitud de distan-
ciamiento y diferencia respecto a los demás, a los «otros». El elemento de
carácter psicológico, individual y colectivo, seguía estando anclado en la
pureza del origen y en la resistencia siempre mantenida contra los facto-
res que pudieran poner en riesgo la cohesión interna, de modo que se acen-
túa sobremanera la persistencia del cantabrismo, es decir, la actitud de
resistencia demostrada en el mantenimiento de la lengua, la religión, en
su más estricta ortodoxia, y el sentimiento de no haber sido nunca some-
tidos.66

epílogo. el drama personal del licenciado poza

La conclusión clara que se obtiene de la evolución que siguió la cuestión
de la hidalguía universal en sus diferentes aspectos, es que se crea y consi-
gue una situación para un grupo, pero se cierra el disfrute de lo conseguido
para todos los que no pertenecen a la comunidad así cohesionada. Se ponen
condiciones muy arduas para acceder a la misma, condiciones que en el
caso de descendientes de conversos se convierten en insuperables. Es
curioso y aleccionador que esta paradoja afectara precisamente a quien más
puso de su parte para que los vizcaínos consiguieran su anhelado estatus,
pues el licenciado Poza, que pretendía instalarse en Bilbao como abogado
y, tal vez, como consultor del señorío, no pudo llevar a cabo sus propósi-
tos. Todo parece indicar que se le cerraron las puertas, pues al poco tiempo
de la elaboración de su dictamen y de la coronación con el mayor éxito del
propósito perseguido, nuestro licenciado se tuvo que dedicar a la docen-
cia de la cosmografía, primero en Bilbao, luego en San Sebastián y, final-
mente, en la corte, en la Escuela que había fundado Felipe II. Parece que,
afortunadamente para él, en ese momento de su vida, después de múlti-
ples penalidades y la más que posible gran decepción de haber sido apar-
tado de su carrera, el matrimonio con una muchacha jovial, según el propio
Poza, natural de Llodio, llamada Antonia de Olaeta, trajo a su vida una



cierta calma y condiciones favorables para pasar el resto de su existencia
en paz y quietud, pero lejos del señorío. 

En la siguiente generación, la de sus hijos, Juan Bautista y Pedro, ambos
sacerdotes, destaca la figura del primero, jesuita, famoso en su tiempo como
autor de un libro bastante utilizado del género de las normas para el bien
morir.67 Juan Bautista de Poza se situó, como autor de un libro, en defini-
tiva, de Confesiones, en la más estricta ortodoxia católica, y parece que no
estaba interesado en dar noticia de su origen, ni de las circunstancias que
afectaron a su padre, ni entró en la materia de su procedencia  vizcaí na. 

< 1 2 4 >

j o n  a r r i e t a  a l b e r d i

67. Práctica de ayudar a bien morir (manejamos la décima impresión, Barcelona, Imprenta de
Sebastián Comellas, 1647).



serv idores del rey,  
hombres de negocios ,  ilustrados

las él ites  vascas  y  navarras 
en l a monarquía borbónica1

j o s é  m a r í a  im í z coz  beunz a
[ Universidad del País Vasco ]

EN el grupo de investigación que dirijo en la Universidad del País
Vasco, llevamos veinte años investigando sobre las carreras y nego-

cios de vascos y navarros en la monarquía hispánica y su imperio colonial.
Son muy conocidas, en la historiografía nacional e internacional, las tesis,
libros colectivos y abundantes artículos científicos de los investigadores de
nuestros proyectos, entre otros Rafael Guerrero, Álvaro Chaparro, Andoni
Artola, Oihane Oliveri, Yolanda Aranburuzabala, Lara Arroyo, Silvia Jimé-
nez Martínez de Lagrán, Elsa Caula, Griselda Tarragó, Javier Esteban,
Naiara Gorraiz, Daniel Bermejo o yo mismo. Por otra parte, hemos elabo-
rado, a través de diversos archivos, bases de datos con información sobre
centenares de individuos originarios de las provincias vascas y del reino de
Navarra que siguieron carreras administrativas, militares y eclesiásticas al
servicio de la corona, o se dedicaron al comercio y a las finanzas en los espa-
cios de la monarquía, principalmente en la España de los Borbones.

En esta materia, la historiografía tradicional ha multiplicado los  ejem -
plos individuales y familiares. Sin embargo, la multiplicación de datos
puede re sultar miope, si el árbol, con su profusión, oculta el bosque. En
estas  páginas, voy a intentar sintetizar algunos aspectos principales de esta
historia, sus grandes hilos conductores, con el objeto de dar sentido a la
masa de  informa ción, situándola en su contexto histórico y mostrando su
significado. La in formación que demos aquí será necesariamente muy
selectiva, pero quien desee saber más, encontrará abundantes explicacio-
nes en los tra bajos de los autores citados, recogidos en libros y revistas, y
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1. Este trabajo se inscribe en el Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad del Gobierno de España HAR2013-48901-C6-4-R, «El proceso de
la modernidad. Actores, discursos y cambios, de la sociedad tradicional a la revolución  liberal,
s. XVI-1850». Años 2014-2017.
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fácilmente accesibles en internet a través del blog Connecting History
(hisnet.hypotheses.org), del portal de Dialnet y de las páginas personales
de los autores en Academia (academia.edu).

La historia es una cosa extraña y partir de la extrañeza es la mejor
manera de abordar cada momento en su especificidad. Visto desde la época
contemporánea, marcada no pocas veces por la confrontación política de
Euskadi y España, sorprende la intensa conexión de vascos y navarros con
la monarquía hispánica en el siglo XVIII. Vamos a observar esto en dos
partes. En primer lugar, mostraremos el fenómeno de la participación de
las élites vascas y navarras en las carreras y negocios que ofrecía la monar-
quía borbónica en el siglo XVIII. En un segundo momento, situaremos a los
ilustrados vascos en este contexto.

el ascenso a las carreras 
y negocios de la monarquía

el fenómeno

La presencia de determinados sectores de las élites vascas y navarras en
carreras al servicio del rey y en negocios en los espacios de la monarquía
y de su imperio colonial fue especialmente relevante, en número y eleva-
ción, en el siglo XVIII. Un buen punto de partida para analizar este fenó-
meno es observar la presencia destacada de vascongados y navarros en la
corte de Felipe V. 

En los trabajos recogidos en el libro «Las corporaciones de nación en
la monarquía hispánica», editado por los profesores Bernardo García y Óscar
Recio, nos hemos ocupado, Rafael Guerrero y yo mismo, de los vasconga-
dos y navarros establecidos en Madrid a finales del siglo XVII y durante el
XVIII, a partir de la documentación de las congregaciones de San Ignacio
de los vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, y de San Fermín de los navarros.

Rafael Guerrero ha identificado a trescientos congregantes originarios
de las provincias vascas entre 1715 y 1722: 125 fundadores, de los cuales 62 de
Vizcaya, 41 de Guipúzcoa y 22 de Álava, más los que se fueron incorpo-
rando posteriormente, hasta la fecha señalada. En sus inicios, predomina-
ban en Madrid los hombres de negocios, como los vizcaínos Pando y
Bringas, Unzueta, Jarabeitia, Vélez de Larrea, Estacasolo y Otalora,
Negrete o Libarona y Vidaechea. Algunos de ellos provenían del comercio
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con Indias, otros se habían establecido directamente en el trato de Madrid.
No pocas veces, estos comerciantes estuvieron en el origen de importan-
tes negocios y ascensos sociales, como muestra la historia del vizcaíno José
Negrete y Sumiano, origen de los futuros marqueses de Campo Alange, o
de José Ignacio Gardoqui y Meceta, eslabón de importantes negocios y
carreras de bilbaínos en la segunda mitad de la centuria.

Una parte notable de los fundadores de la congregación de San Igna-
cio ejercían empleos en diversas dependencias de la administración de
Hacienda y de Indias, muy relacionados con sus intereses económicos
particulares, y en secretarías y contadurías de diversos consejos. Así
mismo, destacaban oficiales de la Secretaría del Despacho, donde los vascos
tuvieron una presencia sobresaliente en número y elevación, algunos de
ellos llamados a altos destinos políticos, como el encartado vizcaíno Se bas-
tián de la Cuadra y Llarena, el guipuzcoano Juan Bautista de Orendain, o
el alavés Juan Bautista de Axpuru y Vicuña.

Otros fundadores hacían carrera en las Guardias de Corps y las Guar-
dias de Infantería Española, cuerpos de élite del ejército y, como ha
mostrado Francisco Andújar, semillero de futuros generales, virreyes y
gobernadores en Indias. Entre ellos destacaban el guipuzcoano Juan de
Idiáquez y Eguía, conde de Salazar y futuro duque de Granada de Ega, los
vizcaínos Juan Antonio Hurtado de Amézaga y Baltasar Hurtado de
Amézaga, marqués de Riscal Alegre, o Bruno Mauricio de Zavala, futuro
fundador de Montevideo y gobernador de Buenos Aires, sobre el que ha
investigado especialmente la profesora Griselda Tarragó.

Estos grupos crecieron a través de lazos de parentesco y de afinidad,
de modo que es relativamente frecuente encontrar entre ellos hermanos,
primos, tíos y sobrinos, padres e hijos, reproduciéndose en estos negocios
y carreras de la corte. Así lo revelan, entre otras, las parentelas de los La
Cuadra-Las Casas-Llarena, los Pando-Bringas, los Idiáquez-Aréizaga-
Corral, los Horcasitas-Salazar o los Hurtado de Amézaga.

Si en los orígenes de la congregación parecían predominar los hombres
de negocios, con el tiempo sobresalen los personajes que se van elevando
en los cargos más relevantes de gobierno al servicio de Felipe V, que desta-
can como rectores de la congregación a finales del reinado.

La congregación de San Fermín muestra rasgos en parte semejan-
tes a los que ha revelado Rafael Guerrero para los vascongados de San
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Ignacio. El registro de esta cofradía documenta la presencia en Madrid
de 1.681 navarros (1.368 varones y 313 mujeres) entre 1684 y 1806. Entre
finales del siglo XVII y mediados del XVIII, hemos identificado el perfil de
negocios y de carrera de 458 individuos, el 52% de los congregantes de este
periodo. En el momento de la fundación, en 1683-1684, el perfil de sus
miembros más destacados no tenía, ni mucho menos, la elevación que
adquirirían durante el reinado de Felipe V. Aparte de algunos nobles titu-
lados, algunos eclesiásticos y algunos administradores reales (que, salvo
algún consejero, no pasaban de simples secretarios y contadores), la gran
mayoría de navarros presentes en Madrid a finales del siglo XVII no osten-
taban cargos ni honores. Bastantes eran mercaderes y los más destacados
de entre ellos habían comenzado a vincularse como asentistas a los nego-
cios de la corona, aunque todavía tímidamente.

Hasta mediados del siglo XVIII, observamos entres las élites navarras
de la corte dos sectores especialmente destacados, con perfil de actividad
y orígenes sociales, incluso geográficos, diferentes. Por un lado, los conse-
jeros de los consejos reales y alcaldes de casa y corte, que provenían gene-
ralmente de familias de las oligarquías urbanas de Navarra, que ya tenían
una trayectoria anterior de servir al rey en las administraciones del gobierno
tradicional de los Austrias (audiencias, chancillerías y consejos)y que conti-
núan enviando a sus hijos a formarse como letrados en las grandes univer-
sidades castellanas. Algunos de ellos llegan a la corte en fin de carrera para
ocupar los cargos más elevados de la magistratura en los consejos del rey y
en la jerarquía eclesiástica. Son, entre otros, los Pérez de Araciel, Ramírez
de Arellano, Azcona, Salcedo Albizu, Íñiguez Abarca, López Dicastillo,
Ma richalar, Remírez Baquedano, Castejón o Camargo Angulo. Sin em -
bargo, los hombres de este sector no fundan sus familias en Madrid, ni echan
raíces en la corte ni se mezclan matrimonialmente con otros sectores, como
el de los financieros, aunque recen juntos a san Fermín.

Junto a estos, pero sin mezclarse, destaca especialmente la presencia de
hombres de negocios, provenientes en su mayoría –pero no solamente– de re -
des de parentesco originarias del noroeste de Navarra, con  ramificaciones
en Pamplona y en otras localidades, que comienzan en actividades  mercanti -
les en la segunda mitad del siglo XVII, conectan especialmente con Felipe V
durante la guerra de Sucesión, penetran con gran fuerza en los asientos de
aprovisionamiento a la corona y en el arrendamiento de rentas reales, ocupan
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puestos económicos en la gestión de palacio, se elevan en cargos de gobierno
de la Real Hacienda y, gracias a su relación con el rey y los ministros prin-
cipales, se reproducen en diferentes administraciones, en el ejército y en el
alto clero y, desde ahí, promocionan a los vástagos de sus parentelas en muy
diversas carreras y negocios en todo el orbe de la monarquía. Son, entre
otros, los Goyeneche, Iturralde, Astrearena, Aldecoa, Arízcun,  Mendinue -
ta, Lastiri, Echenique, Gastón, Hualde, Sesma, Clemente, Indaburu, Garro,
Múzquiz o Arozarena. Los hombres de estos grupos fundan sus familias
en Madrid, se elevan social y políticamente en la corte y dominan la direc-
ción de la congregación de San Fermín a partir de los años 1730.

La especial elevación de vascos y navarros al servicio del rey durante el
siglo XVIII estuvo muy relacionada con los cambios políticos que  introdu jeron
los Borbones con respecto a los Austrias. El gobierno de Carlos II había  es ta -
do muy mediatizado por el poder de la clase política castellana: por la  aristocra -
cia establecida en la corte y las grandes dinastías de  letrados que acaparaban los
puestos de los consejos y, gracias a su reproducción en la Cámara de  Castilla,
tenían en sus manos la selección de los candidatos a los altos cargos. Felipe V
(1700-1746), para reforzar el gobierno efectivo del rey, reformó o estableció
instituciones más dependientes del monarca y las pobló con hombres que no
tenían bases de poder propias, sino que debían su ascenso al monarca. Así
lo han mostrado autores como Jean-Pierre Dedieu y, antes, Antonio  Morales
Moya o Pere Molas. Entre ellos se elevaron abundantes hidalgos norteños,
especialmente vascongados y navarros, sin duda los grupos territoriales de
la Península con mayores proporciones en este ascenso.

Se podría alegar que este fenómeno tenía precedentes, sobre todo en
las carreras en la corte, como secretarios y contadores, de un grupo de vascos,
especialmente guipuzcoanos, durante los reinados de Carlos I y Felipe II.
Sin embargo, estos precedentes no son comparables, en número ni en eleva-
ción, con lo que se produjo en el siglo XVIII. Salvo excepciones, como la figura
de don Juan de Idiáquez, estos «secretarios vizcaínos» del XVI ocuparon en
la corte puestos subalternos, como «hombres de pluma», mientras que los
más destacados del siglo XVIII, en el contexto de cambios sustanciales de las
instituciones de gobierno, fueron ministros principales con un poder polí-
tico notable.

¿Cómo habían llegado hasta allí? Para explicar su presencia y  elevación
en torno al rey, hemos llevado a cabo un importante trabajo de genealogía
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social. De los vascongados y navarros que encontramos al servicio del
monarca en tiempos de Felipe V, observamos dos grandes corrientes. Unos
provenían de familias de la nobleza media de las provincias que ya tenían
una trayectoria anterior de servicio en la milicia, la judicatura o la corte.
Es el caso de las familias Idíaquez, Areizaga, Villareal de Bérriz, Salcedo,
Camargo, Escalzo, Castejón o Dicastillo. Rafael Guerrero ha reconstruido
magníficamente su genealogía social.

Muchos otros, en cambio, quizás, numéricamente, la gran mayo ría,
eran simples hidalgos que no gozaban de otra calidad que la «hidalguía
universal». Como es sabido, esta era propia del señorío de Vizcaya, de la
provincia de Guipúzcoa, de algunos valles del norte de Álava, los de la ver -
tiente cantábrica, como el valle de Ayala, y de algunos lugares del reino de
Navarra (ocho valles y doce villas), en particular de los valles de la montaña,
como el valle de Baztán.

Socialmente, este estatuto de «hidalguía universal» no significaba gran
cosa. En muchos casos, se trataba de familias de origen campesino, o de
pequeñas villas, que se habían enriquecido en el comercio atlántico con el
norte de Europa y con las Indias, especialmente durante la segunda mitad
del siglo XVII, y que, a partir de ahí, se elevaron en carreras al servicio del
rey y en negocios a la sombra de la corona por diversos cauces: el servicio
de dinero al rey y las finanzas reales, la venalidad de cargos y honores, la
milicia en cuerpos de élite, como las guardias reales o las academias mili-
tares, los cargos de confianza en palacio, o los empleos en la alta adminis-
tración de la corte.

Las bases de este ascenso se hallaron muchas veces en el comercio,
especialmente en los sectores mercantiles que producían mejores rendi-
mientos: la exportación de lana castellana hacia Francia y el norte de
Europa, y la exportación de hierro hacia las Indias. Luis María Bilbao y
Ludgardo García Fuentes, entre otros, fueron maestros en esta materia.
Como ha señalado Hilario Casado, desde comienzos del siglo XVII, la
depresión de Castilla y el hundimiento de las grandes redes castellanas de
comercio con Europa fueron favorables al comercio desde los puertos del
Cantábrico y del sur de la Península. En este contexto, a lo largo de la centu-
ria se desarrollaron con fuerza creciente redes mercantiles tejidas desde
los puertos cantábricos con el norte de Europa y con América.



Con la llegada de la nueva dinastía se produjo una vinculación muy
especial entre la corona y estas redes de hombres de negocios. La guerra
de Sucesión y las necesidades financieras del nuevo monarca propiciaron
la conexión política. Una serie de comerciantes y de hombres de negocios
norteños, que ya operaban en la corte desde el reinado de Carlos II, (el más
conocido, pero no el único, Juan de Goyeneche) jugaron un papel impor-
tante en la victoria de Felipe V. Prestaron dinero al rey, aprovisionaron al
ejército y la marina, y se encargaron de la venta de cargos y honores de la
corona, como forma extraordinaria de recaudar dinero. Luego fueron
ampliamente recompensados por el monarca. Se establecieron como los
principales asentistas y arrendadores de las rentas de la corona; destaca-
ron en los empleos económicos de las casas reales y dominaron en buena
medida los cargos de la Real Hacienda.

El caso mejor conocido, a partir de la obra de Caro Baroja, es el de los
navarros de la hora del XVIII, la mayoría de ellos originarios del valle de
Baztán, que ascendieron social y políticamente en la corte a partir de los
negocios y el servicio financiero a la corona. El cuadro siguiente recoge a los
que hemos podido identificar, entre 1684 y mediados del siglo XVIII, a partir
del registro de los congregantes de la Real Congregación de San Fermín.

hombres de negocios, asentistas y arrendadores
de rentas reales originarios del reino de navarra

ingr. nombre y título nac. y def. negocios principales y cargos

1684 Garaicoechea, Pedro Administrador casa de Bernardo 
de Paz Castañeda (1711).

1684 Mendiri, Bernardo Pamplona Mercader de Madrid (1680).
1684 Aguerri, José Tardets, Hombre de negocios, banquero,

I marqués 1627-† 1707 asentista de la corona.
de Valdeolmos (1687)

1684 Goyeneche Arizcun, 1656 - Casa de comercio. Asentista de víveres para
Gastón, Juan Nuevo Baztán, † 1735 el ejército. Arrendador de rentas reales.

Fábricas de paños, sombreros, 
municiones, cristal en la ciudad industrial 
de Nuevo Baztán.

1684 Hualde, Francisco Mercader de Pamplona. Participa
arrendamiento de la renta del tabaco
de Navarra (ca. 1700).

1693 Borda, Miguel Arizcun, 1665 Reside en Madrid y hace informe de filiación
en Baztán (1687).
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ingr. nombre y título nac. y def. negocios principales y cargos

1696 Sesma Díez Mendavia, 1663- Casa de comercio Madrid. Arrendador
de Tejada, Juan †1715 rentas reales y millones (1712-1715). Secretario

de la Presidencia del Consejo de Hacienda.
1698 Elizacoechea Azpilcueta Mercader en Madrid.

Dorrea, Miguel
1698 Aldaz, José Pamplona, ca. 1660 Casa de comercio. Dueño de las fábricas

I vizconde de municiones de artillería Eugui (1689).
de Armería (1694), Asentista balas de artillería (1694-1717).
marqués de Monte-Real (1705) Consejo de Hacienda.

1702 Iriberri Maya, 1682- Consejo de Hacienda (1728).
Goyeneche, Tomás †1740
I marqués 
de Valbueno (1732)

1707 Irigoyen, Pedro Mercader de Pamplona (era en 1700). Madrid
(1703): arrendador de la renta del papel.

1708 Goyeneche Arizcun, 1689- Casa de comercio. Asentista. 
Irigoyen, Juan Francisco †1744 Director de la renta del tabaco (1739), 
marqués de Ugena (1735) consejero Hacienda (honores)

y mayordomo del rey.
1710 Flon Zurbarán, Bilbao, < 1692 Administrador general rentas reales

José Antonio de Navarra (< 1756). Consejero del
Consejo de Hacienda (honores) (1756).

1710 Iturralde Gamio, Arizcun, Casa de comercio. Tesorero del Buen Retiro
Juan Bautista 1674-†1741 (1702). Asentista provisión víveres de tropas
I marqués de Murillo y plazas (1712...). Arrendador rentas
del Cuende (1739) provinciales. Renta de la abuela de Granada.

Secretario del despacho de Hacienda 
(1739-1740). 

1711 Vicuña, Fermín Administrador casa negocios Juan Sesma
(1715); continúa negocios con la Real
Hacienda. Cargos Real Hacienda.

1717 Ugalde Gancio, Pedro Mercader en Madrid (era en 1724).
1712 Goyeneche Balanza, Madrid, Tesorero y mayordomo de la reina. 

Francisco Miguel 1705-†1762 Director de La Gaceta de Madrid.
conde de Saceda (1740)

1713 García Asarta, José Arrendador de rentas provinciales de varias
provincias (Sevilla, León, Toledo,
Guadalajara) (1717-1721).

1714 Clemente Ugarte, Sangüesa, 1684 Casa de comercio. Arrendador rentas
Ignacio provinciales de Murcia (1726-1745).

1717 Gastón de Iriarte, Errazu, 1679 - Negocios en Madrid bajo la protección 
Miguel Madrid, †1761 de su tío segundo don Juan de Goyeneche.

1717 Irigoyen, Miguel Baztán, ca. 1700 Empleado casa de comercio 
y finanzas de Juan Francisco  
de Goyeneche e Irigoyen.
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ingr. nombre y título nac. y def. negocios principales y cargos

1717 Arizcun Elizondo, Casa de comercio. Asentista víveres Marina.
Mendinueta, Miguel 1691-†1741 Arrendador salinas y rentas provinciales.
I marqués de Iturbieta (1741) Socio fábrica armas Iturbieta.

1717 Aldecoa Datue, Elizondo, 1692 Asentista pólvora (1717). Arrendador rentas
Miguel Francisco provinciales de Segovia, Jaén, Mancha...

(1718-1721), tesorero, Consejo de Hacienda.
1728 Mendinueta Pamplona, 1696- Casa comercio. Asentista víveres Marina, 

Hualde, Francisco †1767 pólvora, balas fábrica Iturbieta, víveres
ejército. Arrendador rentas provinciales.

1729 Astrearena Arizcun, 1703- Asentista provisión presidios menores, 
Iturralde, Pedro †1787 galeras... (1727-1746). Contador infantes 
Sucesión marqués (era en 1733). Tesorero. Fundador de la 
de Murillo el Cuende Compañía de Buenos Aires.

1729 Alfaro, José Arrendador rentas mesas maestrales de
Santiago, Alcántara y Calatrava (1727-1733).
Tesorero.

1731 Herroz Ibarra, Mateo Arrendador millones reino Córdoba (1725).
Salinas de Galicia y Asturias (1728) y rentas
provinciales de Jaén (< 1737-1745).

1732 Garro Micheltorena, Elizondo, Administrador casa Arizcun. Arrendador 
Ambrosio Agustín 1703-†1785 rentas provinciales de Galicia (1742-1749).

Asentista víveres armada (1742-1764).
Tesorero infante don Luis.

1737 Ororbia, Juan Administrador casa de Ignacio Clemente
(era 1744), directivo casa comercio marqués
de Ugena. Arrendador rentas provinciales.
Murcia (1746-1749). Oficial contaduría
principal rentas reales (1749).

1741 Iturriría, Pedro Arrendador rentas reales provincia 
Guadalajara (1737-1745).

1742 Arizcun Mendi- Elizondo, 1685 Carrera militar en América. Madrid: sucesor 
nueta, Francisco de la casa Arizcun de comercio. 
II marqués Pagador de juros y mercedes.
de Iturbieta (1741)

1743 Clemente Leoz, José Regidor perpetuo Madrid, 
accionista Banco de San Carlos (< 1786).

1745 Michelena Mercader Pamplona. Arrendador rentas 
Virto, Martín decimales obispado Pamplona (1741-1752

y 1768-1776) y administrador de sus rentas.
1750 Uztáriz Gaztelu, Narbarte, 1722 Socio de Uztáriz y Cia. (era en 1752).

Juan Miguel Mayor Apoderado de la Compañía 
en Madrid (era en 1756).

1760 Goyeneche, Fermín (?) Mercader Pamplona (era en 1731). 
Asentista principal de la provisión 
pólvora del reino (1727).
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ingr. nombre y título nac. y def. negocios principales y cargos

1762 Goicoechea, Juan José Estella Mercader cinco gremios mayores Madrid
(era en 1775). Director de la Compañía de
Caracas (1780). Cargos Banco de San Carlos,
Junta de Comercio.

1763 Garro Arizcun, Madrid, 1747-†1825 Asentista víveres Armada (1777-1783). 
Nicolás Ambrosio Secretario del despacho 
marqués de Hacienda (1797 y 1809-1810).
de las Hormazas

Los hombres de estos grupos de financieros, a través del manejo del
dinero y de las relaciones de confianza establecidas con el rey y los miem-
bros de su familia, se introdujeron en cargos palatinos y destacaron espe-
cialmente como tesoreros y administradores de las casas reales. El cuadro
siguiente muestra los originarios de Navarra que ejercieron estos cargos
entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII. Como se puede observar, en
este sector también, los baztaneses estuvieron sobre-representados. Los
navarros que ocuparon cargos económicos y administrativos figuran junto
a personajes de la nobleza titulada que ostentaban cargos más honoríficos.

cargos en las casas reales

ingr. nombre y título nac. y def. cargos

1684 Chávarri Estella-Madrid, 1686 Médico de cámara del rey (1657).
y Azcona, Juan

1684 Goyeneche Arizcun, 1656- Tesorero del bolsillo secreto de Carlos II. 
y Gastón, Juan Nuevo Baztán, †1735

1684 Armendáriz, Arpista segundo de la real capilla 
Antonio (era en 1701).

1690 Martínez †1714 Grefier de la casa real y contralor
Arizala, José de la casa real (1707).

1708 Goyeneche Arizcun, 1609- Mayordomo del rey.
Irigoyen, Juan Francisco †1744
marqués de Ugena (1735)

1710 San Vicente, Tesorero de la reina viuda (era en 1740).
Juan Manuel

1712 Goyeneche Balanza, Madrid, 1705 Tesorero de la reina madre Mariana
Francisco Miguel de Neoburgo (1724). Mayordomo de
conde de Saceda semana de Mariana de Neoburgo (1724).

Tesorero de la casa de la reina (1740).
1715 Reparaz Oteiza, Santesteban, 1682 Grefier de la casa real (1717). Contralor

Juan Bautista de la casa real (1718). Contador del cuarto
del infante Carlos (1723).
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ingr. nombre y título nac. y def. cargos

1717 Aldecoa Datue, Elizondo, 1692 Tesorero del príncipe de Asturias
Miguel Francisco (era en 1736).

1728 Inda, Ignacio Oficial mayor de la tesorería de la reina 
(era en 1736).

1729 Astrearena Arizcun, 1703 Contador de los infantes (era en 1733).
Iturralde, Pedro

1730 Iriberri Lastiri, Madrid, 1711 Caballerizo de campo del rey (era en 1739).
Antonio
marqués 
de Valbueno (1742)

1732 Garro Elizondo, 1703- Tesorero del infante don Luis (1736-1785).
Micheltorena, †1785
Ambrosio Agustín

1732 Embila, Antonio Ayuda de cámara del infante Felipe (1724).
1732 Remírez Baquedano, Rípodas, 1700- Mayordomo de semana del rey (1739).

Juan Francisco †1766 Primer caballerizo de la princesa
marqués de Asturias.
de Andía (1723)

1736 Indaburu Borda, Azpilcueta, Repostero de camas (1742). Cajero y 
Francisco †1771 pagador de la tesorería de la casa 

de la reina (ca. 1735). Tesorero de la reina
Isabel de Farnesio (1766).

1737 Guzmán Vélez Madrid, 1709- Mayordomo mayor del rey (1760).
Ladrón de Guevara, †1781 (?)
José María Diego de
conde de Oñate 
(ca. 1725)

1737 Aguirre Donamaría, 1703 Ayuda de cámara del rey (era en 1742).
Arguinarena 
Gaztelu, Juan Antonio

1739 Múzquiz Goye- Elvetea, Secretario de cámara de la princesa de 
neche, Miguel 1719-†1785 Asturias en su viaje de Italia a España (1765).

1741 Garaicoechea, Juan Ayuda de cámara del infante Carlos (1731-
1759).

1741 Beretechea, Andrés †1760 Cirujano de la familia real (era en 1738).
1742 Zuera San Pedro, Ujier de cámara del rey (era en 1735).

Pedro José
1744 López Araujo †1762 Médico de cámara del rey (1741-1762).

Azcárraga, Bernardo
1745 Arizcun, Puebla de los Mayordomo de semana del rey 

Francisco Javier Ángeles, 1725- (antes de 1765).
marqués †1765
de Iturbieta

1746 Aristia, Juan Miguel Azpilcueta Secretario particular del infante 
don Luis (era en 1785 [?]).



ingr. nombre y título nac. y def. cargos

1746 Otondo, Miguel †1755 Jefe de la cerería de la reina.
1746 Aguirre Ayanz, Vitoria, 1705 Sumiller de cortina del rey (1761).

Tiburcio Felipe
1746 Albero, Sebastián Roncal Organista 4.º de la capilla real.
1748 García Borunda, José Tudela Médico de cámara del rey (era en 1785).
1748 Goyeneche Madrid, Mayordomo de semana del rey 

Indaburu, Juan Javier 1744-†1788 (era en 1786).
II conde de Saceda (1762), 
III marqués de Belzunce (1762), 
VI marqués de Ugena (1773)

1748 Araiz Eza Artajona Gentilhombre de boca del rey (1758).
Gaztelu, José

1750 Aldecoa Calderón, Madrid, 1733 Tesorero de la reina (era en 1752).
Agustín

1759 Alfaro, Vicente Ayuda de cámara del rey (1742).
Ayuda de cámara del príncipe de Asturias
(hasta 1784).

1760 San Vicente, Madrid, †1788 Caballerizo de campo del rey (1769-1788).
Gregorio

1760 Armendáriz, Pamplona, Gentilhombre de cámara 
Juan Esteban 1716-†1784 del rey (1764-1784).
III marqués 
de Castelfuerte

1761 Idiáquez Eguía, Estella, 1713- Gentilhombre de cámara.
Juan 1713-†1796 (?)
vizconde de Zolina, 
III duque de Granada de Ega

Otra vía de promoción a raíz de la guerra de Sucesión fue el servicio al
rey en las Guardias Reales. Es el caso de los guipuzcoanos de don Juan de
Idiáquez y Eguía, a través de la formación de las Guardias de Infantería Es -
pañola y del reclutamiento de las milicias provinciales. Rafael Guerreo
y Francis co Andújar lo han mostrado con detalle, incluyendo páginas muy
interesantes sobre la capacidad de algunos de estos personajes, en particu-
lar de los Idiáquez, para reproducirse generacionalmente en las Guardias.

De un modo general, los leales a Felipe V se vieron recompensados, tras
la guerra, de diversas maneras. Su cercanía al monarca y a los ministros
principales les permitió situar a sus hijos y parientes en los negocios, los
cargos de palacio, la Real Hacienda, la alta administración, el mando del
ejército y de la marina, o el alto clero, configurando unas redes familiares
que tuvieron gran capacidad para reproducirse en estas posiciones.
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Además, esta elevación coincidió con el momento en que Felipe V
reformaba las instituciones de gobierno y necesitaba hombres de su total
confianza para dirigirlas. En ese momento entraron en ellas muchos
vascongados y navarros, provenientes de las parentelas que habían probado
su lealtad al monarca durante la guerra. Luego, una vez dentro, pudieron
reproducirse a través de apadrinamientos, en un sistema de reclutamiento
que se apoyaba en gran medida en las relaciones personales de confianza.
Aunque con variaciones coyunturales, según las facciones dominantes
en la corte, los hombres de estos grupos se reprodujeron en dichas insti-
tuciones, con mejor o peor fortuna, a lo largo de toda la centuria.

Los resultados de esta dinámica de carreras fueron espectaculares. Sin
embargo, es necesario distinguir diversos niveles. En la cumbre de la pirá-
mide destacó un número significativo de ministros, generales, virreyes,
obispos y grandes financieros. Ministros principales, como secretarios del
despacho u otros cargos de especial relieve, como Sebastián de la Cuadra,
Juan Bautista de Orendain, Juan Bautista de Iturralde, Casimiro de Uztá-
riz, Sebastián Eslava, Miguel de Múzquiz, Eugenio Llaguno y Amírola,
Miguel José Azanza... Intendentes como los hermanos ayaleses Armona
y Murga. Generales y altos mandos del ejército y la marina como Gazta-
ñeta, Lezo, Mazarredo, Las Casas, Ruiz de Apodaca, Gastón de Iriarte,
Churruca, Gardoqui, Urrutia, Álava... Virreyes y gobernadores en Indias
como Armendáriz, Zavala, Andonaegui, Jáuregui y Aldecoa, Iturrigaray,
Mendinueta...

En el alto clero, contamos no menos de 62 obispos y arzobispos en cate-
drales de la Península y de las Indias. A estos hay que añadir los abun-
dantes cargos en el alto clero de muchos cabildos catedralicios. Los cuadros
adjuntos recogen, por territorios, los obispos naturales de las provincias
vascas y del reino de Navarra, así como su presencia en las Indias, toma-
dos de un trabajo sobre el alto clero vasco y navarro que publiqué hace
tiempo con María Victoria García del Ser. Hay que decir que no todos ellos
procedían de los grupos familiares conectados con la corte que estamos
observando. En particular, hay clérigos regulares, especialmente los prove-
nientes de la Ribera de Navarra, con orígenes familiares modestos, que
llegan al episcopado a través de carreras en sus órdenes religiosas y como
candidatos que estas presentan al rey. Pero muchos otros formaban parte
de las familias de las que estamos hablando, unas familias que, gracias a



sus conexiones especiales con el gobierno de la monarquía y su acceso a la
gracia regia, conseguían colocar a sus vástagos simultáneamente en una
pluralidad de carreras –gubernativas, militares y eclesiásticas– llegando,
en casos como los citados, a la máxima elevación.

obispos naturales de las provincias vascas 
y del reino de navarra en el siglo xviii

n a va r r a
nombre nacimiento defunción cargo

Añoa y Busto, Viana, 1684 Zaragoza, 1764 Obispo de Pamplona 
Francisco Ignacio (1736-1742) y Zaragoza (1742-64).
Arteaga y Arbeiza Obispo de Orense (1707).
Dicastillo, Juan
Díaz Bravo, Tudela, 1708 De viaje Obispo de Durango
José Vicente a España, 1772 en México (1769-1772).
Elizacoechea Azpilcueta, 1682 Michoacán Obispo de Durango en México
Dorrea, Martín de (México), 1756 (1735-1745) y de Michoacán

en México (1745-1756).
Escalzo y Sesma, 1690 Columbriones Obispo de Astorga (1748-1749).
Acedo, Matías (León), 1749
Escalzo y Miguel, 
José Cipriano Sesma, 1718 Cádiz, 1790 Obispo de Cádiz (1783-1790).
González Pamplona, 1719 Perú, 1792 Obispo de Arequipa en Perú 
de Bassecourt, (1781-1792).
Miguel Fermín
Guinda y Esparza de Salazar Obispo de Urgell (1714-1737).
Apeztegui, Simeón
Irigoyen y Dutari, Errazu, 1712 Pamplona, 1778 Obispo de Pamplona (1768-1778).
Juan Lorenzo de
Itúrbide, Tudela Venosa en Italia (1726); Side 
Diego Felipe de en Panfilia (1727); Ragusa en

Dalmacia (1727-1728).
Jiménez de Cascante Obispo de Barcelona (1725-1730).
Cascante, Bernardo
Larumbe Malli, José Lumbier, 1695 Tuy, 1751 Obispo de Tuy (1745-1751).
Larumbe, Francisco Lumbier, 1738 Obispo de Tudela (1784-1796).
Ramón de
Martínez de Cabredo, 1737 Bogotá, 1797 Obispo de Trujillo en Perú 
Compañon y Bujanda, (1778-1788). Arzobispo de Santa
Baltasar Jaime Fe de Bogotá (1788-1797).
Martínez de Sesma, 1704 Segovia, 1773 Obispo de Segovia (1765-1773).
Escalzo, Juan José
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nombre nacimiento defunción cargo

Martínez de Gallipienzo, 1701 Puerto Rico, 1760 Obispo de Puerto Rico
Óneca, Pedro (1756-1760).
Mendigaña y Astráin Obispo Santo Domingo,
Armendáriz, Francisco Indias (1726-1729).
Múzquiz y Viana, 1747 Santiago de Obispo de Ávila (1799-1801).
Aldunate, Rafael Compostela, 1821 Arzobispo de Compostela 

(1801-1821).
Osés de Alzúa Galbarra, 1755 Cuba, 1823 Obispo de Cuba (1792-1803). 
y Copacio, Joaquín Arzobispo de Cuba (1803-1823).
Ozta y Muzquiz, Elvetea, valle Calahorra, 1789 Obispo de Calahorra (1785-1789).
Pedro Luis de Baztán, 1742
Pérez de Arellano, Sesma, 1693 Navarra, 1756 Obispo auxiliar de Toledo
Juan Antonio (1739-1756).
Pérez de Lanciego Viana, 1656 México, 1728 Arzobispo de México (1714-1728).
y Eguilaz, José
Ramírez de Puente Gerona, 1810 Obispo de Gerona (1798-1810).
Arellano, Juan Agapito la Reina, 1738
Rodríguez de Sangüesa, 1704 Burgos, 1791 Arzobispo de Burgos (1764-1791).
Arellano, José Javier
Ruiz Cabañas, Juan Espronceda, 1752 Nicaragua, 1824 Obispo de Nicaragua (1794-1824).
Tapís García, Pedro Andosilla Obispo Durango en México 

(1714-1722).
Torres, Jerónimo M.ª de Allo, 1730 Lérida, 1816 Obispo de Lérida (1783-1816).
Yanguas y Velandia, Obispo de Valencia (gobernador
Francisco de del arzobispado hasta 1724).

v i z c a y a
Arana y Cuesta, Íspaster / Canalejas Zamora, 1739 Obispo de Zamora (1728-1739).
Jacinto del Arroyo 

(Cuenca), 1663
Cuadra y Achiga, Musquiz, 1684 Burgos, 1750 Obispo de Osma (1736-1744).
Pedro de Arzobispo de Burgos (1744-1750).
Echanove y Zaldivar, Ochandiano, 1765 Tarragona, 1854 Arzobispo de Nicosia (1818-1826). 
Antonio Fernando de Arzobispo de Tarragona 

(1826-1854).
Ezterripa y Traña Abadiño, 1668 Mallorca, 1720 Obispo de Licópolis en Egipto 
Jáuregui, Atanasio de in partibus y de Toledo 

(sufragáneo) (1703-1712). 
Obispo de Mallorca (1703-1720).

Gómez de la Torre, Bilbao, 1708 Jaén, 1779 Obispo de Ceuta (1761-1770). 
Andrés Antonio Obispo de Jaén (1770-1779).
Mollinedo y Bortedo Palencia, Obispo de Palencia (1780-1800).
Quadra, José Luis de (Burgos), 1716 1800
Orbe y Larreategui, Ermua, 1672 Valencia, 1740 Obispo de Barcelona (1720-1725).
Andrés de Obispo de Valencia (1725-1738).
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nombre nacimiento defunción cargo

Orueta, Domingo de Bilbao, 1633 Almería, 1701 Obispo de Almería (1687-1701).
Orueta y Bilbao, 1652 Valladolid, 1716 Obispo de Valladolid (1707-1716).
Barasorda, Andrés de
Pérez de Uraga, José Baracaldo, 1771 Guadix, 1840 Obispo de Guadix (1828-1840).
Rodríguez, Anselmo Baracaldo, 1712 Almería, 1798 Obispo de Almería (1780-1798).
Tueros, Felipe de los Trucios, 1675 Granada, 1751 Obispo de Guadix (1721-1734).

Obispo de Granada (1734-1751).
Tueros, Trucíos, ca. 1725 Burgos, 1797 Arzobispo de Burgos (1791-1797).
Juan Antonio de los
Zengotitabengoa, Bérriz, 1736 Puerto Rico, 1802 Obispo de Puerto Rico 
Juan Bautista de (1795-1802).
Zulaibar, Juan Zeanuri, 1753 Manila, 1824 Arzobispo de Manila 

(1804-1824).
á l ava

Biguezal, Vitoria, 1692 Ciudad Obispo de Ciudad Rodrigo 
José Francisco Rodrigo, 1762 (1756-1762).
Álvarez de Eulate y Salvatierra, Coín (Málaga), Obispo de Málaga (1745-1755).
Díaz de Santacruz, Juan 1683 1755
Cadiñanos y Vitoria, 1731 Tegucigalpa Obispo de Comayagua,
Rotaeta, Fernando de (Honduras), 1794 hoy Tegucigalpa (1788-1794).
Díaz de la Espada Arroyabe, 1756 La Habana Obispo de San Cristóbal
y Fernández (Cuba), 1832 de La Habana (1800-1832).
de Landa, Juan José
Mezquia y Díaz Salvatierra, Solsona Obispo de Solsona (1746-1772).
de Arrizala, 1688 (Lérida), 1772
José López de
Navarrete y Ladrón Elciego, 1645 Burgos, 1722 Obispo de Mondoñedo
de Guevara, (1699-1705). Arzobispo 
Manuel Francisco de Burgos (1705-1722).
Ochoa de Mendaroz- Mendarozqueta, Palencia, Obispo de Palencia (1717-1732).
queta y Saenz de 1658 1732
Arzamendi, Francisco
Ramírez de la Piscina, Peñacerrada, Ciudad Obispo de Ciudad Rodrigo
Pedro Manuel 1760 Rodrigo, 1835 (1814-1835).
Rodríguez de Menda- Luquiano, 1655 Sigüenza, 1722 Obispo de Sigüenza (1714-1722).
rozqueta y Díaz
de Zárate, Francisco
Sáenz de Buruaga Berrícano, 1707 Zaragoza, 1777 Obispo de Lugo (1762-1768).
y Ortiz de Landaluce, Arzobispo de Zaragoza 
Juan Bautista (1768-1777).
Sáenz de la Guardia, Moreda, 1764 Huesca, 1832 Obispo de Huesca (1815-1832).
Eduardo M.ª
Soloaga y Gil, Antonio Viñaspre, 1659 Lima, 1722 Arzobispo de Lima (1714-1722).
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nombre nacimiento defunción cargo

Viana y Saenz Lagrán, 1745 Almería, 1800 Obispo de Caracas (1792-1798). 
de Villaverde, Obispo de Almería (1798-1800).
Juan Antonio de

g u i p ú z c o a
Adubriaga, Oñate, 1755 Ávila, 1840 Obispo de Ávila (1824-1840).
Ramón M.ª
Ayestarán y Villafranca Córdoba, 1805 Obispo de Botra en Fenicia
Landa, Agustín de Oria, 1738 y aux. de Sevilla (1782-1796). 

Obispo de Córdoba (1796-1805).
Celayeta y Ikaztegieta, 1675 León, 1728 Obispo de León (1720-1728).
Lizarza, Martín de
Lardizabal y Segura, 1682 Puebla de Obispo de Puebla 
Elorza, Juan Antonio los Ángeles de los Ángeles (1722-1733).

(México), 1733
Lezo y Palomeque, Lima, 1724 Zaragoza, 1796 Obispo de Pamplona (1779-1783).
Agustín de Arzobispo de Zaragoza 

(1784-1796).
Vitoria Emparan, Azpeitia, 1683 Urgel, 1756 Obispo de Urgel (1747-1756).
Sebastián de

obispos naturales de las provincias vascas 
y del reino de navarra en la américa del siglo xviii

nombre origen nacimiento defunción cargo

Cadiñanos Álava Vitoria, 1731 Tegucigalpa Obispo de Comayagua,
y Rotaeta, (Honduras), 1794 hoy Tegucigalpa (1788-1794).
Fernando de
Díaz Brazo, Navarra Tudela, 1708 De viaje Obispo de Durango
José Vicente a España, 1772 en México (1769-1772).
Díaz de la Álava Arroyabe, La Habana Obispo de San Cristóbal
Espada y Fer- 1756 (Cuba), 1832 de La Habana (1800-1832).
nández de 
Landa, Juan José
Elizacoechea Navarra Azpilcueta, Michoacán Obispo de Durango en
Dorrea, 1682 (México), 1756 México (1735-1745) y 
Martín de de Michoacán en México 

(1745-1756).
González de Navarra Pamplona,1719 Perú, 1792 Obispo de Arequipa
Bassecourt, en Perú (1781-1792).
Miguel Fermín
Lardizabal Guipúzcoa Segura, Puebla de Obispo de Puebla
y Elorza, 1682 los Ángeles de los Ángeles (1722-1733).
Juan Antonio (México), 1733



nombre origen nacimiento defunción cargo

Martínez Navarra Cabredo, 1737 Bogotá, 1797 Obispo de Trujillo en Perú
de Compañón (1778-1788). Obispo de Santa
y Bujanda, Fe de Bogotá (1788-1797).
Baltasar Jaime
Martínez Navarra Gallipienzo, Puerto Rico, Obispo de Puerto Rico
de Oneca, Pedro 1701 1760 (1756-1760).
Mendigaña Navarra Obispo de Santo Domingo
y Armendáriz, (1726-1729).
Francisco
Osés de Alsúa Navarra Galbarra, 1755 Cuba, 1823 Obispo de Cuba (1792-1803).
y Copacio, Arzobispo de Cuba
Joaquín (1803-1823).
Pérez de Lan- Navarra Viana, 1656 México, 1728 Arzobispo de México
ciego y Eguilaz, (1714-1728).
José
Ruiz Cabañas, Navarra Espronceda, Nicaragua, Obispo de Nicaragua
Juan 1752 1824 (1794-1824).
Soloaga y Gil, Álava Viñaspre, 1659 Lima, 1722 Arzobispo de Lima
Antonio (1714-1722).
Tapís García, Navarra Obispo de Durango en
Pedro México (1714-1722).
Viana y Saenz Álava Lagrán, 1745 Almería, 1800 Obispo de Caracas 
de Villaverde, (1792-1798). Obispo
Juan Antonio de de Almería (1798-1800).
Zengotita- Vizcaya Bérriz, 1736 Puerto Rico, 1802 Obispo de Puerto Rico
bengoa, (1795-1802).
Juan Bautista de
Zulaibar, Vizcaya Zeanuri, 1753 Manila, 1824 Arzobispo de Manila
Juan (1804-1824).

Por debajo de los personajes más notables de los sectores que hemos
evocado, hubo muchos más individuos originarios de estos territorios que
se quedaron en niveles intermedios y subalternos de la administración real
y del ejército. Un buen ejemplo es el de los navarros que encontramos en
empleos más oscuros de la Real Hacienda como tesoreros, pagadores,
contadores y veedores. En efecto, las cabezas de sus grupos de parentesco
alcanzaban los puestos de mayor elevación y mando. Los cuadros siguien-
tes revelan la importancia de miembros de estos grupos en los cargos de
mayor relieve en el gobierno de la hacienda real, como secretarios del
Despacho, consejeros del Consejo de Hacienda, secretarios y oficiales de
dicho consejo y miembros de las juntas de materias económicas. Sólo reco-
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gen a aquellos que ingresan en la Real Congregación de San Fermín entre
finales del siglo XVII y mediados del XVIII, cuya fecha de ingreso figura en
la columna de la izquierda.

secretarios de las secretarías del despacho de hacienda

ingr. nombre y títulos nac. y def. cargo

1710 Iturralde Gamio, Arizcun, Secretario de Hacienda (1739-1740).
Juan Bautista 1674-†1741
marqués de Murillo 
el Cuende

1739 Múzquiz Goyeneche, Elvetea, 1719 Secretario de Hacienda (1766-1785).
Miguel

1763 Garro Arizcun, Madrid, Secretario de Hacienda (1797 y 1809-1810).
Nicolás Ambrosio 1747-†1825
marqués de las Hormazas

consejeros del consejo de hacienda

ingr. nombre y títulos nac. y def. cargo

1684 Pasquier y Eguaras, Consejero de Hacienda (era en 1684).
Francisco

1684 Peralta Goñi, Francisco Consejero de Hacienda (1717).
1684 Leoz Echalaz, Consejero de Hacienda (honores, 1706).

Pedro Jerónimo
1690 Ezpeleta, Bernardo Consejero de Hacienda (1734).
1702 Iriberri Maya, Consejero de Hacienda (1728).

Goyeneche, Tomás 1682-†1740
I marqués de Valbueno (1732)

1708 Goyeneche Irigoyen, Arízcun, Director de la Renta del Tabaco (1739).
Juan Francisco 1689-†1744 Consejero de Hacienda (honores).
marqués de Ugena

1710 Flon Zurbarán, Bilbao, < 1692 Administrador general Rentas Reales
José Antonio de Navarra. 

Consejero de Hacienda (honores, 1756).
1710 Folch, Fermín Consejero de Hacienda (era en 1756).

Buenaventura
1724 Daoiz Carranza, Miranda de Arga, Consejero de Hacienda (1730).

Saturnino 1673-†1740
1730 Iriberri Lastiri, Madrid, 1711 Consejero de Hacienda (supernumer., 1739).

Antonio
II marqués de Valbueno (1742)
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ingr. nombre y títulos nac. y def. cargo

1745 Arozarena, Arizcun, 1721 Director general de rentas (1779).
Juan Matías de Consejero de Hacienda (honores, 1779). 

1746 Aristia, Azpilcueta, Consejero de Hacienda (honores, 1785).
Juan Miguel ca. 1710-†1791

1748 Ruiz Burgo, Bernardo Nájera Consejero de Hacienda (1797).

secretarios y oficiales del consejo de hacienda
y juntas de materias económicas

ingr. nombre y títulos nac. y def. cargo más elevado

1696 Sesma Diez Mendavia, Secretario de la Presidencia
de Tejada, Juan 1663-†1715 del Consejo de Hacienda (era en 1700).

1707 Mayora, Martín Oficial mayor de la Secretaría 
de la Junta de Obras y Bosques.

1714 Santa Cruz †1745 Oficial mayor de la Secretaría 
Libieta, Rafael del Consejo de Hacienda.

1724 Lastiri Castaño, Juan Madrid Secretario de la Junta de Obras 
y Bosques (1728).

1730 Iturburua, Juan Tomás Oficial mayor de la Secretaría 
del Consejo de Hacienda (ca. 1770).

1733 Satrústegui, José †1754 Oficial 2.º de la Junta de Comercio
y Moneda.

1737 Domínguez †1775 Oficial mayor de la Secretaría de la 
Oteiza, José Junta de Comercio y Moneda (1765).

1744 Goizueta, Goizueta, Ministro en la Junta de Comercio
Juan Bautista ca. 1730-†1782 y Moneda (1772).

1748 OzcárizArce, José Pamplona, Oficial 8.º de la Secretaría de la Junta 
†1775 de Comercio y Moneda (era en 1775).

1761 Fernández Piedramillera, Oficial 5.º de la Secretaría del Consejo
Heras, Rafael †1790 de Hacienda (era 1790).

1761 Gil Fortuno, Victoriano Sesma Oficial 2.º de la Secretaría del Consejo
de Hacienda (1770).

Por dejado de estos cargos más elevados, había un número mucho
mayor de individuos situados en cargos subalternos de la Hacienda. En
muchos casos, sabemos que llegaron a Madrid y entraron en estas admi-
nistraciones de la mano de sus parientes principales que gobernaban las
finanzas de la corona. Los siguientes cuadros revelan su importancia numé-
rica. Se trata de cargos subalternos, sí, pero todos viviendo del peculio
del rey.
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tesoreros y pagadores

ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1684 Iturralde, Juan (?) Tesorero de las Rentas Reales de la
provincia de Valladolid (era en 1722).

1689 Zaldívar, José Tesorero de los alcances de la Contaduría
Mayor de Cuentas (era en 1698).

1689 Lastiri Mortalena, Errazu, 1665 Tesorero general del Consejo 
Esteban de Órdenes Militares.

1703 Ibero, Martín Oficial 2.º de la Mesa de Guardias
de Infantería y alabarderos 
(del negociado de Guerra) de la 
Tesorería Mayor y de Guerra (1726).

1706 Iriarte, Juan Pagador principal de las provincias 
de los reinos de Córdoba y Jaén (1718).

1708 Narvarte, Alejandro Venecia, 1684 Pagador general de la Superintendencia
de Juros (jubilación 1753). Sucesión 
señor de Blambo y de Brabante (1709).

1710 Landabere, Juan Pagaduría obras Real Alcázar 
de Madrid (1711).

1715 Lope García, Jacinto Receptor general del Consejo 
de la Inquisición (1722).

1717 Gastón Iriarte, Errazu, Tesorero del Consejo de Indias 
Miguel 1679-†1761 (teniente) (1716). Depositario 

del Consejo de Indias (1717).
1717 Echartea Urdoz, Errazu, 1692 Tesorero general del Consejo de

Martín Órdenes Militares (1729). Depositario 
del Consejo de Indias (1730-1736).

1717 Inzildegui, Gregorio Oficial de registro 
de la Tesorería General (1724).

1717 Oteiza, Miguel Oficial 1.º de la mesa de los ejércitos 
de Andalucía, Extremadura 
y Navarra del negociado de Guerra 
de la Tesorería General (1726).

1720 Inda, Pedro José (?) Tesorero del reino de Valencia (1739).
1728 Ugarena, Juan Oficial de la mesa de mercedes, pensiones 

y gastos secretos del negociado 
de Hacienda de la Tesorería General (1743).

1728 Martín Tesorero del ejército del Principado 
Santisteban, Juan de Cataluña (1742).

1729 Mendinueta, Ignacio Tesorero de la Real Casa de Moneda 
de Madrid.

1729 Alfaro, José Tesorero principal de las rentas generales,
de la renta de lanas, de la renta del plomo 
y pólvora del reino.
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ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1729 Dorremoz, Juan Oficial entretenido de la mesa de casas
reales y tribunales del negociado de
Hacienda de la Tesorería General (1743).

1734 Lastiri, José Tesorero de las penas de Cámara, 
gastos de justicia, entradas, obras pías y
redención de cautivos del Consejo de
Órdenes Militares (heredad, era en 1747). 

1739 Goyeneche, Tomás †1748 Tesorero de las obras del palacio 
nuevo de Madrid (era en 1748).

1740 Garay, Bartolomé Tesorero principal de la Renta 
del Tabaco (1739).

1740 Labiano, Martín José †1783 Tesorero del ejército en Extremadura 
(1771) y en Valencia (1778).

1741 Estenoz, Juan Esteban †1764 Oficial mayor de la pagaduría general de
juros (era en 1764).

1744 Borda, Manuel Tomás Maya, 1710 Tesorero del ejército en Navarra (1744-1749).
1747 Aguirre Irigoyen, Arizcun, 1700 Tesorero general de las Rentas Reales

Juan Bautista de Murcia (1737).
1751 Indaburu Arizcun, Tesorero del ejército de Valencia 

Barberena, Sebastián 1722-†1790 (era en 1790).
1755 Iturriría, Martín Errazu Oficial 6.º de la Tesorería General única de

rentas de Madrid (1785).
1755 Echeverría, Pamplona, Oficial mayor de la Tesorería del Ejército

Francisco (?) †1790 de Aragón (era en 1790).
1756 Jáuregui, Ciga Tesorero de guerra de la isla de Cuba (1762).

Juan Tomás (?)

1759 Salcedo Pamplona, Oficial mayor en la Tesorería
Mazondo, Fermín 1725-†1795 del Negociado de Hacienda (era en 1795).

1762 Arizcun †1765 Pagador general de la Pagaduría General 
Mendinueta, Ignacio de Juros (era en 1765).

1762 Echepare, Miguel Vera, †1791 Cajero de la Pagaduría General 
de Juros (era en 1791).

contadores y veedores

ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1684 Cearrote, †1720 Ministro de la Contaduría Mayor de 
Juan Manuel Cuentas (1707). Ayuda de cámara 

del rey (1707).
1684 Sagaseta, †1709 Oficial mayor de la Contaduría General 

Juan Andrés de Milicias (1709).
1684 Sesma, Rafael Contador de cuentas en la Contaduría

Mayor de Cuentas (1696).
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ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1684 Echenique, Miguel (?) Vera, ca. 1665 Contador de encomiendas 
del Consejo de Órdenes Militares.

1684 Ororbia, Martín Contador de resultas de la contaduría
mayor de cuentas (era en 1700).

1684 Ibarrola, Pedro Contador de resultas de la Contaduría
Mayor de Cuentas (era en 1684).

1684 Espinosa Monteros, Contador de resultas de la contaduría 
Juan Fermín mayor de cuentas (era en 1668). Veedor

general del ejército de Chile (1698).
1685 Merizalde Funes, Oficial mayor de la Contaduría Veeduría 

Agustín de Obras Reales (1708).
1686 Zaldarriaga, Pedro Contador del C.º de Aragón (antes de 1707).
1690 Lezama, Juan Esteban Contador de la Contaduría de los Reales

Descargos (era en 1703).
1690 Ripalda, José Fermín Veedor de las galeras de Nápoles 

(era en 1706).
1696 Sesma Díez Mendavia, Contador de la Contaduría Mayor

de Tejada, Juan 1663-†1715 de Cuentas.
1705 Zabalza Zaldica, Contador de la Contaduría de la Pagaduría 

Manuel de Juros (1727).
1711 Vicuña, Fermín Contador de la intervención de la

Pagaduría de los Consejos y oficial de la
Superintendencia del Papel Sellado (1712).

1711 Barbería, Juan Fermín Contador de la intervención de la data 
de la Tesorería General (1743). 
Ministro de la Junta de Comercio
y Moneda (supernum., 1743).

1728 Minondo Ripa, Martín Contador de títulos de la Contaduría
Mayor de Cuentas (1750).

1728 León, Pedro Felipe Contador de la Razón General de la
Artillería de España (1727).

1730 Peralta, Francisco †1767 Oficial mayor de la Contaduría de la
Superintendencia General de Juros 
(era en 1767).

1730 Lanz, Agustín †1771 Contador de título de la Contaduría Mayor
de Cuentas (1747). Controlador de la Real
Casa (era en 1771).

1731 Zabala, Juan Francisco Contador de las penas de cámara del
Consejo de OOMM (era en 1740).

1731 Aguirre, Miguel Antonio (?) Oficial de la Contaduría de Rentas
Provinciales.

1731 Aguirre, Joaquín (?) Contador principal de la Contaduría
Principal de la Renta del Plomo.
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ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1733 Alfaro, †1779 Contador de la Contaduría General 
Eugenio Joaquín de Indias (hasta jubilación en 1760).

1736 Sarratea Contador principal de la Renta del Tabaco 
Goyeneche, Pedro del reino (era en 1764).

1737 Folch, Pedro Pablo †1774 Contador de resultas de la Contaduría
Mayor de Cuentas (era en 1774).

1737 Esparza, Ramón Oficial jefe de la mesa de la Contaduría
Principal de Rentas Provinciales (1753).

1737 Ororbia, Juan Oficial de la Contaduría Principal
de Rentas Provinciales (1749).

1739 Aldecoa, Oficial 6.º de la Contaduría Principal 
Francisco Gaspar de Rentas Provinciales (1757).

1739 Loyola, Pedro Miguel †1747 Contador principal del ejército 
y reino de Galicia (1741).

1741 Garaicoechea, Juan Contador y veedor del bosque 
de la Casa de Campo (1768).

1743 Soler, Tomás Comisario de guerra (1749). Contador
principal del ejército y provincia de
Extremadura (1763).

1743 Leoz, Pedro Oficial de 3.ª clase de la Contaduría
Principal de Rentas Provinciales 
(1753 y 1754).

1743 Lastiri, Pedro Oficial de la Contaduría Principal de
Rentas Provinciales (era en 1749).

1744 Dorre, Pedro Miguel Contador de medias anatas, diezmos y
vacantes de encomiendas de la Orden de
Santiago (1754-1772).

1745 Irigoyen Elorga, Arizcun, ca. 1719 Oficial 5.º de la Contaduría Principal 
Valerio Máximo de Rentas Generales (1768).

1746 Iriarte, José (?) Visitador general de la Renta del Tabaco en
Canarias (hasta 1768). Administrador
general de la Renta del Tabaco en Canarias
(1768).

1746 Aristia, Azpilcueta, Contador de resultas de la Contaduría 
Juan Miguel ca. 1710-†1791 Mayor de Cuentas (era en 1791).

1748 Dutari, Pedro Errazu, †1780 Contador de título de la Contaduría Mayor
de Cuentas (1772-1780).

1748 Muñoz, Ignacio Tudela Contador fiscal de la oficina del real giro en
Roma (era en 1748).

1750 Elizaicin Torres, Oficial mayor de la Contaduría Principal 
Manuel de las Rentas Generales del reino (1785).

1750 Navarrete, Juan Estella Oficial de 2.ª clase de la Contaduría
Principal de Rentas Provinciales (hasta
jubilación en 1756).



ingr. nombre nac. y def. cargo más elevado

1754 Garde, Juan Fermín Huarte, †1794 Contador principal de la Contaduría 
de la Intendencia de la provincia de Toledo
(era en 1794).

1757 Gárate, Pedro (?) Urdax Oficial 22.º de la Contaduría General
de Rentas Generales (1768).

1757 Fagoaga, Juan Miguel Urdax Oficial 3.º de la Contaduría Principal de la
Renta General de la Lana (1785).

1758 Azcárate, Aybar, †1814 Contador principal de propios, arbitrios 
Juan Lorenzo y rentas reunidas de la provincia de León

(era jubilación 1802).
1760 Usoz, Lorenzo Sangüesa, Oficial mayor de la Contaduría General 

< 1750-†1807 de Indias, departamento de América
meridional (1788-1807).

1760 Petriz, Fermín Tudela Contador de la caja del negociado 
de guerra (1771).

1761 Echenique, Arizcun Oficial 6.º de la Contaduría Principal 
Juan Antonio de la Renta de Salinas (era en 1789).

1761 Ozcáriz, Joaquín Zuazu Oficial de 4.ª clase de la Contaduría
Principal de Rentas Provinciales (1751).

En paralelo, las redes mercantiles de vascos y navarros se reproduje-
ron y continuaron desarrollándose durante el siglo XVIII. A lo largo de la
centuria estas redes fueron principales en Madrid, Cádiz, México, Lima,
Buenos Aires, Venezuela o Guatemala, y dominaron el circuito imperial
del comercio español. Un ejemplo de su centralidad económica es el peso
que tuvieron en Madrid entre 1750 y 1850. Jesús Cruz ha calculado que,
durante este periodo, las casas de comerciantes norteños (vascos, nava-
rros, montañeses...) representaban el 79% de los grandes comerciantes de
la corte, con apellidos Horcasitas, Ribas, Ubieta, Los Heros, Guarda-
mino, Gardoqui, Pando, Quintana, Gorbea, Iruegas, Bringas, entre otros.
Así mismo, el 56,5% de los principales banqueros de la corte tenían pare-
cido origen, con nombres como Dutari, Fagoaga, Murga, Aguirre-Solarte,
Chávarri, Aragorri o Abrísqueta.

Estas redes de banqueros y de grandes comerciantes estaban muy
conectadas con la corona y con el privilegio político que procuraba la gracia
real. En efecto, los mayores negocios –y los mayores ascensos sociales y
políticos– se produjeron a la sombra de la corona y en torno a las necesi-
dades del Estado. Los hombres de estos grupos siguieron destacando a lo
largo de la centuria como financieros de la monarquía, tesoreros de la fami-
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lia real, proveedores del Ejército y la Marina, arrendadores de rentas reales,
gobernantes de la Real Hacienda. Desarrollaron actividades industriales
para aprovisionar a los ejércitos del rey y a las necesidades de la corte, desde
las industrias de productos de lujo de Juan de Goyeneche en el complejo
industrial de Nuevo Baztán hasta la industria naviera para proveer en
barcos, anclas y artillería a la armada y la flota de Indias, o la fabricación
de cañones y armas para el ejército. Estos hombres también estuvieron
presentes en la dirección de las fábricas reales.

Así mismo, hombres de estos grupos crearon compañías privilegiadas
de comercio, como la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en 1728,
especializada en la importación de cacao desde las costas de Venezuela, la
Compañía de la Habana, en 1740, para la importación del tabaco de Cuba,
o la compañía de Buenos Aires, en 1756. La creación de estas compañías
no fue, como a veces se ha creído, un fenómeno local ni se explica sola-
mente por dinámicas de campanario. En su constitución fueron decisivas
la cercanía al rey y la acción de hombres de estas redes establecidos en la
corte. Como ha mostrado Rafael Guerrero, la formación de la Real Compa-
ñía de Caracas no se puede entender sin la acción decisiva de don Juan de
Idiáquez en la corte. También encontramos a hombres de estos grupos muy
presentes en la creación y dirección del Banco Nacional de San Carlos, o
en la dirección de los Cinco Gremios Mayores de Madrid.

En la base de la pirámide hubo un número mucho mayor de  vascongados
y navarros que, a lo largo de la centuria, siguieron saliendo de la tierra para
incorporarse a esta dinámica de búsqueda de enriquecimiento en el comer-
cio colonial. Villanos o campesinos que se inician como pequeños  comercian -
tes que, a través especialmente de sus redes de parentesco, se incorporan a
cadenas migratorias consolidadas anteriormente, se inician en el comercio
bajo el amparo de sus parientes y conocidos y, en cuanto consiguen cierta
fortuna, intentan ascender en la escala social, como lo habían hecho sus paisa-
nos en las generaciones anteriores. Los ejemplos de los alaveses Ruiz de
Apodaca, estudiados, entre otros, por Silvia Jiménez, o de los navarros
Marticorena, investigados por Lara Arroyo, o de los Dolarea, observados
a través de su correspondencia epistolar, resultan muy elocuentes.

En definitiva, este proceso comportó una movilidad geográfica y social
muy numerosa e intensa. Los ascensos sociales conseguidos por estas vías
de fortuna y elevación se tradujeron en honores. En el nivel más alto, se obtu-
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vieron bastantes títulos nobiliarios y numerosos hábitos de caballeros. Hemos
utilizado el número de hábitos obtenidos por naturales de estos territorios
para identificar y caracterizar el fenómeno en su parte más elevada. Yolanda
Aranburuzabala lo ha cuantificado en varios trabajos. Cuenta, durante el
siglo XVIII, 591hábitos de las tres órdenes militares (de Santiago, Alcántara
y Calatrava) y de la Orden de Carlos III. De ellos, 220 navarros, 165 vizca-
ínos, 117 guipuzcoanos y 89 alaveses. Estas cifras representan, con respecto
a la centuria anterior, un claro aumento de caballeros, tanto neto como
proporcional, si las comparamos con la tendencia que se produce en el resto
de España: mientras que en su conjunto el número de concesiones de hábi-
tos se reduce a la mitad, el de los vascongados y navarros aumenta sensible-
mente en esta centuria, pasando de 467 a 591. La excepción parecen ser los
guipuzcoanos: Borja de Aguinagalde ha mostrado que su época dorada en
la obtención de hábitos fue el siglo XVII, para luego disminuir en el XVIII,
pasando de 385 a solo 84. Por mucho que añadamos a esta cifra las cruces
de la Orden de Carlos III, la diferencia es considerable y refleja, sin duda,
la especial pujanza de las carreras de los guipuzcoanos al servicio del rey
durante aquella centuria.

Todos los caballeros del XVIII no formaban parte de los grupos socia-
les implicados en la dinámica de carreras de la que estamos hablando: hay
entre ellos patricios locales que permanecen instalados en la esfera local y
provincial. Sin embargo, el perfil profesional de los caballeros parece indi-
car que la mayoría corresponde a la pauta de carreras al servicio al rey. De
hecho, a muchos de ellos los identificamos como miembros de los secto-
res que estamos observando por su pertenencia familiar y por el tipo de
empleos que ejercieron. El 62,7% de los caballeros vascongados y navarros
del XVIII siguieron carreras al servicio del rey. De ellos, 37,1% en empleos
militares y 25,6% en la administración real.

En cuanto al origen geográfico, en el siglo XVIII llama la atención la fuerte
emergencia del mundo rural con respecto a las centurias anteriores. Los
hábitos de la Orden de Santiago obtenidos por vascongados y  navarros entre
1580 y 1620, por ejemplo, provenían, según el estudio de Lambert-Gorges,
de las ciudades y villas. En cambio, en el siglo XVIII, junto a las ciudades y
villas principales, se observa un fuerte contingente de caballeros prove-
nientes del mundo rural. Aunque la comparación no puede ser absoluta, ya
que cuentan cosas diferentes, este contraste se visuali za si comparamos los
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mapas que publicó Lambert-Gorges, para los há bitos de Santiago entre 1580
y 1620, y el que ha establecido Yolanda Aranburuzabala, de los caballeros
con hábitos de Santiago, Alcántara, Calatrava y con cruces de Carlos III.



Sobresalen las capitales, especialmente Bilbao. Por lo demás, las princi-
pales concentraciones de caballeros se dieron en zonas del mundo rural: en
las Encartaciones de Vizcaya, en el valle alavés de Ayala y en el valle  navarro
de Baztán, justamente en las grandes canteras de producción de cuadros de
la monarquía borbónica durante el siglo XVIII: en las Encartaciones de Viz -
caya, 65 hábitos, el 39,3% de los del señorío de Vizcaya. En el valle de Ayala,
51 caballeros, si sumamos los 35 naturales del mismo valle y los 16 naturales
de las localidades limítrofes del norte de Burgos y de la ciudad de Orduña,
emparentados muchas veces con los anteriores. Los valles de la Navarra oceá-
nica representaban el 35% de los caballeros navarros, con 60hábitos natura-
les del valle de Baztán (con las localidades enclavadas de Maya, Urdax y
Zugarramurdi), más otros 23 de los pueblos de la regata del Bidasoa.

En estos territorios, los hábitos de caballeros corresponden claramente
al perfil de los grupos de parentesco que hemos visto emerger, a partir del
comercio, al servicio del rey. En el libro Noticias de casa útiles para mis hijos,
en que publicamos las memorias com pletas de José Antonio Armona y
Murga, Yolanda Aranburuzabala lo ha mostrado con todo detalle en el caso
de los caballeros naturales y originarios del valle de Ayala. Por mi parte, he
observado algo semejante en el valle de Baztán. El cuadro siguiente asocia
los caballeros provenientes de este valle con sus cargos y negocios al servi-
cio del rey.

baztaneses caballeros de órdenes militares 
y de la orden de carlos iii (finales del s. xvii y s. xviii)

nombre hábito nac. y def. cargo más elevado

Aldecoa Datue SANTIAGO 1736 Elizondo Capitán granaderos regimiento 
Jáuregui, Clemente de Almansa.
Aldecoa Datue SANTIAGO 1736 Elizondo, 1692 Asentista y arrendador de rentas
Jáuregui, Miguel Francisco reales. Tesorero del príncipe de

Asturias. Consejero del
Consejo de Hacienda.

Apezteguia Pérez SANTIAGO 1711 Errazu Sargento mayor de Pamplona.
de Rada, Antonio Bautista
Argain-Yoldi Maya, Pedro SANTIAGO 1717 Maya, Teniente general (1741).
Marqués de Real Corona (1750) 1685-†1753 Comandante general de

Guipúzcoa (1751).
Aristia Gortari, CARLOS III 1783 Azpilcueta, Secretario particular del infante 
Juan Miguel 1710-†1791 don Luis. Contador de resultas

de la Contaduría Mayor de
Cuentas.
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nombre hábito nac. y def. cargo más elevado

Arizaleta Larregui, CARLOS III 1806 Arizcun, 1740 Oficial mayor Secretaría Gracia 
Juan Ignacio y Justicia de la Cámara 

de Castilla.
Arizcun Borda, SANTIAGO 1765 Elizondo Capitán agregado al regimiento 
Manuel Francisco de dragones de Pavía.
Arízcun Elizondo, SANTIAGO 1701 Elvetea
Agustín
Arizcun Mendi- SANTIAGO 1729 Elizondo, 1691 Asentista y arrendador 
nueta, Miguel de rentas reales.
Marqués de Iturbieta (1741)
Arozarena, Juan Matías CARLOS III 1776 Arizcun, < 1721 Vocal Junta General de

Comercio y Moneda. Director
general de Rentas y consejero
del Consejo de Hacienda (1779).

Asco Aróstegui, CARLOS III 1789 Lecároz
Martín José
Astrearena CALATRAVA 1733
Iturralde, Pedro
Astrearena SANTIAGO 1755 Arizcun
Olóndriz, Juan Esteban
Aycinena Irigoyen, SANTIAGO 1783 Ciga, 1729 Comerciante. Regidor 
Juan Fermín de Guatemala, teniente de 
Marqués de Aycinena (1783) granaderos de la milicia

de Guatemala.
Barrenechea SANTIAGO 1740 Arizcun, Segundo ayudante 
Goyeneche, José Custodio 1707-†1747 de Guardias españolas.
Borda Bértiz, SANTIAGO 1744 Maya, 1710 Tesorero del ejército en Navarra
Manuel Tomás (1741). Varias veces diputado

en las Cortes de Navarra por el
palacio de Borda.

Borda Vergara, Juan José SANTIAGO 1697 Arizcun, 1684 Asentista.
Borda Vergara, Juan Miguel SANTIAGO 1701 Arizcun
Borda Vergara, Pedro SANTIAGO 1697 Arizcun
Echartea Urdoz, Martín SANTIAGO 1729 Errazu, 1692 Tesorero general del Consejo

de Órdenes Militares.
Echenique Echenique, SANTIAGO 1764 Arizcun, Gobernador de Valdivia (1777). 
Pedro Gregorio 1715-†1789 Coronel de Milicias de Santiago

de Chile (1787).
Echenique Gastón, CARLOS III 1807 Maya, Arcediano de la catedral 
Pedro Vicente 1749-†1820 de Pamplona.
Echeverría SANTIAGO 1778 Ciga Capitán de Milicias de la isla 
Mayora, Miguel de La Gomera.
Elizalde Arratea, SANTIAGO 1783 Garzain, 1736 Comerciante. Alcalde de Lima 
Antonio (1787). Prior Consulado

Comercio de Lima (1791).
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nombre hábito nac. y def. cargo más elevado

Elizondo SANTIAGO 1683 Elizondo, Secretario de la Secretaría 
Echenique, Juan 1650-†1733 Unida de los Consejos

de Estado y Guerra.
Elorga Echenique, SANTIAGO 1755 Errazu Capitán del Regimiento 
Miguel Javier de Infantería de Flandes.
Fagoaga Dutari, CARLOS III 1821 Zugarramurdi, Oidor Chancillería Granada 
Anacleto 1773 (1825). Asesor de la Superin -

tendencia General de la Real
Hacienda (1825).

Garro Micheltorena, SANTIAGO 1743 Elizondo, Asentista y arrendador de 
Ambrosio Agustín 1703-†1785 rentas reales. Tesorero

del infante don Luis.
Gastón de Iriarte SANTIAGO 1755 Errazu, Teniente general de Marina 
Elizacoechea, Miguel José 1716-†1797 (1779). Capitán general del Dpto.

Marítimo de Cartagena (1792).
Gastón de Iriarte SANTIAGO 1755 Errazu, Teniente coronel de los Reales 
Elizacoechea, Pedro José 1718-†1789 Ejércitos.
Goyeneche Irigoyen, SANTIAGO 1715 Arizcun, 1689- Asentista y arrendador 
Juan Francisco Madrid, †1744 de rentas reales. Director de la 
Marqués de Ugena (1735) Renta del Tabaco y consejero

Cº de Hacienda (1739).
Mayordomo del rey.

Goyeneche SANTIAGO 1703 Arizcun, 1681- Teniente del tesorero de la reina 
Irigoyen, Juan Tomás †1721 viuda Mariana de Neoburgo.

Superintendente grl. de los
Correos y Estafetas de España.

Goyeneche SANTIAGO 1735 Elizondo, Secretario de Gracia y Justicia 
Martiarena, José Ignacio 1705-†1776 de la Cámara de Castilla.
Goyeneche SANTIAGO 1735 Elizondo Coronel de caballería. Teniente 
Martiarena, Justo Pastor 1709-†1776 de rey de la plaza de Pamplona
Goyeneche Martiarena, SANTIAGO 1754 Elizondo, Intendente de provincia y del 
Pedro Francisco 1713-†1789 ejército. Consejero del Consejo

de Guerra (1777).
Indaburu Iturbua, SANTIAGO 1743 Maya
José Antonio
Indart Galañena, CARLOS III 1789 Ciga, Intendente del ejército y 
Juan Miguel 1738-†1797 Principado de Cataluña (1789).
Iriarte Arratea, Pedro SANTIAGO 1767 Garzain
Iriberri Goyeneche, Tomás SANTIAGO 1716 Maya, Consejero del Consejo 
Marqués de Valbueno (1732) 1682-†1740 de Hacienda (1733).
Irigoyen Iriarte, SANTIAGO 1755 Urdax
Juan Bautista
Iturralde Asco, CARLOS III 1805 Lecároz, 1759 Diputado juez del Comercio
Juan Domingo de Cartagena de Indias (1797).

Coronel. Gobernador de la
provincia de Veragua (1815).



nombre hábito nac. y def. cargo más elevado

Iturralde Lavaqui, Miguel SANTIAGO 1755 Azpilcueta
Jáuregui Aldecoa SANTIAGO 1736 Lecároz, Teniente general (1779). 
Datue, Agustín 1711-†1784 Virrey del Perú (1780).
Juanicotena Jorondo- CARLOS III 1794 Lecároz, 1736 Contador de la Tesorería Gene- 
rena, Juan Francisco ral. Ministro de la Contaduría 

Mayor de Cuentas (1797).
Larrachea Arrecheborro SANTIAGO 1767 Lecároz
Echegaray, Francisco
Lastiri Gastón SANTIAGO 1767 Errazu, 1721 Secretario del Real Patronato 
de Iriarte, Juan Francisco de la Cámara de Castilla (1777).
Lastiri Mortalena, SANTIAGO 1699 Errazu, 1665 Tesorero general del Consejo 
Esteban de Órdenes Militares.
Latadi, Juan Bautista SANTIAGO 1770 Maya Alférez del Regimiento de

Reales Guardias españolas.
Mendinueta Garro, SANTIAGO 1755 Elizondo Teniente coronel 
Pedro Fermín de los Reales Ejércitos.
Mendinueta SANTIAGO 1774 Elizondo, Consejero (1781). Gobernador 
Múzquiz, Miguel 1739-†1806 del Consejo de Castilla (1805).
Mendinueta SANTIAGO 1776 Elizondo, 1736- Capitán general. Virrey  
Múzquiz, Pedro CARLOS III 1795 1736-†1825 de Nueva Granada (1803). 

Consejero del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.

Michelena SANTIAGO 1758 Urdax, 1722 Asentista.
Goyeneche, Martín
Múzquiz Goyeneche, Miguel SANTIAGO 1743 Elvetea, Secretario del Despacho de Ha-
Conde de Gausa (1783) CARLOS III 1783 1719-†1785 cienda y del Despacho de Guerra.
Oarrichena Borda, Miguel SANTIAGO 1735 Arizcun, Oficial mayor de la Secretaría 

1697-†1765 del Consejo de Estado y Guerra.
Ozta Múzquiz, Juan Casimiro SANTIAGO 1782 Elvetea, < 1745 Comerciante. Coronel Milicias 
Marqués consorte de Rivascacho Infantería de México. Alcalde

mayor de la provincia de Nexapa
Alguacil mayor Inquisición 
de México.

Ozta Múzquiz, CARLOS III 1790 Elvetea, 1757 Tesorero de la Real Hacienda 
Juan Rafael en Cádiz. Comisario ordenador

e intendente de provincia (1798).
Ripa-Jaureguizar SANTIAGO 1744 Arrayoz, Comisario de Guerra (1728). 
y de Lete, Miguel Fermín 1705-†1750 Contador principal del Ejército 
Marqués de Jaureguizar (1748) y Principado de Cataluña (1737).
Ursúa Aguirre, Martín de SANTIAGO 1700 Arizcun
Ursúa Elizalde, SANTIAGO 1704 Elizondo Conde del Fresno de la Fuente.
Francisco Jerónimo
Vergara Larratea, Miguel SANTIAGO 1681 Elizondo Capitán.

Sin embargo, a pesar de su abundancia, proporcionalmente pocos llega-
ron al nivel de caballeros. El fenómeno de salida de la tierra para servir al
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rey o para prosperar en el comercio fue muchísimo más numeroso, aunque
nadie ha conseguido cuantificarlo. Así se deduce si nos fijamos en una de
estas canteras de cuadros de la monarquía borbónica. Solamente en el valle
de Baztán, compuesto de catorce lugares y 1.113 familias en 1726, a lo largo de
este siglo se hicieron cerca de 500 «informaciones de filiación y limpieza
de sangre», ante escribano público, con el objeto de que casi 800 jóvenes
(en muchos casos se hacía un mismo informe para varios hermanos)  pudieran
acreditar su hidalguía en los lugares donde emprendían sus carreras y en las
instituciones en las que se exigía ser limpio de sangre. Las cifras son espec-
taculares y revelan la amplitud sin duda extrema del fenómeno. Solamente
algunos de estos individuos son conocidos, la minoría de personajes más
encumbrados, pero, por debajo, hubo centenares de personas mucho menos
conocidas, en cargos subalternos al servicio del rey o en el comercio.

Los informes permiten identificar su nombre, casa, lugar de origen,
genealogía, así como alguna otra información, menos frecuente, como los
lugares en que se hallaban estos individuos en el momento de hacer el
informe o los empleos en que entonces se ocupaban. El cuadro adjunto
muestra algunos ejemplos.

legajo n.o fecha nombre

44 1 1686 Informe de filiación de don Juan de Echabere y Ezpeleta, natural de la casa
de Echaberea de Arizcun y residente en la Villa y Corte de Madrid.

44 2 1687 Informe de filiación de don Miguel de Borda, natural de la casa
de Tipitorena en Arizcun y residente en la Villa y Corte de Madrid.

44 3 1687 Informe de filiación de don Bernardo de Acerileta, natural de la casa
de Maribelcena de Arizcun.

44 4 1706 Informe de filiación de don Juan de Babace y Oarrichena, natural de la casa
de Babace en Arizcun y residente en la Villa y Corte de Madrid.

44 5 1715 Informe de filiación de don Miguel, don Martín y don Francisco de
Echenique y Elizacoechea, naturales de la casa de Orzaicena de Bergara
y Echenique de Otsanair en Arizcun. Miguel, residente en la Villa y Corte
de Madrid; Martín, catedrático de artes y en la Universidad de Alcalá; y
Francisco, vecino de Arizcun y dueño de la casa de Elorga.

44 7 1719 Informe de filiación de don Francisco Miguel de Aguirre y Latadi, natural
de la casa de Pedrosancena en Arizcun y residente en la Villa y Corte
de Madrid, hizo presentación ante don Antonio de Salcedo y Aguirre,
marqués de el Badillo del Consejo y Cámara de Indias de Su Majestad,
corregidor de la Villa de Madrid sus tierras y jurisdicción.

44 8 1723 Informe de filiación de don Pedro Eloy de la Porta y de La Campra, vecino
y natural de la ciudad de Logroño y descendiente por parte paterna del
lugar de Arizcun.
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legajo n.o fecha nombre

44 9 1724 Informe de filiación de don Tomás de Echeverría y Larrain, natural
de Arizcun y residente en la Villa y Corte de Madrid.

44 10 1725 Informe de filiación de don Francisco Miguel de Aguirre y Latadía, natural
de la casa de Aguirre en Arizcun y residente en la Villa y Corte de Madrid,
en su petición presentada ante el señor don Francisco Miguel de Salcedo
y Aguirre, marqués de Badillo del consejo y cámara de Indias, corregidor
de la Villa de Madrid sus tierras y jurisdicción. (Véase la n.º 7).

44 13 1734 Informe de filiación de don Juan de Oarrichena y Errazuriz, natural de la
casa de Orzaicena en Bergarra de Arizcun y residente en Soria (?).

44 14 1737 Informe de filiación de don Juan Bautista de Aguirre e Irigoyen, tesorero
general de las Rentas Reales del Reino de Murcia; natural de la casa
de Zabalarena de Arizcun.

44 15 1739 Informe de filiación de don Juan Martín y don Balerio Máximo de Irigoyen
y Elorga, hermanos naturales de la casa de Gortaría en Arizcun. Juan
Martín, residente en Murcia ocupado en servicio de su Majestad; y Balerio
Máximo, en la Villa y Corte de Madrid.

Los lugares de residencia que señalan los informes revelan algo que no
sabíamos. Conocíamos la concentración de estos hombres en los grandes
centros de poder y de riqueza, como Madrid, Cádiz y las principales ciuda-
des de las Indias. Sin embargo, junto a esto, los informes revelan una gran
dispersión geográfica en lugares que no se sospechaban. Descubrimos así
su presencia en múltiples localidades de toda España a las que les llevaron,
sin duda, sus empleos al servicio del rey y, en ocasiones, sus negocios. El
cuadro siguiente lo sistematiza, a partir de la misma fuente.

lugares de residencia de los baztaneses 
según los «informes de filiación y limpieza de sangre» 

(de 332 referencias a localidades)

región individuos lugares
península 264
Madrid 101 Villa de Madrid (92), Alcalá (9)
Andalucía: 56 Ciudad de Cádiz (50), Puerto de Santa María (3), San Lúcar
Cádiz de Barrameda (2), Isla de León (1)
Andalucía: 15 Sevilla (5), Málaga (3), Granada (3), Córdoba (1), Úbeda (1), 
otras ciudades Baeza (1), Carolina en Sierra Morena (1)
Levante 21 Cartagena (9), Murcia (5), Alicante (4), Valencia (2), Orihuela (1)
Navarra 20 Pamplona (19), Tudela (1)

j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a
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región individuos lugares
Aragón 20 Zaragoza (14), Teruel (2), Tarazona (1), Molina-Zaragoza (1), 

Daroca de Aragón (1), Aragón (1)
País Vasco 8 San Sebastián (4), Orduña (2), Hernani (2)
Castilla 7 Segovia (3), Soria (3), Ágreda (1)
Castilla- 4 Ciudad Real (1), Yepes (1), Belade en Castilla la Nueva (1), 
La Mancha Almodóvar del Campo (la Mancha) (1)
Islas Baleares 3 Palma de Mallorca (3)
Norte de África 3 Orán (2), Melilla (1)
Cataluña 2 Barcelona (1), Lérida (1)
Galicia 2 Ferrol (2)
Rioja 1 Logroño (1)
Islas Canarias 1 Tenerife (1)
indias 68
Perú 18 Lima (6), Cartagena (2), Arequipa (2), Quito (1), Perú (7)
México 14 México (10), Mérida de Yucatán (1), Puebla de los Ángeles (1),

Veracruz (1), Nueva España (1)
Caracas 12
Guatemala 4
Chile 3
La Habana 3
sin especificar 14

las  dinámicas sociales internas

En la dinámica de producción y reproducción de estas carreras y nego-
cios fueron decisivos los lazos de parentesco y, más ampliamente, el juego
de las relaciones de sus redes sociales. Hemos visto su modelo de funciona-
miento en «el capital relacional». La base principal para ingresar en estas vías
de negocios y carrera fue el parentesco. Concretamente, el apadrinamiento
de los jóvenes de cada generación por los parientes colaterales (tíos,  hermanos
mayores, primos, tíos-abuelos, parientes políticos)establecidos con anterio -
ridad en dichos negocios y carreras, que llevaban consigo y promociona-
ban a los jóvenes de su parentela. Esta dinámica tuvo un efecto multiplicador:
a partir de un núcleo restringido de familias, la participación se fue abriendo,
con el tiempo, hacia parientes colaterales que hasta ese momento seguían
enclavados en la economía local, y que, a través de sus relaciones de paren-
tesco, se incorporaban al movimiento. Si tenían éxito, se convertían a su vez
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�

Martín
Goyeneche
Echenique

1660-1744
�

Juan Gastón
de Iriarte
Barreneche

1661
�

Catalina

�

Catalina
Gastón
Iturriria

1635-1665 
�

Juan Gastón
Iturriria

1634-1665
�

Estefanía Iriarte
Barreneche

1663
�

Martín

�

Pedro 
Felipe

�
A P A D R

I N A  �
�

�
A P A D R

I N A N  �
�

�
A P A D R

I N A  �
�

genealogía
social de la
casa iriartea
de errazu

1679-1761
�

Miguel
Negocios

Corte

1681-1713
�

Martín
Bolsillo 

Secreto Cádiz

1687
�

María

1691-1773
�

Antonio
Gastón de

Iriarte Borda

�

Ana 
María

�

María 
Josefa

1685
�

Graciosa

1788-1813
�

José Antonio 
Guardia 
de Corps

1714-1798
�

Juan
Javier

Capiscol
Toledo

1716-1797
�

Miguel 
José

Teniente
general 
Armada

1718-1789
�

Pedro José
Gastón
de Iriarte

Elizacoechea
Teniente coronel

1721-1795
�

María 
Josefa

1723
�

María
Tomasa

1762-1829
�

Josefa 
Javiera

1766-1823
�

José Joaquín
Gastón de Iriarte

Cortejarena 
Guardias Marinas

�

María Borda
Arrechea

�

Juan Goyeneche
Gastón

Financiero Corte

� �

1628 
�

Jerónimo
Barreneche

1612 
�

María 
Iriarte

j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a
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en eslabones de esta cadena migratoria, abriéndola hacia nuevos parientes
colaterales. Sin embargo, esta apertura fue limitada y su efecto, selectivo.
El fenómeno se concentró especialmente en determinadas parentelas, que
capitalizaron importantes recursos económicos y culturales, mientras que
otras, al no estar vinculadas con quienes podían introducirles en aquella diná-
mica, permanecieron al margen. Qué duda cabe que, al filo de este fenó-
meno, los contrastes sociales y culturales dentro de la sociedad local se
agudizaron. Lo hemos comprobado en diversos trabajos.

Estamos ante grupos de parentesco. Yolanda Aranburuzabala ha mos -
trado, estudiando a los caballeros de hábitos, que los 68 caballeros naturales
y descendientes del valle de Ayala y de su entorno geográfico inmediato eran
parientes entre sí y parientes de parientes: estamos ante las parentelas de los



Murga, Armona, Gorbea, Retes, Ibarrola, Iruegas, Llaguno, Urquijo, Jimé-
nez Bretón, Jáuregui, Aldama, etc. Algo semejante se observa en el caso de
los encartados vizcaínos, parientes de Sebastián de La Cuadra, con apellidos
Llarena, Las Casas, Mollinedo, Llano, Achiga, Urrutia, etc., estudiados por
Fernando Martínez Rueda y Zuluaga Citores. Parecida constatación hace-
mos en el caso de los naturales del valle de Baztán.

Sin embargo, no todas las familias que se adentraron en esta dinámica
de carreras lo hicieron con la misma intensidad ni con la misma continui-
dad en el tiempo. Algunas tuvieron una presencia más tangencial, más ocasio-
nal. En cambio, las casas mejor situadas en esta dinámica, gracias a las
conexiones de sus redes familiares, pudieron reproducirse en las carreras
de la monarquía de forma más o menos duradera.

La familia baztanesa de los Gastón de Iriarte ofrece un modelo de conti-
nuidad que hallamos también en otras familias de las provincias vascas. Mues-
tra cómo, durante cuatro generaciones, entre 1680 y 1840, la casa Iriartea de
Errazu sacó sistemáticamente a sus hijos varones de cada generación para
hacer carrera bajo el amparo de sus parientes patrocinadores. Gracias a su
patrocinio personal y a la movilización de sus amistades y de sus relaciones
profesionales, los jóvenes de esta parentela se reprodujeron en elevadas carre-
ras en las finanzas, el palacio real, el ejército, la marina y el alto clero. El

esquema siguiente sintetiza los apa-
drinamientos y las carreras de los
varones de cada generación (en
negro), desde los sobrinos segundos
de Juan de Goyeneche (primo car-
nal de su padre), en la generación de
1680, hasta los jóvenes que hacen
carreras militares, ya en la primera
mitad del siglo XIX.��

A P A D R I N A  �

��
A P A D R I N A  �

1790
�

Joaquín
Isidoro

Presbítero

1791-1837
�

Miguel José
Comandante

Artillería

1793-1834
�

Celestino 
Javier 

Capitán Artillería

1795-1934
�

Lucas Vicente 
Oficial caballería

1797
�

Manuel
María

1799
�

Francisco
Benigno

1800
�

Juan 
Bautista

1802-1841
�

María 
Luisa

1805-1845
�

Pedro José
Lic. Derecho

1725-1803
�

María 
Felicia

d. 1749
�

María
Francisca               

1769-1823
�

María 
Micaela

1771-1795
�

María 
Ana

1774-1855
�

Luis Gonzaga
Mariscal de Campo

�

María Manuela Dolarea
Gastón de Iriarte

1741
�

María Joaquina
Cortejarena Jáuregui

1685
�

Estefanía
Elizacoechea

Dorre

�

Martín 
Elizacoechea Dorre

Obispo Michoacán

� �
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Por lo tanto, en los grupos familiares que siguieron este modelo de
forma continuada, ya no estamos ante hechos aislados, ocasionales, propios
de individualidades, sino ante un fenómeno estructural. Esta continuidad
tuvo consecuencias importantes. Las familias que se especializaron como
élites administrativas y militares del Estado borbónico se forjaron en una
cultura y en unas ideas políticas específicas. Esto tuvo gran trascendencia
para los cambios que se produjeron en la monarquía durante el XVIII, en
que muchos de estos individuos fueron actores políticos y culturales rele-
vantes, en un sentido de reforma y cambio, como veremos más adelante.
También tuvo consecuencias decisivas para la formación y renovación de
las élites locales de las provincias y para los cambios culturales y políticos
que estas introdujeron en el país, como agentes principales de las ideas
reformistas.

Un efecto de esta dinámica fue la formación de redes sociales a escala
de imperio. A través de la correspondencia epistolar que intercambiaban los
miembros de estas parentelas, vemos cómo los hombres y mujeres de estas
familias se hallaban muy dispersos, en actividades y geografías de todo el
imperio, y, sin embargo, estaban habitualmente conectados entre sí y
cooperaban asiduamente, intercambiando noticias, favores,  recomendacio -
nes, regalos, dinero, múltiples servicios, poniendo a disposición de sus
parientes a sus relaciones personales y a los amigos de sus amigos. Este
importante capital social supuso una gran fuerza para estos grupos. Sus
relaciones conectaron estrechamente y de forma privilegiada las provin-
cias, la corte, el imperio y la economía atlántica.

Un ejemplo muy revelador es la reconstrucción por Lara Arroyo de la
red social de Juan Vicente Marticorena, un comerciante originario de Echa-
lar, villa del noroeste de Navarra, cuya casa operaba desde Cádiz en el
comercio colonial, a partir de los años 1760. El diagrama establecido por
dicha autora refleja las interacciones que se perciben en la red de relaciones
de Juan Vicente Marticorena a través de la correspondencia epistolar que
este recibe en el primer semestre de 1793. Su análisis cualitativo muestra
quiénes interactúan a través de este medio y todo lo que intercambian. Junto
al núcleo más denso de la red, formado por los cuatro hermanos Martico-
rena, varios primos y parientes y amigos de mayor confianza, que inter-
cambian más habitualmente entre sí y cumplen funciones múltiples, las
relaciones se abren, a través de estos, a múltiples conexiones con numero-



sas personas de diversa condición establecidas en muy diversas latitudes:
Madrid, Lima, Veracruz, Guatemala, Buenos Aires, La Habana, Vitoria,
Pamplona, Echalar, Segovia, Málaga, Alicante y otros lugares. A través
de estas relaciones se observan conexiones muy importantes, que habi-
tualmente no percibimos sino difícilmente, como la relación entre la esfera
económica y la esfera política.

Estas conexiones tuvieron un gran efecto en el país. Los libros de cuen-
tas de estas familias, su correspondencia epistolar y la documentación nota-
rial nos revelan la intensa «economía de vasos comunicantes» que
canalizaban hacia sus lugares de origen, un flujo constante por el que llega-
ron al país abundantes recursos materiales e inmateriales: dinero para las
casas, familias, iglesias, escuelas y otras infraestructuras, pero también

diagrama de la red social de juan vicente marticorena
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(Los nombres destacados con un cuadratín negro corresponden a los siguientes socios de número de la
Bascongada: Juan Nepomuceno Esquivel Peralta, Pedro Jacinto de Álava Sáenz de Navarrete, Xavier María
de Munibe Idiáquez, Ignacio Luis de Aguirre Ortés de Velasco, José María de Aguirre Ortés de Velasco,

honores, influencia y nuevas ideas y valores. Hemos escrito abundante-
mente sobre todo ello.

la real sociedad bascongada de amigos del país

Este año se celebra el 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País (1765), la primera sociedad económica
creada en España, precursora y modelo de todas las demás, símbolo de los
esfuerzos por modernizar de la Ilustración. El nacimiento de la Bascongada
se inscribe y explica en el movimiento que estamos observando. Sorprende,
sin embargo, hasta qué punto su historia se ha explicado, por lo general,
como una historia local, regional, desconectada de la historia de las élites
vascas en la monarquía borbónica, en la que cobra su pleno sentido.
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esquema del grupo de socios de número 
emparentados con el conde de peñaflorida

�

Juan Bautista
Aranguren

Celaya

�

Ana M.a
Areizaga

Corral

�

Carlos
Areizaga

Corral

�

José Gabriel
Areizaga

Corral

�

M.a Josefa 
Irusta 

Aguirre 
Aldape

�

M.a Luisa
Insausti 
Ibarra

�

Antonio
Idiáquez 

Eguía

�

Juan 
Idiáquez 

Eguía

�

Ana Luisa
Idiáquez 

Eguía

�

Juan Ne-
pomuceno
Esquivel
Peralta

�

M.a Manuela
Esquivel
Peralta

�

Pedro Ja-
 cinto Álava
Saenz de
Navarrete

�

Margarita
Álava 

Saenz de
Navarrete

�

Santiago
Aranguren

Areizaga

�

M.a Ignacia
Idiáquez
Insausti

�

Francisco 
José Munibe

Idiáquez

�

Íñigo Melchor
Ortés Velasco

Marzana

�

M.a Rosa
Munibe
Idiáquez

�

M.a Josefa
Areizaga

Irusta

�

Xavier M.a
de Munibe
Idiáquez

�

M.a Ignacia
Ortés Velasco

Munibe

�

Joaquina
Aranguren

Álava

�

Antonio
Munibe

Areizaga

�

Ignacio Luis
de Aguirre
Ortés

de Velasco

�

José M.a
de Aguirre

Ortés
de Velasco



En un trabajo que publicamos con Álvaro Chaparro, pudimos obser-
var que el núcleo central de los fundadores y dirigentes de la Bascongada
(los 24 socios de número) formaban parte de un grupo de familias, empa-
rentadas entre sí en diversos grados, que estaban especialmente vincu-
 ladas a la corte y al servicio del rey desde hacía varias generaciones.

El diagrama siguiente, reconstruido a partir de los trabajos genealó-
gicos de Borja de Aguinagalde, muestra en esquema el grupo de socios de
número emparentados con el conde de Peñaflorida.

Lógicamente, los socios de número que vemos al frente de la Bascon-
gada son patricios locales y provinciales que residen la mayor parte del
tiempo en la tierra. Sin embargo, la historia no puede ser miope y fijarse
solo en individualidades y en marcos locales. Estos individuos formaban
parte de grupos familiares cuyo marco vital de negocios y carreras era
mucho más amplio, la monarquía entera.

Los abuelos y tíos abuelos del grupo de parentesco del conde de  Peñaflo -
rida habían destacado en la corte, al servicio de Felipe V, al menos des -
de comienzos de la centuria. Entre ellos, Juan de Idiáquez y Eguía, duque de
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Carlos Corral Aguirre, Ignacio María Corral Aguirre, Joaquín de Eguía Aguirre, Félix María Sánchez Sama-
niego, Vicente de Lili Idiáquez, Roque Javier Moyua, José Domingo de Mazarredo Gortázar y Juan Rafael
de Mazarredo Gortázar).

�

M.a Antonia
Salcedo

Chávarri

�

Jerónimo
Eguía

�

Fco. Antonio
Munibe 
Ugarte

�

José 
Antonio
Sánchez

Samaniego

�

M.a
Teresa

Munibe
Idiáquez

�

José 
Fernando

Moyua

�

M.a Josefa
Munibe
Idiáquez

�

Francisco
Tomás

Aguirre Ayanz

�

Félix Sánchez
Samaniego

Munibe

�

Juana M.a
Zavala

Arteaga

�

Josefa
Agustina

Ozaeta Leizar

�

Alonso 
Javier 

Moyua

�

M.a Concep -
ción Corral

Aguirre

�

Carlos 
Corral
Aguirre

�

Ignacio M.a
Corral
Aguirre

�

M.a Luisa
Corral

Aguirre

�

Joaquín
de Eguía
Aguirre

�

Félix M.a
Sánchez

Samaniego
Zavala

�

Vicente 
de Lili
Idiáquez

�

M.a Josefa 
Moyua 
Ozaeta

�

Roque 
Javier 
Moyua

�

Ana 
Josefa de

Mazarredo
Gortázar

�

José 
Domingo de
Mazarredo
Gortázar

�

Juan
Rafael de
Mazarredo
Gortázar



La dinámica de estas familias corresponde al modelo que hemos obser-
vado. Consistía en mantener a un heredero en casa y en colocar al resto de
los hermanos varones en las carreras cortesanas, burocráticas, militares

Granada de Ega; su tío, Jerónimo de Eguía; su primo segundo y brazo dere-
cho, Carlos de Areízaga y Corral; María Antonia de Salcedo y Chávarri,
I marquesa de Montehermoso, Juan Ignacio de Barrenechea, consejero
de Hacienda. El siguiente cuadro, establecido a partir de la tesis de Rafael
Guerrero, lo esquematiza.

abuelos y tíos abuelos de los socios de número 
parientes del fundador de l a  b a s c o n g a d a: 

cabezas del «partido vizcaíno» 
en la corte de felipe v (1700-1746)
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Juan de Idiáquez y Eguía
(Azcoitia, 1665-1736)
(tío-abuelo de Xabier María 
de Munibe e Idiáquez)

Sargento mayor de las Guardias de Corps (1704).
Teniente general (1706). Capitán general de los reales
ejércitos. Ayo del infante don Fernando, príncipe de
Asturias (1724). Duque de Granada de Ega con la
grandeza de España de primera clase.

Jerónimo de Eguía
(tío carnal de Juan de Idiáquez y Eguía)
(bisabuelo de Joaquín María de Eguía 
y Aguirre, III marqués de Narros)

Secretario del Despacho Universal con Carlos II.

Carlos de Areizaga y Corral
(primo segundo de Juan de Idiáquez)
(tío-abuelo de María Josefa 
Areizaga Irusta, mujer de Xabier 
María de Munibe e Idiáquez)

Teniente ayo del infante (1721). Primer gentilhombre
del cuarto del infante don Fernando. Primer
gentilhombre de cámara y caballerizo primero del
príncipe de Asturias (1725).

María Antonia de Salcedo y Chávarri
I marquesa de Montehermoso
(antepasada de los socios de n.º 
Aguirre Ortés de Velasco
y de los Corral Aguirre)

Aya y gobernadora del príncipe don Luis; luego, aya
del infante don Carlos.

Teresa Rosa Aguirre y Ayanz
(Vitoria, 1712)
(madre de los socios de n.º Ignacio 
María y Carlos Corral Aguirre)

Fue criada en la corte, seguramente bajo la protección
de su abuela, la I marquesa de Montehermoso.



y eclesiásticas a las que tenían acceso gracias al apadrinamiento de los
parientes establecidos en ellas en las generaciones anteriores. Esto se
observa especialmente en familias como los Idiáquez, Aréizaga, Munibe,
Moyúa, Aguirre, Barreneche, Corral, Álava, Lili, Mazarredo, Esqui-
vel, Ibarra, Mata Linares o Urbina.

El heredero de estas familias es el patricio que permanece en el país,
al frente del mayorazgo, y que se ocupa del gobierno local y provincial,
aunque no pocas veces se ha formado en la corte, en el Seminario de Nobles
de Madrid, o en cuerpos de élite del ejército, como las guardias reales o las
academias militares, antes de volver a la tierra para tomar en mano la suce-
sión de su casa nativa. A la hora de hablar de sus horizontes vitales y cultu-
rales, hay que tener en cuenta, por tanto, estos elementos.

Mientras, sus hermanos (como sus tíos y como sus primos) siguen
carreras al servicio del rey en todo el orbe de la monarquía. Los siguien-
tes cuadros esquematizan este perfil familiar de carreras.

carreras al servicio del rey en las familias 
de los socios de número de la bascongada
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i d i á q u e z
Juan de Idiáquez y Eguía

(tío-abuelo de Xabier María 
de Munibe e Idiáquez)

Sargento mayor de las Guardias de Corps (1704).
Teniente general (1706). Capitán general de los reales
ejércitos. Ayo del infante don Fernando, príncipe de
Asturias (1724). Duque de Granada de Ega con la
grandeza de España de primera clase.

Tomás Idiáquez Eguía
(hermano del anterior) Primer teniente de la compañía española de Guardias

de Corps, gobernador de Cádiz y capitán general de la
costa de Andalucía. 

José Idiáquez Eguía
(hermano de los anteriores) Primer teniente en el regimiento de Guardias

Españolas de Infantería.

Joaquín Idiáquez
(sobrino de los anteriores) Guardia de Corps. Coronel de caballería del

regimiento del príncipe (1727). Sucede a su tío don
Juan en el mando de este regimiento.



Cuatro hermanos Idiáquez Garro Cuatro hijos de un sobrino de Juan de Idiáquez,
Antonio Francisco Idiáquez Garnica, heredero del
título de duque de Granada Ega, hicieron carrera en
el mismo regimiento de caballería del príncipe. 
Son los siguientes:

José Idiáquez y Garro
Coronel del regimiento de caballería
del príncipe (1747).

Pedro Idiáquez Garro
Capitán de caballería en el mismo regimiento.

Antonio Idiáquez Garro
Brigadier del regimiento de infantería
de Castilla.

Joaquín Idiáquez Garro
Capitán de caballería y en 1755 exempto de la Guardia
de Corps (equivalente al grado de coronel de los reales
ejércitos).

m u n i b e Hay una rama Munibe, de origen vizcaíno, en el
virreinato del Perú: los Munibe y Garabito,
marqueses de Valdelirios, y sus descendientes, los
Munibe y Tello. Asciende a lo largo del siglo XVII en
las Indias y da cierto número de cargos en la
administración colonial.

Gaspar de Munibe y Tello
(tío segundo de Xabier 
María de Munibe)

Consejero del Consejo de Indias (1750-1793),
marqués de Valdelirios. Fundador y 2.º director de
la Matritense.

Los cuatro hijos varones 
de Xabier María de Munibe

Siguieron carreras en la oficialía de la Marina Real. 
Son los siguientes:

Félix Munibe y Areizaga
Alférez de fragata (1785-1791).

Luis Munibe y Areizaga
Alférez de fragata (1784-1787).

Ignacio Munibe y Areizaga
Teniente general de la Armada.

Javier Munibe y Areizaga
Ingresó como guardia marina.
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Juan Ignacio Idiáquez
(primo del anterior) Sucede a su primo en el mando del mismo regimiento

(1737), de modo que hasta tres Idiáquez se sucedieron
al frente del mismo.

a g u i r r e Dos socios de número de la Bascongada: José María
e Ignacio Luis de Aguirre y Ortés de Velasco.
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María Antonia de Salcedo y Chávarri
I marquesa de Montehermoso Aya y gobernadora del príncipe don Luis; luego,

aya del infante don Carlos.

Francisco Antonio de Aguirre y Salcedo
(hijo de la anterior)
II marqués de Montehermoso

Mayordomo de semana de la reina y gobernador
del infante don Carlos.

Tiburcio de Aguirre y Ayanz
(hijo del anterior) Se crió en palacio con su abuela María Antonia.

Consejero del Consejo de Órdenes (1747-1767) y
sumiller de cortina del rey (1761-1767).

Francisco Tomás Aguirre Ayanz
(hermano del anterior)
III marqués de Montehermoso

Cadete de la Real Guardia de Corps. Vuelve a Vitoria
y casa con María Ignacia Ortés de Velasco y Munibe.
Padres de los dos socios de número Aguirre y Ortés
de Velasco.

José María de Aguirre Ortés de Velasco
V marqués de Montehermoso
Socio de n.º de la RSBAP

Carrera en la caballería, teniente general (1783-1798).
Gentilhombre de cámara de S. M., capitán general de
Guipúzcoa (1786); académico de Bellas Artes de San
Fernando y de la Academia de la Lengua.

Ignacio Luis de Aguirre Ortés de Velasco
(hermano del anterior)
Socio de n.º de la RSBAP

Presidente de la Real Chancillería de Valladolid (1794-
1796) y del Consejo de Castilla por honores (1796).

Fco. Xavier de Aguirre Ortés de Velasco
(hermano de los anteriores)
IV marqués de Montehermoso 
(murió en 1763, con 30 años)

Marina y luego Reales Guardias de Corps.
Gentilhombre de cámara de S. M. con entrada (1750),
miembro de la Academia de Bellas Artes de San
Fernando y de la Academia de la Lengua.

Ortuño Aguirre Corral
(hijo de José María Aguirre) Gentilhombre primero de cámara de José I en 1809.

Residió en Madrid y luego en París.

á l a va
Pedro Jacinto Álava Sáenz de Navarrete

Socio de n.º de la RSBAP Consiliario de la Bascongada en Álava. Gobernador
subdelegado de todas las rentas generales y aduanas
de Cantabria (1780-1798). Consejero del Consejo de
Hacienda por honores (1789-1798). 
(Sus tres hermanos en carreras militares).



José Manuel Álava Sáenz de Navarrete
(hermano del anterior) Coronel de dragones provinciales de la Puebla de los

Ángeles (1796-1799) y gobernador y castellano de
Acapulco (1792).

Luis Álava Sáenz de Navarrete
(hermano de los anteriores) Brigadier de infantería (1809) y gobernador y capitán

general de la provincia de Yucatán (1811).
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Ignacio María Álava Sáenz de Navarrete
(hermano de los anteriores) Teniente general de la Marina (1802-1817) y consejero

del Consejo del Almirantazgo (1814-1817).

Tres hijos de Pedro Jacinto Álava
En carreras militares y administrativas:

Miguel Ricardo Álava Esquivel
Teniente general (1814-1841) y presi -
dente del Consejo de Ministros (1835).

Claudio María Álava Esquivel
Alférez de navío (1794).

José Ignacio Álava Esquivel
Magistrado de la Audiencia de Madrid (1834-1849).

b a r r e n e c h e a Familia con abundantes representantes en la corte
y en la alta administración.

Manuel Fernando Barrenechea Castaños
Socio de n.º de la RSBAP El socio residió en Tolosa y Bilbao y fue diputado

general de Guipúzcoa repetidas veces (1776,1778, 1781,
1782, 1784,1786, 1788, 1791).

Fernando Santos Barrenechea
(hermano del anterior) Teniente de la compañía de cadetes en el Alcázar de

Segovia (1786). 

Joaquín Ignacio Barrenechea
(tío abuelo de los dos anteriores) Consejero del Consejo de Hacienda (1720-1753).

Francisco Fernando Barrenechea
(tío abuelo de los anteriores) Superintendente de la Casa de Moneda de Sevilla

(1719), residiendo en Santiago de Chile, Sevilla y
Bilbao.

Pablo Barrenechea Novia Salcedo
(tío de los primeros) Embajador en Holanda (1761). Residió en Estocolmo,

La Haya, Copenhague y Madrid.

José Fernando Barrenechea
(tío de los primeros) Mayordomo de semana de la reina (1766).
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c o r r a l  a g u i r r e Dos socios de número: Ignacio María 
y Carlos Corral y Aguirre.

Ignacio María Corral Aguirre
Socio de n.º de la RSBAP Consejero del Consejo de Estado (1799-1805) y

ministro plenipotenciario de España en Turquía
(1800-1805). Residió en Madrid, Copenhague,
Estocolmo, etc.

Carlos Corral Aguirre
(hermano del anterior)
Socio de n.º de la RSBAP

Brigadier de infantería (1789) y residió, siguiendo a su
regimiento, en Cádiz, Milán y Córdoba.

Cristóbal Corral Idiáquez
Consejero del Consejo de Órdenes Militares (1726).

e s q u i v e l  p e r a l t a
Juan Nepomuceno Esquivel Peralta

Socio de n.º de la RSBAP Vizconde de Ambite. Capitán de infantería. Residió
en Vitoria. 

José Manuel Esquivel Rivas
(padre del anterior) Gentilhombre de cámara del rey (1741), gobernador de

aduanas de Cantabria (1751) y consejero del Consejo
de Hacienda por honores (1751-1789). Residió entre la
corte y Vitoria. 

Bernardo Esquivel Peralta
(hermano del primero) Capitán del regimiento de infantería de Zamora

(1790). Residió junto a su regimiento en Soria. 

Ignacio Esquivel Peralta
(hermano de los anteriores) Capitán del regimiento de infantería del príncipe.

i b a r r a  u r d a n e g u i
León de Ibarra Urdanegui

Socio de n.º de la RSBAP Residió en Bilbao y fue capellán de honor de la Real
Capilla (1753). 

Luis Ibarra Larrea
(padre del anterior) Director de las rentas reales y consejero del Consejo

de Hacienda por honores (1749-1766).

Joaquín Antonio Ibarra Urdanegui
(hermano del primero) Canónigo de la catedral de Segovia (1756).



Luis Ibarra Urdanegui
(hermano de los anteriores) Coronel del Ejército. Residió, siguiendo a su

regimiento, en lugares como Almagro y Ocaña. 

Francisco Javier Ibarra Urdanegui
(hermano de los anteriores) Administrador y tesorero de la administración particu lar

de rentas provinciales del partido de Cádiz (1764-1780),
residiendo en Puerto de Santa María y Cádiz.

l i l i
Vicente Lili e Idiáquez

Socio de n.º de la RSBAP Guardia marina. Luego residió en Vergara. Recuperó
el título de conde de Alacha. 

Nicolás Lili-Idiáquez
(padre del anterior) Teniente coronel. 
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Francisco Antonio Lili
(hermano del primero) Capitán del regimiento de Mallorca. 

Miguel Lucas Lili Moyua
(hijo del primero) Teniente de las reales guardias españolas, mariscal de

campo y gobernador de Tortosa.

m a t a  l i n a r e s
Juan Mata Linares Vázquez

Conde del Carpio
Socio de n.º de la RSBAP

Consejero del Consejo de Órdenes (1786-1801).
Residió en la corte. Sus hermanos siguieron carreras
en el ejército y en la alta administración:

Francisco Mata Linares Vázquez
(hermano del anterior) Brigadier de infantería (1789) y gobernador de la

Concepción de Chile (1788-1796). Residió en la corte y
en Chile. 

Benito Mata Linares Vázquez
(hermano de los anteriores) Consejero del Consejo de Estado (1809). Residió en la

corte. 

Pedro Regalado Mata Linares Vázquez
(hermano de los anteriores) Sargento mayor de regimiento de caballería (1780). 

Enrique Cirilo Mata Linares Vázquez
(hermano de los anteriores) Brigadier de infantería (1810) y gobernador político-

militar de Cervera (1803-1815). 
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Francisco Manuel Mata Linares
(padre de los anteriores) Consejero del Consejo de Castilla (1758-1770). 

Fernando Ventura Mata Linares
(abuelo paterno de los primeros) Oidor de la Audiencia de Valladolid (1726), residiendo

entre Valladolid, Madrid y Bilbao.

m a z a r r e d o Dos socios de número de la Bascongada: Juan Rafael
y José Domingo Mazarredo Gortázar.

Juan Rafael de Mazarredo Gortázar
Residente en Bilbao, cónsul del Consulado de Bilbao
(1773) y diputado general del señorío de Vizcaya (1785). 

José Domingo de Mazarredo Gortázar
Teniente general de la Marina (1789) y ministro de
Marina (1808-1812). 

Francisco Vicente 
Mazarredo Gómez de la Torre 

(hijo de Juan Rafael) Mariscal de campo. 

Lorenzo García 
Mazarredo Gómez de la Torre

Marina.

m o y u a
Roque Xavier de Moyua y Ozaeta

Marqués de Rocaverde
Socio de n.º de la RSBAP

Capitán reformado de infantería. Residió en Vergara
y en San Sebastián. 

José Martín Moyua y Ozaeta
(hermano del anterior) Corregimiento de Tarifa en los reinos del Perú. 

Álvaro de Moyua Munibe
(tío de los anteriores) Canónigo maestre escuela de la catedral de Cádiz. 

Francisco Borja Moyua Mazarredo
(hijo de Roque Xavier de Moyua) Capitán de la Marina.

u r b i n a Familia vitoriana que ascendió del comercio a la
jerarquía militar en la primera mitad del siglo xviii.



Bartolomé José de Urbina 
Ruiz de Zurbano

(padre de los siguientes) Rico comerciante de Vitoria, alcalde de la ciudad y
síndico procurador general de la provincia de Álava,
que obtuvo el título de marqués de la Alameda en 1761.
Con dinero del comercio compró oficialías en el
ejército para sus hijos.

Francisco Luís Urbina Ortiz de Zárate
Socio de n.º de la RSBAP Teniente general (1776), consejero del Consejo de

Guerra (1790-1795) y gobernador y capitán general de
los ejércitos de Valencia (1795-1797).

Ramón de Urbina Ortiz de Zarate
(hermano del anterior) Capitán de infantería, accionista del Banco San

Carlos. Residió en Vitoria.

Juan Manuel Urbina Ortiz de Zarate
(hermano de los anteriores) Coronel. 

Pablo María de Urbina y Olavide
(hijo del socio Francisco 
Luis de Urbina)

Coronel de infantería (1794) y agregado de la Secretaría
de la Embajada de España en Austria (1794-1798).

s a l a z a r
José María Salazar Salazar

Socio de n.º de la RSBAP Residió en Laguardia y Vitoria. 

Luis María Salazar Salazar
(hermano del anterior) Capitán de navío (1802) y secretario del Despacho de

Marina (1823-1832). Residía en la corte. 

s á n c h e z  s a m a n i e g o
Félix María Sánchez Samaniego Zavala

Socio de n.º de la RSBAP Señor de las cinco villas del valle de Arraya, en Álava,
y residió entre Laguardia y Vitoria. 

Antonio Eusebio Sánchez Samaniego
(hermano del anterior) Jesuita.

Santiago Sánchez Samaniego Zavala
(hermano de los anteriores) Militar.

j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a
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Esta apertura con respecto a las explicaciones localistas de la  Basconga -
da se observa también en otras manifestaciones de peso. De los 1.630 socios
inscritos en la Sociedad entre 1765 y 1793, el 82% residían fuera de las
provincias vascas. Es un porcentaje abrumador que no tiene equivalente
en la composición del resto de sociedades económicas de España. La Matri-
ten se, por ejemplo, que teniendo sede en la corte, podía haber ofrecido
cierto perfil de apertura geográfica, no lo tiene; sus socios residen en Ma -
drid y solamente algunos de ellos pueden hallarse excepcionalmente fuera,
como es el caso, en particular, de algún diplomático que se encuentra por
un tiempo en una corte europea. Ese 82% de socios de la Bascongada esta-
blecidos en la Península y en las Indias, a escala de imperio, corresponden,
en su mayoría, a la movilidad geográfica y social que se había producido
desde las tierras vascas, como hemos observado.

localización geográfica 
de los socios de la bascongada (1765-1793)

Provincias vascas y Navarra 289 18%
Fuera de las provincias 1.340 82%
Total socios 1.629 100%

península ibérica 826 51%
Provincias vascas y Navarra 289 18%

Guipúzcoa 108 7%
Vizcaya 96 6%
Álava 51 3%
Navarra 34 2%

Resto de la Península 537 33%
Madrid 177 11%
Cádiz 115 7%
Sevilla 64 4%
Otros lugares 181 11%
américa 803 49%

Virreinato de Nueva España 569 34%
Virreinato del Perú 205 13%
Virreinato de La Plata 16 1%
Virreinato de Nueva Granada 13 1%
total 1.629 100%

El perfil socio-profesional de estos socios va en la misma línea. De los
1.340 individuos establecidos fuera de las provincias, a escala de imperio,



el 44%, 591 personas, aparecen en las listas de la Bascongada con honores
y cargos identificables. Se trata de socios que siguen carreras vinculadas a
la corona en la administración, el ejército, la marina y el alto clero. El 56%
de socios que aparecen sin atributos de cargos y honores (749 individuos)
son probablemente, en una proporción elevada, comerciantes.

perfil socio-profesional 
de los socios de la bascongada (1765-1793)

Fuera de las provincias vascas y Navarra 1.340 100%
Sin carreras identificadas 749 56%
Con carreras identificadas 591 44%

Administración Real 253 43%
Ejército 198 33%
Marina 53 9%
Iglesia 87 15%

Total identificados 591 100%

En las provincias vascas y Navarra 289 100%
Sin carreras identificadas 160 55%
Con carreras identificadas 129 45%

Clérigos 41 32%
Militares 26 20%
Médicos 19 15%
Títulos nobiliarios 17 13%
Administración Real 14 11%
Maestros y profesores 12 9%

Total identificados 129 100%

Por las mismas razones, los miembros de estas familias estuvieron muy
presentes en la creación, dirección y actividades de numerosas sociedades
ilustradas de la Península y de América. Tuvieron una presencia destacada
en las Academias Reales. Estuvieron en la fundación y dirección de la
Sociedad Matritense (1775), que serviría a Campomanes de modelo inme-
diato para el resto de sociedades económicas: de 31miembros fundadores,
16, la mitad, eran naturales u originarios de las provincias vascas estable-
cidos en la corte, y la mayoría de ellos pertenecían a la Bascongada. Sus
primeros directores fueron Antonio de la Quadra y Llano (San Julián de
Musques, Vizcaya, 1721-Madrid, 1783), descendiente de una de las sagas
vizcaínas más poderosas en la corte y en las carreras al servicio del rey, la
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de los encartados de Sebastián de la Cuadra, marqués de Villarías, secre-
tario de Estado de Felipe V, y luego Gaspar de Munibe y Tello, marqués
de Valdelirios (Huamanga–Perú, 1711-Madrid, 1793), consejero del
Consejo de Indias y de Estado, tío del fundador de la Bascongada, Xabier
María de Munibe, y representante de esta en la corte.

Las conexiones son estrechas y forman parte del mismo fenómeno
general que estamos describiendo. Por semejantes razones, los miembros
de estos grupos familiares estuvieron muy presentes en la fundación y acti-
vidades de otras sociedades. Por ejemplo, los vascos residentes en Sevilla
destacaron en el núcleo originario de la sociedad sevillana. Entre ellos
sobresalían algunos nobles titulados, administradores reales como  Ignacio
Luis de Aguirre, Juan Manuel de Vivero, Antonio Marcoleta (tesorero del
ejército), José Martínez de Elizalde (superintendente del Tabaco)o Pedro
de Armona y Murga (administrador de las rentas provinciales), y algunos
comerciantes, todos ellos miembros de la Bascongada.

Por análogas razones, no pocos ilustrados nacidos en muy diversos
lugares de la monarquía y aparentemente sin relación con el país, eran
descendientes de familias originarias de las provincias vascas que habían
seguido trayectorias semejantes. El gran ilustrado gaditano José de Cadalso
era nieto de un campesino de la aldea de Zamudio, en Vizcaya, que murió
sin saber hablar el castellano. Manuel María de Aguirre, el militar ilus-
trado, amigo de Cadalso, siguió también la carrera militar y fue director
de la Academia de Caballería de Ocaña. El emblemático Pablo de Olavide
y Jáuregui era hijo de familias de comerciantes guipuzcoanos y navarros
establecidos en Lima. Los hermanos Lardizábal y Uribe eran peruanos
descendientes de familias guipuzcoanas. Incluso los ilustrados canarios
Iriarte, que nadie relaciona con las provincias vascas, eran descendientes
del guipuzcoano Juan Iriarte Echevarría (Araoz, 1667 - Orotava,1722), un
oficial de milicias que se estableció en las islas Canarias. Los mismos
Munibe, Foronda, Gortázar y otros personajes significativos provienen
de familias del país que transitan por América.

Otro elemento relevante de esta «apertura» relacionada con las carre-
ras al servicio del rey es el hecho de que el Real Seminario de Nobles de
Vergara, florón de la Bascongada, sirviera antes que nada para preparar a
los hijos de estas familias para las carreras de la monarquía, en particular
para la oficialía del ejército y de la marina. Álvaro Chaparro ha mostrado
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cómo el 46%de los 542 alumnos que estudiaron en el Seminario entre 1776
y 1805 se destinaron a la carrera militar.

También, los alumnos del Seminario no fueron únicamente naturales
de las provincias vascas y del reino de Navarra. Muchos de ellos  provenían
de numerosas ciudades de la Península y de América. Y no pocas veces se
trataba de descendientes de familias originarias del país que se habían esta-
blecido en otras latitudes, al filo de sus negocios y carreras, pero mantenían
conexiones personales, de familia y de carrera, con sus parientes y amista-
des del país y estimaban que, además de la innovación educativa, las pode-
rosas redes sociales del entorno de la Bascongada (de la cual muchas veces
eran socios) estaban muy bien conectados con el gobierno de la monarquía
y podían favorecer el acceso de sus hijos al ejército, la marina u otras insti-
tuciones.

Los hombres de estas familias formaron unas élites de gran moderni-
dad para ese momento, si los comparamos con la aristocracia tradicional,
que hasta el siglo XVIII había sido el modelo y referente social en España,
y también con respecto a la mayoría de la población, muy anclada en valo-
res tradicionales. Fueron actores destacados de la primera globalización,
élites cosmopolitas conectadas con otras élites europeas, abiertas a las
nuevas ideas, al menos por contraste con las élites tradicionales y las pobla-
ciones más enclavadas en sus marcos comunitarios. Muchos de ellos se
forjaron culturalmente como servidores del rey en las instituciones de
gobierno de la monarquía: en particular aquellos que participaron, en la
segunda mitad de la centuria, en las administraciones ministeriales en que
se produjo el cambio político del reformismo borbónico y el proceso hacia
la formación del Estado contemporáneo.

En estas experiencias desarrollaron valores sociales y culturales que
contrastaban con los valores tradicionales de la aristocracia. Las memorias
del corregidor de Madrid José Antonio de Armona y Murga son muy
elocuentes en este sentido. Esto se refleja también en la carta que escribía
Gaspar de Munibe y Tello, marqués de Valdelirios, a su sobrino Xabier María
de Munibe, conde de Peñaflorida: «Nuestra nobleza [se refiere a la aristo-
cracia tradicional] sólo pretende su conservación en la existencia de sus gene-
raciones, pero no en que tengan el fuste necesario para [que] sean hombres
útiles en el Estado, porque suponen que el nacimiento suplirá las faltas que
puede haber en la educación». Se trataba de una nobleza industriosa, en

< 1 7 8 >

j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a



buena medida originaria del comercio, que se había forjado en actividades
de gobierno, reforma, estudio y fomento, y que valoraba especialmente la
formación, el mérito individual y la entrega al bien público.

No se trata de idealizarlos; no hay cuadro sin sombras. En estas diná-
micas se generaron también contrastes internos y conflictos. Los hemos
abordado en otros trabajos y no es ahora momento de volver sobre ellos.

reflexión final 

Con todo, podemos volver la vista atrás y reflexionar sobre los sectores de
la élites vascas y navarras que fueron actores destacados de lo que pode-
mos llamar «la primera globalización», la que se produjo más o menos entre
1492 y 1833. Vistos con perspectiva, los tres siglos de la edad moderna
representarían para las tierras vascas un largo periodo de paz interior y
de apertura hacia el exterior, entre dos épocas marcadas por el repliegue
y los conflictos internos recurrentes, entre las luchas de bandos medieva-
les y las guerras civiles de los siglos XIX y XX.

La apertura a la monarquía hispánica y a la globalización atlántica cana-
lizó las fuerzas de forma positiva, constructiva. Dio actores muy empren-
dedores, capaces de superar el localismo y los conflictos internos, para
abrirse al mundo, construir redes de cooperación y generar importantes
riquezas económicas y culturales para el país.

Desde un punto de vista ciudadano, esta historia puede ayudarnos a
reflexionar sobre las ventajas históricas de la apertura y de la cooperación,
en un momento en que, ante los desafíos de la actual globalización, la cons-
trucción europea está marcada por la cooperación multilateral y los juegos
de suma positiva, y en que la sociedad vasca parece querer salir de un ci -
clo de violencia recurrente para encontrar el camino de la paz y de la tole-
rancia.

< 1 7 9 >

s e r v i d o r e s  d e l  r e y ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s ,  i l u s t r a d o s



j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a

< 1 8 0 >

bibliografía

Aguilar Piñal, F.: «La tarea reformadora de Sevilla», en J.M. Caso González, Historia
y Crítica de la Literatura Española. Ilustración y Neoclasicismo, Crítica, 1980.

Aguinagalde Olaizola, Borja de: «¿Por qué los archivos de la Bascongada son com-
plicados? Notas archivísticas a un Coloquio sobre la Amistad», en A. Risco y J.M. Urkia
(dir.), Amistades y Sociedades en el siglo XVIII, RSBAP, I Seminario Peñaflorida, Toulouse,
2001, pp. 21-41.
—: «La fundación de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, ¿un asunto de

familia?», II Seminario de Historia de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País,
Donostia-San Sebastián, 1988, pp. 397-444.

Álvarez-Gila, Óscar (coord.): Organización, identidad e imagen de las colectividades vas-
cas de la emigración (siglos XVI-XXI), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2010.

Andújar, Francisco: El sonido del dinero. Monarquía, ejército y venalidad en la España del
siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons Historia, 2004.
—: Necesidad y venalidad. España e Indias, 1704-1711, Madrid, Centro de Estudios Políticos

y Constitucionales, 2008.
Angulo Morales, Alberto: Del éxito en los negocios al fracaso del Consulado: la formación

de la burguesía mercantil de Vitoria (1670-1840), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2000.
Aquerreta, Santiago: Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche, Pamplona,

Eunsa, 2001.
Aramburu Zudaire, José Miguel: Vida y fortuna del emigrante navarro a Indias (siglos XVI

y XVII), Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999.
Aranburuzabala Ortiz de Zárate, Yolanda: «Caballeros de las Órdenes Milita-

res en Álava, Bizkaia, Guipúzcoa y Navarra en el siglo XVIII. Procedencia geográfica y
aproximación social», Sancho el Sabio, 30, Vitoria-Gasteiz, 2009, pp. 11-47.
—: «Grupos de parentesco en la carrera del honor. Los caballeros del Valle de Ayala en el

siglo XVIII», en G. Levi (coord.), R.A. Rodríguez Pérez (comp.), Familias, jerarquización
y movilidad social, Editum, Universidad de Murcia, 2010, pp. 376-384.
—: «La hora ayalesa del siglo XVIII: Entramados familiares, carreras en la monarquía y as-

censo social», en José Antonio de Armona y Murga, Noticias de casa útiles para mis hijos,
eds. J. Álvarez-Barrientos, J.M. Imízcoz y Y. Aranburuzabala, Oviedo, Trea/IFES
XVIII, UPV-EHU, 2011.

Armona y Murga, José Antonio: Noticias privadas de casa útiles para mis hijos, edición, in-
troducción y notas de Joaquín Álvarez Barrientos, José María Imízcoz y Yolanda Aran-
buruzabala, ediciones Trea, Gijón, 2012, 390 pp.

Arroyo Ruiz, Lara: «La casa Marticorena. Economía doméstica y redes sociales en el co-
mercio colonial del siglo XVIII», en J. M. Imízcoz Beunza y O. Oliveri Korta (eds), Eco-
nomía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 357-393.



s e r v i d o r e s  d e l  r e y ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s ,  i l u s t r a d o s

< 1 8 1 >

—: «Redes de influencia y poder: Los Marticorena y el comercio colonial a finales del siglo
XVIII», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 30 janvier
2007. URL: <http://nuevomundo.revues.org/3213 ; DOI: 10.4000/nuevomundo.3213>. 

Artola Renedo, Andoni: «El cardenal Francisco Antonio Gardoqui (1747-1820): las
claves de una carrera en la Iglesia católica», en Bidebarrieta: revista de humanidades y cien-
cias sociales de Bilbao, 21, 2010, pp. 47-66.
—: «La antimodernidad en el País Vasco: prácticas sociales y discursos», en Cuadernos die-

ciochistas, 10, 2009, pp. 121-147.
—: «La Historia política del clero secular en el paso del Antiguo Régimen a la sociedad li-

beral. Una hipótesis desde los altos eclesiásticos vascos (1753-1840)», en Lucrecia Enrí-
quez Agrazar y Rodolfo Aguirre (eds.), Tradición y reforma en la Iglesia Hispanoamericana
y peninsular, 1760-1830, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Universidad Na-
cional Autónoma de México y Ediciones Bicentenario, Santiago de Chile, 2011 (en
prensa).
—: «Las dimensiones del poder local: la iglesia parroquial, un espacio de poder en la co-

munidad tradicional (Vizcaya, mediados del siglo XVIII)», en J. Contreras Contreras
(ed.), Sánchez Ibáñez, Raquel (comp.), Familias, poderes, instituciones y conflictos, Murcia,
Editum-Universidad de Murcia, 2011, pp. 221-234.
—: «Paternalismo, control social y sinergia represiva: el clero secular en las comunidades

campesinas y protoindustriales de Vizcaya», en Historia Social, n.º 68, 2010, pp. 3-23.
—: «Roles de eclesiásticos seculares en el gobierno doméstico de las élites vascas (1700-ca.

1840). Algunas notas e hipótesis», en José María Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri
Korta, Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2009, pp.
419-444.
—: De Madrid a Roma. La fidelidad del episcopado en España (1760-1833), Gijón, Trea, 2013,

384 pp.
Astigarraga, Jesús: Los ilustrados vascos. Ideas, instituciones y reformas económicas en Es-

paña, Barcelona, Crítica, 2003.
Bermejo, Daniel; Esteban, Javier; Gorraiz, Naiara: «Cadetes vascos y navarros en

la Compañía de Guardias Marinas de Cádiz (1717-1821)», en J.M. Imízcoz y A. Chapa-
rro (eds.), Educación, redes y producción de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2013, pp.
281-316.

Bilbao, Luis María: «Comercio y transporte internacionales en los puertos de Vizcaya y
Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650). Una visión panorámica», Itsas memoria. Re-
vista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4, 2003, pp. 259-285.

Blanco Mozo, Juan Luis: Orígenes y desarrollo de la Ilustración vasca en Madrid: de la Con-
gregación de San Ignacio a la Sociedad Bascongada, Madrid, Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País, 2011.

Caro Baroja, Julio: La hora navarra del XVIII (Personas, familias, negocios e ideas), Pam-
plona, Diputación Foral de Navarra, 1969.

Castellano, Juan Luis (ed.): Sociedad, Administración y poder en la España del Antiguo Ré-
gimen, Universidad de Granada, 1996.



j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a

< 1 8 2 >

Castellano, Juan Luis; Dedieu, Jean Pierre; López-Cordón, María Victoria (eds.):
La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia Institucional en la Edad Moderna, Ma-
drid, Universidad Burdeos/Marcial Pons, 2000.

Caula, Elsa: Mercaderes de mar y tierra: negocios, familia y poder de los comerciantes vascos en
el Río de la Plata, FHUMYAR Ediciones, Rosario (Argentina), 2014.
—: «Trama de lealtades en torno al gobierno de la casa durante el proceso de disolución del

orden colonial en el Río de la Plata», en J.M. Imízcoz Beunza y O. Oliveri Korta (eds.),
Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Editorial Sílex Uni-
versidad, 2010, pp. 239-418.
—: «Negocio y familia. La casa de Beláustegui del comercio de Buenos Aires frente a la

crisis del orden colonial», en José María Imízcoz (ed.), Casa, familia y sociedad. País
Vasco, España y América, siglos XV-XIX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004,
pp. 271-301.
—: «Políticas familiares y redes sociales de los leales al rey en los tiempos de la revolución

en el Río de la Plata», en M. Ghirardi, Territorios de lo Cotidiano, editorial Prohistoria,
Rosario (Argentina), 2014, pp. 67-81.
—: «Trama de lealtades en torno al gobierno de la casa durante el proceso de disolución del

orden colonial en el Río de la Plata», en José María Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri
Korta (eds.), Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex,
2010, pp. 239-318.

Chaparro Sáinz, Álvaro: Educarse para servir al Rey: El Real Seminario Patriótico de
Vergara (1776-1804), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2011.
—: «Grupos familiares ilustrados en el siglo XVIII: Redes, reproducción social y educa-

ción», José María Imízcoz Beunza y Oihane Oliveri Korta (eds.), Economía doméstica y
redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 445-466.
—: «La educación de las élites “americanas” en la España del siglo XVIII», Revista de Histo-

ria Social y de las Mentalidades, año 15, vol. 2, 2011, pp. 215-244.
—: «La formación de las élites ilustradas vascas: el Real Seminario de Vergara», en José

María Imízcoz Beunza y Álvaro Chaparro Sáinz (eds.), Educación, redes y producción de
élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2013, pp. 157-176.
—: «Al servicio de la Monarquía: Biografía de José Ignacio de Álava Esquivel», Boletín de

la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, tomo 66, n.o 2, 2010. Ejemplar homenaje
a José María Aycart Orbegozo (1928-2010), pp. 605-616.
—: «Del pupitre a la espada: el Real Seminario de Vergara, cantera de militares», Revista

de Demografía Histórica, vol. 27, n.o 1, 2009, pp. 55-82.
—: «Educación y reproducción social de las élites habaneras (1776-1804)», Revista Com-

plutense de Historia de América, n.o 36, 2010, pp. 185-207.
—: «El ideal educativo de los ilustrado vascos: teoría y practica», Investigaciones históricas:

Época moderna y contemporánea, n.o 32, 2012, pp. 119-144.
—: «La fundación del Real Seminario de Vergara: las relaciones de los ilustrados vascos

en la Corte», Jesús Astigarraga Goenaga, María Victoria López-Cordón Cortezo y José
María Urkia Etxabe (coords.), Ilustración, ilustraciones, vol. 3, 2009, pp. 193-208.



s e r v i d o r e s  d e l  r e y ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s ,  i l u s t r a d o s

< 1 8 3 >

—: «La política educativa de las familias ilustradas vascas: la familia Álava y el real semi-
nario de Vergara», Giovanni Levi (ed.), Raimundo A. Rodríguez Pérez (comp.), Fami-
lias, jerarquización y movilidad social, 2010, pp. 71-86.
—: «Nuevas perspectivas para el estudio de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del

País», Revista de historiografía, ISSN 1885-2718, n.o 12, 2010, pp. 93-101.
Chaparro Sáinz, Álvaro y Artola Renedo, Andoni: «El entorno de los alumnos

del Real Seminario de Nobles de Madrid (1727-1808). Elementos para una prosopogra-
fía relacional», en José María Imízcoz Beunza y Álvaro Chaparro Sáinz (eds.), Educa-
ción, redes y producción de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2013, pp. 177-200.

Cruz, Jesús: Los notables de Madrid. Las bases sociales de la Revolución liberal española, Ma-
drid, Alianza, 2000.

Dedieu, Jean Pierre: «Dinastía y élites de poder en el reinado de Felipe V», en P. Fernán-
dez Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII,
Madrid, 2001, pp. 381-399.

Felices de la Fuente, María del Mar: La nueva nobleza titulada de España y América
en el siglo XVIII (1701-1746). Entre el mérito y la venalidad, Almería, Universidad de Alme-
ría, 2012.

Fernández González, F.: Comerciantes vascos en Sevilla, 1650-1700, Vitoria-Gasteiz,
2000.

Gárate Ojanguren, Montserrat: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Se-
bastián, 1990.
—: Comercio ultramarino e Ilustración: la Real Compañía de la Habana, San Sebastián, 1993.
García Brocara, J. L.: La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Páginas

de una gloriosa historia, con apuntes biográficos de sus presidentes, publicación de la Real So-
ciedad en el II Centenario de su fundación (1775-1975), 2.ª edición no venal, Madrid, 1991.

García Fuentes, Ludgardo: Sevilla, los vascos y América (Las exportaciones de hierro y
manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y XVIII), Bilbao, 1991.

García Gaínza, María Concepción (ed.): Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en
la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 2005.

González Enciso, Agustín (ed.): El negocio de la lana en España (1650-1830), Pamplona,
Eunsa, 2001.

Guerrero Elecalde, Rafael: Las élites vascas y navarras en el gobierno de la Monarquía
borbónica. Redes sociales, carreras y hegemonía en el siglo XVIII (1700-1746), Bilbao, Univer-
sidad del País Vasco, 2012.
—: «El “partido vizcaíno” y los representantes del rey en el extranjero. Redes de poder,

clientelismo y política exterior durante el reinado de Felipe V», en Actas de la VIIIª Reu-
nión Científica Fundación Española de Historia Moderna, Madrid, 2-4 junio 2004, vol. II,
FEHM, Madrid, 2005, pp. 85-100.
—: «Gozan de la confianza del rey. Redes, políticas familiares y poder de los vizcaínos en

la Corte de la primera mitad del siglo XVIII», en José María Imízcoz Beunza y Oihane Oli-
veri Korta (eds.), Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex,
2010, pp. 147-178.



j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a

< 1 8 4 >

—: «Vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses en la Congregación de San Ignacio. Dinámicas,
redes y carreras de los vascos en la corte de Felipe V», en B. J. García García y O. Recio
Morales (eds.), Las corporaciones de nación en la Monarquía Hispánica (1580-1750). Identi-
dad, patronazgo y redes de sociabilidad, Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2014,
pp. 213-244.
—: «Los hombres del rey. Redes, poder y surgimiento de nuevas élites gobernantes du-

rante la Guerra de Sucesión», Prohistoria. Historia-Política de la Historia, Rosario (Ar-
gentina), año XIII, n.o 13, 2010, pp. 125-145.
—: «Y la flor de lis brotó en las provincias vascas. Familias, fidelidad y servicios a Felipe V

durante la Guerra de Sucesión (1700-1714)», Los hilos de Penélope. Lealtad y fidelidades en
la Monarquía de España, 1648-1714, Marcial Pons, Madrid, 2015.

Guerrero Elecalde, Rafael y Tarragó, Griselda: «Family and Business: the case of
Tagle y Bracho (viceroyalty of Peru, 1700-1750)», G. De Luca, G. Sabatini (eds.), Gro-
wing in the Shadow of An Empire: How Spanish Colonialism Affected Economic Development
in Europe and in the World (16th-20th Centuries), Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 245-261.
—: «La parte del león: vizcaínos en la disputa por el comercio con Buenos Aires (1720-

1750)», Revista Història, Històrias, vol. 2, n.o 3, 2014, Dossiê as elites coloniais americanas
e a administração estatal: novas perspectivas sobre a articulação política das monarquias
européias no «Novo Mundo». Organizador: prof. dr. Óscar José  Trujillo (Universidad
Nacional de Luján-Argentina), http://seer.bce.unb.br/index. php/hh.

Guijarro Salvador, Pablo: «Los Deseosos del Bien Público»: Protagonistas, mentalidades y
proyectos en Tudela durante la Ilustración (1750-1808), tesis doctoral, Pamplona, Universi-
dad de Navarra, 2009.

Imízcoz Beunza, José María: «De la comunidad a la Nación: élites locales, carreras y
redes sociales en la España moderna (siglos XVII-XIX), en José María Imízcoz (dir.), Éli-
tes, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Bilbao, Uni-
versidad del País Vasco, 1996, pp. 193-210.
—: «Las élites vasco-navarras y la monarquía hispánica: construcciones sociales, políti-

cas y culturales en la Edad Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 2008, vol. 33,
pp. 89-119.
—: «Patronos y mediadores. Redes familiares en la Monarquía y patronazgo en la aldea: la

hegemonía de las élites baztanesas en el siglo XVIII», en José María Imízcoz (dir.), Redes
familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el An-
tiguo Régimen (siglos XV-XIX), Bilbao, UPV, 2001, pp. 225-261.
—: «Élites administrativas, redes cortesanas y captación de recursos en la construcción so-

cial del Estado moderno», Trocadero. Revista de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte, n.o 19, 2007, pp. 11-30.
—: «Militares ilustrados. Parentesco, amistad y afinidades políticas en la formación de “éli-

tes estatales” en el siglo XVIII», en Manuel-Reyes García Hurtado (ed.), Soldados de la
ilustración. El ejército español en el siglo XVIII, A Coruña, Universidades da Coruña, 2012,
pp. 165-216.
—: «Los agentes de la monarquía borbónica. Un contexto para Armona», en José Antonio



de Armona y Murga, Noticias privadas de casa útiles para mis hijos, edición, introducción
y notas de Joaquín Álvarez Barrientos, José María Imízcoz y Yolanda Aranburuzabala,
ediciones Trea, Gijón, 2012, pp. 17-47.
—: «La hora navarra del XVIII: relaciones familiares entre la monarquía y la aldea», en Juan

de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona,
Fundación Caja Navarra, 2005, pp. 45-77.
—: «Los navarros en la Corte. La Real Congregación de San Fermín (1683-1808)», en Ber-

nardo J. García García y O. Recio Morales (eds.), Las corporaciones de nación en la mo-
narquía hispánica (1580-1750). Identidad, patronazgo y redes de sociabilidad, Madrid,
Fundación Carlos de Amberes, 2014, pp. 141-212.
—: «La “hora del XVIII”. Cambios sociales y contrastes culturales en la modernidad política

española», Príncipe de Viana, n.o 254 (septiembre-diciembre 2011), pp. 37-64.
—: «Las bases sociales de la educación en la España alfabetizada. Demanda familiar, fun-

dación de escuelas y despegue económico de la periferia norteña, 1650-1800», en José
María Imízcoz y Álvaro Chaparro (eds.), Educación, redes y producción de élites en el siglo
XVIII, Madrid, Sílex, 2013, pp. 63-87.
—: «El capital relacional. Relaciones privilegiadas y redes de influencia en el Estado espa-

ñol del siglo XVIII», en J.M. Imízcoz y O. Oliveri (eds.), Economía doméstica y redes socia-
les en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 227-281.
—: «Solidaridades y conflictos. Las relaciones personales en la construcción de economías

compartidas y dinámicas duraderas», en J.M. Imízcoz y O. Oliveri (eds.), Economía do-
méstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, pp. 283-334.
—: «Parentesco, amistad y patronazgo. La economía de las relaciones familiares en la hora

navarra del siglo XVIII», en C. Fernández y A. Moreno (ed.), Familia y cambio social en Na-
varra y País Vasco. Siglos XIII al XX, Pamplona, Instituto de Ciencias para la Familia, 2003,
pp. 165-216.
—: «D’une génération à l’autre. Réseaux et pratiques familiales de reproduction dans les ca-

rrières de la monarchie hispanique au XVIIIe siècle», Anna Bellavitis, Laura Casella,
Doris Raines (dir.): Construire les liens de famille dans l’Europe moderne, Rouen, Presses
Universitaires de Rouen et du Havre, 2013, pp. 153-180.
—: «De las fronteras de la comunidad a las redes de la nación. Construcción de identidades

y de exclusiones en la vieja Europa», en M. Bertrand y N. Planas (eds.), Les sociétés de
frontière, de la Méditerranée à l’Atlantique (XVI e-XVIII e siècle), Madrid, Casa de Velázquez,
2011, pp. 107-124.
—: «Entre apertura y enclavamiento. Las redes de los navarros en la primera globalización

(1512-1833)», Príncipe de Viana, 261, 2015, pp. 137-175.
—: «Entre sí. Por una historia social de los procesos de civilización», en M. García Fer-

nández y F. Chacón Jiménez (dirs.), Ciudadanos y familias. Individuo e identidad sociocul-
tural hispana (siglos XVII-XIX), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014.
—: «Las redes de la monarquía: familia y redes sociales en la construcción de España», en

F. Chacón y J. Bestard (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (de final de la Edad
Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, cap. VII.

< 1 8 5 >

s e r v i d o r e s  d e l  r e y ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s ,  i l u s t r a d o s



Imízcoz Beunza, José María y Guerrero Elecalde, Rafael: «A escala de imperio.
Familias, carreras y empresas de las élites vasco-navarras en la Monarquía borbónica»,
en M. Bertrand (coord.), Configuraciones y redes de poder. Un análisis de las relaciones sociales
en América Latina, Caracas, Tropykos, 2002, pp. 41-66.
—: «Familias en la Monarquía. La política familiar de las élites vasco-navarras en el Impe-

rio de los Borbones», en J.M. Imízcoz (dir.), Casa, familia y sociedad. País Vasco, España
y América, siglos XV-XIX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004, 177-238.
—: «Negocios y clientelismo político. Los empresarios norteños en la economía de la mo-

narquía borbónica», en J. Ocampo Suárez-Valdés (ed.), Empresas y empresarios en el norte
de España (siglo XVIII), Gijón, Ediciones Trea, 2012, pp. 331-362.

Imízcoz Beunza, José María y García del Ser, María Victoria: «El alto clero vasco
y navarro en la monarquía hispánica del siglo XVIII: Bases familiares, economía del pa-
rentesco y patronazgo», en R. Aguirre y L. Enríquez (coords.), La Iglesia hispanoameri-
cana, de la colonia a la república, México, 2008, pp.125-187.

Imízcoz Beunza, José María y Chaparro Sáinz, Álvaro: «Los orígenes sociales de los
ilustrados vascos», en J. Astigarraga, M.V. López-Cordón y J.M. Urkia (eds.), Ilustra-
ción, ilustraciones, Donostia-San Sebastián, RSBAP, 2009, vol. II, pp. 993-1027.

Imízcoz Beunza, José María y Arroyo Ruiz, Lara: «Redes sociales y corresponden-
cia epistolar. Del análisis cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de
redes egocentradas», en Redes-Revista hispana para el análisis de redes sociales, vol. 21, mo-
nográfico «Análisis de redes e historia: herramientas, aproximaciones, problemas», di-
ciembre de 2011 (http://revista-redes.rediris.es), pp. 98-138.

Imízcoz Beunza, José María y Oliveri Korta, Oihane (eds.): Economía doméstica y
redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, Sílex, 2010, 495 pp.

Imízcoz Beunza, José María y Chaparro Sáinz, Álvaro (eds.): Educación, redes y
producción de élites en el siglo XVIII, Madrid, Sílex, 2013.

Lambert-Gorges, Martine: Basques et Navarrais dans l’Ordre de Santiago (1580-1620),
París, CNRS, 1985.

Martínez del Cerro, Victoria E.: Una comunidad de comerciantes: navarros y vascos
en Cádiz (segunda mitad del siglo XVIII), Sevilla, Consejo Económico y Social de Andalu-
cía, 2006.

Molas Ribalta, Pere: Los gobernantes de la España moderna, Madrid, Actas, 2008.
Otazu y Llana, Alfonso: Hacendistas navarros en Indias, Bilbao, 1970.
Otazu, Alfonso y Díaz de Durana, José Ramón: El espíritu emprendedor de los vascos,

Madrid, Sílex, 2008.
Santamaría, F. J.: Ensayo apologético de los oriundos y naturales vascongados en la Econó-

mica matritense del siglo XVIII, Madrid, RSBAP, 1995.
Tarragó, Griselda: «Espacio, recursos y territorio: la Gobernación del Río de la Plata

durante el reinado de Felipe V», en Actas de las III Jornadas de Historia de las Monar-
quías Ibéricas. Las Indias Occidentales: procesos de integración territorial (siglos XVI-
XIX), El Colegio de México/Red Columnaria, 2011.

< 1 8 6 >

j o s é  m a r í a  i m í z c o z  b e u n z a



< 1 8 7 >

s e r v i d o r e s  d e l  r e y ,  h o m b r e s  d e  n e g o c i o s ,  i l u s t r a d o s

—: «Fundar el linaje, asegurar la descendencia, construir la casa. La Historia de una fami-
lia en Indias: los Diez de Andino entre Asunción del Paraguay y Santa Fe de la Vera
Cruz (1660-1822)», en José María Imízcoz (dir.), Casa, familia y sociedad (País Vasco, Es-
paña y América, siglos XV-XIX), Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco,
2004, pp. 239-270.
—: «Las venas de la Monarquía. Redes sociales, circulación de recursos y configuraciones

territoriales. El Río de la Plata en el siglo XVIII» en J.M. Imízcoz Beunza y O. Oliveri
Korta (eds.), Economía domésticas y redes sociales, Madrid, Sílex, 2010, pp. 177-209.
—: «Redes mercantiles y prácticas empresariales: comerciantes rioplatenses del siglo XVIII»,

en Actas del Seminario Internacional Compredere le Monarchie Iberiche. II Sesione. Risorse
Materiali e reppresentazione del potere, Universitá Roma III/Red Columnaria, Viella,
Milán, 2010, pp. 309-340.

Torales Pacheco, María Cristina: Ilustrados en la Nueva España. Los socios de la Real So-
ciedad Bascongada de Amigos del País, México, 2001.

Torres Sánchez, Rafael (ed.): Capitalismo mercantil en la España del siglo XVIII, Pam-
plona, Eunsa, 2000.



¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬

¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬  ¬  ~  ¬  ~  ¬  ¬



se terminó 
de componer este l ibro sobre

el martes
25 de octubre de 2016



E
l P

aí
s V

as
co

, t
ie
rr
a

de
 h

id
al

go
s y

 n
ob

le
s


