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as Cortes de 1828-29, últimas que celebró el antiguo reino de Navarra en
la época de su plenitud foral, en el capítulo 39 de la instrucción que dieron a la Diputación para su puntual cumplimiento, le dejaron el siguiente
encargo:
"Que procure que los escudos de armas de las ejecutorias que se obtuvieren se
copien en el libro que al efecto tendrá dispuesto el Reyno o su Diputación en el
Archivo, con testimonio de su secretario... Y también se le autoriza para poder adquirir de los herederos de Don Vizente Zuza los libros que éste formó...".
No era la primera vez que las Cortes de Navarra se ocupaban de los armoriales elaborados por Vicente Aoiz de Zuza. Casi 30 años atrás, el 13 de
julio de 1801, se acordó convocarle a sesión "para tratar sobre el libro de armería". El acta recoge puntualmente cómo, "en virtud del acuerdo de ayer,
concurrió don Vicente Zuza y se conferenció con él sobre los libros que tiene relativos a hidalguías y escudos de armas y no se tomó resolución".
Todo parece indicar que en 1801 un primer intento de adquisición de los
libros, cuando todavía vivía su autor, quedó sobre la mesa. En 1829, fecha en
la que don Vicente había fallecido ya, se produjo el nuevo encargo de las
Cortes, que tampoco se pudo ejecutar. Como es sabido, en los años siguientes los acontecimientos políticos se precipitaron, y en 1836, con la implantación del sistema constitucional, cesaron en sus funciones las instituciones de
la anterior estructura política de Navarra como Reino. Aquella Diputación,
que fue la última designada con arreglo al fuero, además de los muchos avatares políticos que le tocó padecer, no tuvo ocasión ya, como hasta entonces
la habían tenido todas las diputaciones anteriores, de dar cuenta a unas nue[1]
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vas Cortes del modo en que habían cumplido los preceptos recibidos en la
instrucción. La situación no estaba como para pensar en adquirir armoriales.
Sin embargo, hoy podemos decir con profunda satisfacción que recientemente, en 1996, hemos podido cumplir, ciento setenta años después, el encargo de nuestras últimas Cortes. Los manuscritos de genealogía y heráldica
de Vicente Aoiz de Zuza forman parte ya, afortunadamente, del rico tesoro
documental que guarda el Archivo General de Navarra.
UN GENEALOGISTA PAMPLONÉS DE LA ÉPOCA DE LA
ILUSTRACIÓN
¿Quién era Vicente Aoiz de Zuza? Por las noticias que recogen sus papeles, sabemos que era pamplonés, sin duda ilustrado, que nació el 6 de abril
de 1734 y que, en el plazo de unos veinticinco años, aproximadamente entre
1775 y 1800, llevó a cabo en solitario una ingente labor de investigación y recopilación genealógica y heráldica que todavía hoy, dos siglos después, sorprende por su meticulosidad, su magnitud y su interés histórico.
Su partida de bautismo, que se halla en los libros sacramentales de la parroquia de San Juan Bautista de Pamplona, nos dice que fue hijo legítimo de
Juan Antonio de Zuza y de Catalina de Eleta. Y hay un dato curioso, recogido en una nota marginal, y es que el 3 de agosto de 1787 un decreto del licenciado Úriz, provisor del obispado, autorizaba, sin duda a petición de don
Vicente, que se les añadiera el tratamiento de don a los nombres de sus padres, prerrogativa que entonces correspondía a las personas hidalgas.
La sección de Procesos de los Tribunales Reales del Archivo General de
Navarra, actualmente en vías de informatización, nos suministra algunas noticias sobre el erudito pamplonés. En 1762 le llevó a pleito Pedro Jiménez de
Tejada por presuntas injurias. En 1783 aparece ya como administrador de Esteban de Armendáriz, marqués de Castelfuerte. En 1797 seguía con el mismo
empleo al servicio del nuevo marqués, Nicolás de Armendáriz. En 1801 litigaba contra él la Real Compañía de Filipinas por un asunto relacionado con
los vales reales, puestos en circulación por entonces; en ese año continuaba
todavía en la administración del marquesado. En 1811 Mateo Barbería le interpuso una nueva demanda, de nuevo por cuestiones relacionadas con los
impopulares vales reales.
La casa familiar estaba en la calle Chapitela número 12, que todavía conserva su característico aspecto del siglo XVIII. En el primer piso, la fachada ostenta una hermosa labra heráldica, con prolija ornamentación barroca, que
ofrece la particularidad de ser la única en Pamplona con siete cuarteles: seis
más el escusón. Dichas armas son las propias de Juan Antonio Aoiz de Zuza
y Ozcoidi y Catalina de Eleta y Etuláin, padres de don Vicente, quienes obtuvieron su ejecutoria ante la Real Corte Mayor y el Real Consejo de Navarra el año 1757. Don Juan Antonio probó ser originario de la casa de Martinena, sita en el lugar de Zuza, en el valle de Lónguida. La sepultura de ambos esposos existe aún en la iglesia de Santo Domingo y lleva grabada la fecha de 1757, la misma de la ejecutoria de hidalguía.
Nuestro genealogista tuvo al menos cuatro hermanos: María Teresa, casada con Tomás Vicente de Gayarre; Juan Ramón, teniente del regimiento de
Caballería de Alcántara; Fermín, presbítero y abogado de los Tribunales Rea476
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les y Juan José, subteniente del regimiento de Infantería de Galicia y más tarde capitán del regimiento de la Reina, muerto en acción de guerra el 28 de
agosto de 1793.
Estuvo casado don Vicente con Manuela Martínez de Espronceda, de la
que tuvo dos hijos: Manuel, que luego sería alférez de la Real Brigada de Carabineros, y Francisco Javier. Murió en 1813, a los 79 años, en la casa número 26 de la calle Estafeta y sin embargo fue enterrado en la parroquia de San
Lorenzo, por entonces recién reedificada.
PROPÓSITO DEL AUTOR AL ESCRIBIR SU NOBLEZA
GENEALÓGICA
Los manuscritos de Vicente Aoiz de Zuza, recopilados en varios libros,
responden a dos fases distintas de su trabajo. Una parte de ellos recogen numerosas anotaciones genealógicas, mezcladas a veces con noticias históricas e
incluso anécdotas curiosas, en lo que parece ser que eran sus borradores o
cuadernos de trabajo. Otros, en cambio, presentan el aspecto de una obra terminada y pulcramente caligrafiada, con toda la apariencia de un original dispuesto para ser llevado a la imprenta.
La intención del erudito pamplonés era sin ninguna duda la publicación de un libro con todas las noticias genealógicas y heráldicas obtenidas
en sus investigaciones. Así se deduce del tenor del extenso prólogo que redactó y del que han quedado varias copias. Pero no sólo eso. Entre los materiales que constituyen su legado se encuentra un juego de seis planchas
grabadas que contienen trescientos escudos de armas, la mayor parte de
ellos de personas o familias pamplonesas, que son los que ahora publicamos. No parece verosímil que un trabajo de esta naturaleza se hubiera encargado para que quedase inédito.
El título que dio a su obra fue el siguiente: Nobleza genealógica del Reyno
de Navarra; descripción de sus pueblos, almas que hay en cada uno de ellos y en
los que hay palacio o palacios; casas tituladas y las que gozan asiento y voto en
Cortes Generales por el brazo militar de la Nobleza y genealogía de barias de ellas
y de los Hixos-Dalgo de la Ciudad de Pamplona; privilegios que gozan los mismos y las buenas Villas del mismo Reyno y Armas que blasonan.
En el prólogo, el autor explica claramente la razón de ser de la obra:
"Asegurar para lo venidero un depósito al que ni la injuria de los tiempos,
ni las obscuridades de la duda ni las tiranías del olbido lo puedan de nuebo ni atacar ni confundir". Y a renglón seguido expone los motivos que le
hicieron ver la necesidad de escribirla: "Los naturales de este Reyno de Navarra bibían descuidados en la buena fe de aquella posesión de honor que
habían heredado y con la que en todos tiempos habían sido estimados sus
mayores. Como no había emulación de unos y otros ni aquella mitad de estados que distinguen las familias de Castilla, no se habían esmerado en prebenir las armas o resguardos de executorias, testimonios, filiaciones, genealogías, ni otros documentos o memorias con que pudieran ostentar sus calidades, contentos sólo con la notoria y nunca disputada propiedad de su
Nobleza...".
[3]
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EL SORTEO DE QUINTAS Y LA EXENCIÓN DE LOS HIDALGOS
Así estaban las cosas cuando el rey Carlos III, con fecha 3 de noviembre
de 1770, dictó una nueva ordenanza para el reemplazo del ejército. En su artículo 17, así como en el artículo 11 de la ordenanza adicional de 17 de marzo de 1773, se establecía la exención de los hidalgos del sorteo de las quintas.
Al publicarse en Navarra esta nueva norma, "como a sus naturales los cogió
desprebenidos y desnudos de aquella precaución y documentos con que debían acreditar sus esempciones, no tubieron más arbitrio por lo pronto que
el de pasar por la confusión, entrando indistintamente la mayor parte, si no
todos, en el alistamiento y sorteo, como si no fueran exceptuados".
Una vez pasado aquel primer momento de sorpresa, los afectados "recurrieron a los Tribunales de este Reyno, deduciendo sus instancias en reclamación del despojo que sufrían. Lo que dio principio a la multitud de executorias de Ydalguía que con este motibo se han expedido por este Supremo
y Real Consexo, controbertidas y ganadas todas en juicio contradictorio con
el Fiscal y Patrimonial de Su Majestad. La discusión de estos litigios puso a
cada uno en la precisión de probar lo que por descuido de sus padres tal vez
él mismo no sabía, desenterrando de entre el polvo y rincones de los archivos los instrumentos de su nobleza y filiación". Todo ello lo hicieron "a costa de inmensa fatiga, costo y trabajo, por defecto también de muchos de los
libros parroquiales que tampoco informaban plenamente...".
La gran lección que los hidalgos de Navarra aprendieron de aquellos hechos fue "con qué cuidado deben conserbar la calidad de su nobleza, no para inflamar su vanidad, porque ésta en todos los grados es odiosa, sino para
corresponder a su blasón, porque las notas y dibisas de las armas no se han
puesto en los escudos para ostentación y pompa de la heroicidad de los pasados, sino para emulación y exemplo de la virtud de los benideros".
Los hechos reseñados constituyen la razón que impulsó a Aoiz de Zuza a
"recoger estas memorias de las executorias litigadas e ynformaciones hechas
con esta ocasión por las familias que han sufrido y reclamado su perjuicio, reduciéndolas a libro, para que corran por las manos de todos y sea más segura su memoria y la reparación de su honor con que se han desagrabiado". En
el mismo prólogo explica el esfuerzo que le supuso la tarea: "me ha ocupado
más de diez años de desvelos y me ha costado muy buena parte de caudal;
pero todo lo he consagrado gustoso en honor de mi nación. Mi idea y fin ha
sido el de dar a conocer toda la nobleza de este Reyno. Pero he empezado por
las de Pamplona, lo primero por ser la capital, y lo segundo porque, siendo
como es mi patria, debe ocupar mi primera atención...".
LA OBRA DE VICENTE AOIZ DE ZUZA
La labor investigadora de Aoiz de Zuza se puede agrupar en distintos epígrafes, que serían los siguientes:
1º. Nómina de los títulos nobiliarios. Incluye no sólo los llamados títulos de Navarra –no siempre concedidos a navarros, y que estaban exentos del
pago del derecho de lanzas–, sino también los títulos de Castilla que se otorgaron a navarros. Son en total 88: un duque, 48 marqueses, 29 condes, 5 vizcondes, 2 barones y 3 títulos especiales, otorgados entre los años 1365 y 1803.
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De cada uno de ellos se menciona el primer titular, el monarca que lo concedió, la fecha del real despacho y el escudo de armas; de algunos, también
la genealogía.
2º. Nómina de los palacios existentes en Navarra. Relación de todos los
que había en las cinco merindades del reino, agrupados por valles o por localidades, según los casos. Se incluye el nombre del poseedor y el escudo de
armas. Eran en total 334, de los cuales 135 correspondían a la merindad de
Pamplona, 60 a la de Estella, 11 a la de Tudela, 96 a la de Sangüesa y 32 a la
de Olite.
3º. Nómina de los llamamientos a Cortes. Relación de todas las personas,
casas y palacios que a partir del siglo XVI obtuvieron el honroso privilegio de
ser llamados a las Cortes de Navarra y gozar de asiento en ellas, en el brazo
militar o de los caballeros. Distingue y señala en primer lugar la conocida como nómina antigua, integrada por los 74 caballeros que fueron llamados en
el año 1580. Con posterioridad a esa fecha, otros 11 fueron convocados hasta el año 1600, y 86 más hasta 1829.
4º. Nómina de los hidalgos de la ciudad de Pamplona. Es sin duda la parte más extensa y, al parecer, el núcleo principal de la obra de Aoiz de Zuza.
De ella viene a ser una síntesis este trabajo que ahora publicamos. Recoge
más de 300 linajes, de los cuales incluyó el nombre de la persona que en su
tiempo –últimos años del siglo XVIII– ostentaba la varonía, su mujer, hijos y
hermanos; la genealogía, que en bastantes casos se remonta a cinco o más generaciones; la fecha en que se obtuvo la ejecutoria, con indicación de la escribanía de la Corte Mayor o la secretaría del Real Consejo en que se tramitó el proceso; la descripción o blasón de las armas y, en muchos casos, noticia de la calle en la que existía la casa donde estaba puesta la piedra armera,
o de la sepultura en cuya fuesa se hallaba grabado el escudo. Las últimas sentencias recogidas datan de en torno al año 1800, lo que nos da una idea de la
fecha en que don Vicente dio por terminado su trabajo. Esta parte de su obra
tenía su complemento gráfico en las seis láminas que hizo grabar, y que ahora publicamos, que contienen un total de 300 escudos de armas.
Una buena parte de las personas incluidas en esta nómina son vecinos de
Pamplona que vivieron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, coetáneos por tanto de Aoiz de Zuza y que obtuvieron sus sentencias de hidalguía
por esos años. Sin embargo, se incluye un grupo muy numeroso de familias
que obtuvieron su ejecutoria en épocas anteriores, siglos XVI y XVII y más raramente en el XV, en algunos casos extinguidas ya en el tiempo en que se elaboró el armorial, y en otros representadas por algún descendiente.
La intención de Aoiz de Zuza era continuar la investigación, extendiéndola a todas las familias hidalgas de Navarra. De hecho, uno de los tomos
contiene un "Indice alfabético de familias nobles de que se tratará en los tomos ulteriores". Este índice hace referencia a todas las que ganaron sentencia
de hidalguía a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII.
5º. Como complemento de todo lo que va referido, elaboró algunas otras
relaciones, como la de caballeros navarros de la Orden de Malta; la de colegiales mayores navarros en San Bartolomé de Salamanca; la de hijos ilustres
de Navarra en la Iglesia, las armas y las letras, y la de miembros de la cofradía de los Mercaderes de Pamplona. Incluyó también una sentencia de Juan
II, del año 1471, en la que se declaran los privilegios que debían gozar los hi[5]
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dalgos de Navarra, y otra cédula de doña Leonor acerca del Fuero de los hijosdalgo y de los vecinos de las buenas villas. Y otras sentencias posteriores,
sobre quiénes podían usar el "connotado" o tratamiento de don. Otra aportación de indudable interés histórico es la descripción del reino y sus valles,
villas y lugares, consignando el número de almas de cada uno de ellos, con
indicación de aquellos en los que existían palacios.
DOS ARMORIALES MANUSCRITOS Y UNO IMPRESO
Además de sus libros y cuadernos, repletos de anotaciones genealógicas y
nobiliarias, como heraldista don Vicente dejó dos armoriales manuscritos:
uno de ellos, elaborado hacia 1778, con 340 escudos, correspondientes al virrey, oidores del Real Consejo, alcaldes de la Real Corte, oidores de la Cámara de Comptos, patrimonial y tesorero del reino, alguacil mayor, títulos,
caballeros e hidalgos vecinos de la ciudad de Pamplona; el otro armorial contiene otros 474 escudos, pertenecientes a los ricos-hombres, títulos, palacios,
ciudades y villas del reino. En ambos armoriales, todos los escudos figuran
iluminados a mano con sus colores heráldicos.
Aparte, dibujó también las plantillas para la elaboración de seis planchas,
con las que se realizó una tirada de 300 escudos grabados, a razón de 50 escudos por plancha. Dichas láminas, que ahora reproducimos, y que constituyen en realidad un armorial impreso, estaban destinadas sin duda a ilustrar
su obra en el momento en que decidiera darla a la imprenta.
EL ARMORIAL OBJETO DE LA PRESENTE EDICIÓN
En la edición que a continuación se ofrece hemos optado por publicar la
relación de nobles en el mismo orden en que figuran en las láminas del armorial, para facilitar una rápida identificación de los escudos. Y por otra parte, se incluye al final una relación alfabética para quien desee realizar la consulta buscando por el apellido.
En sucesivos trabajos procuraremos ir publicando, si no todo el material
recopilado por Aoiz de Zuza, bastante prolijo y reiterativo, sí al menos aquellas partes de su obra que consideramos de mayor interés desde el punto de
vista histórico, genealógico y heráldico.
El armorial recoge un reducido elenco de familias de las que no consta la
sentencia de hidalguía, debido sin duda al hecho de que eran tenidas y reputadas por nobles desde tiempo inmemorial; posiblemente, en algunos casos,
desde el siglo XV. A este selecto grupo pertenecerían los Aguerre, Artieda,
Atondo, Berio, Caparroso, Clavería, Donamaría, Eguía, Elío, Espinal, Inza,
Jaca, Lacella, Lanzarote, Larrasoaña, Lete, Monreal, Motza y algún otro.
A este primer núcleo de linajes pamploneses le sigue otro grupo, bastante reducido también, de familias que ganaron su ejecutoria a lo largo del siglo XVI. Entre estas estarían los Amasa, Balanza, Cegama, Cruzat, Daoiz,
Echálaz, Echauz, Erdara, Jaso, Mutiloa, Maya, Ollacarizqueta, Ozcáriz, Reta, Ros, Suescun, Zabalza y algunas otras, hasta un número de unas treinta y
cinco o cuarenta. Algo mayor, cuarenta y cinco o cincuenta, sería el número
de las familias que obtuvieron su sentencia de hidalguía en el siglo XVII.
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El grupo más numeroso lo constituyen las familias que consiguieron la
ejecutoria en el siglo XVIII, y de ellas la mayor parte lo hicieron con posterioridad al año 1770, en que se estableció el sorteo de quintas para el reemplazo del ejército y la exención de los nobles de ser sorteados. Los hidalgos que
ganaron estas sentencias vivieron a finales del siglo XVIII y en los primeros
años del siglo XIX y fueron por tanto coetáneos de Vicente Aoiz de Zuza.
Por último, la relación incluye apenas media docena de ejecutorias que se
obtuvieron entre los años 1801 y 1807, lo que nos indica la fecha en que Aoiz
de Zuza dio por terminada la recopilación de datos para su repertorio.
Hay que consignar la existencia de un buen número de familias que justificaron su filiación sobre la base de su procedencia de valles cuyos naturales gozaban del privilegio de hidalguía colectiva. Así, doce familias pamplonesas usaban como propias las armas del valle de Baztán; otras doce, las del
valle de Larráun; seis, las del valle de Roncal; cuatro, las del valle de Salazar;
tres, las de Aézcoa; dos, las de Lana y una las de Bértiz. Aparte, otras tres familias usaban el escudo del lugar de Betelu y otra el del lugar de Inza.
En cuanto a la procedencia, la mayor parte de los linajes son de origen
navarro, es decir, que para probar su nobleza alegaron descender de casas o
palacios situados en nuestro antiguo reino. Sin embargo, no faltan familias
procedentes de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, unas veinte en total. Hay también un grupo de unas diez familias castellanas y unas pocas, unas cinco, de
Aragón. De Francia provenían unas diez familias, de las que aproximadamente la mitad correspondían a la Baja Navarra. Hay también una familia de
origen flamenco –Flon– y otra procedente de Irlanda: O’Reilly.
Por regla general, se indica el nombre de la persona que ganó la ejecutoria, el año y el solar noble del que alegó descender. También el nombre del
cónyuge en los casos en que lo cita la documentación, y que aquí se ha omitido por no alargar demasiado el texto.
La relación incluye un buen número de linajes, de los que alguno de sus
miembros obtuvo en algún momento un título nobiliario. En esos casos se
hace constar la denominación del título, la persona a la que le fue otorgado, el rey otorgante y el año de la concesión. Abundan también las menciones de caballeros que obtuvieron el hábito de alguna de las antiguas órdenes militares, especialmente las de Santiago y San Juan de Jerusalén. Entre los del siglo XVIII son numerosos los que se hallaban en posesión de la
Cruz de la Orden de Carlos III.
Son frecuentes las referencias a palacianos o dueños de los antiguos palacios de cabo de armería. Aoiz de Zuza les solía distinguir con el apelativo de cabos de linaje. También aparecen con frecuencia alusiones a las
pruebas de nobleza que se realizaban para la obtención de la codiciada gracia de llamamiento a Cortes, es decir, el privilegio de gozar de asiento en
los Tres Estados del Reino en el brazo militar o de los caballeros. En muchos casos, se hace constar la condición de letrados o de curiales de algunos hidalgos pamploneses, destacando entre ellos los que ocuparon plaza
en los antiguos tribunales de Navarra: oidores del Real Consejo, alcaldes de
la Corte Mayor y oidores de la Cámara de Comptos. También aparecen
otros oficios públicos distinguidos, de los que por entonces se proveían por
real merced o por juro de heredad.
[7]
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RELACIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE
CORRESPONDEN LOS ESCUDOS DEL ARMORIAL
1. ABARCA. Alejandro de Abarca y Caparroso, conde de la Rosa, señor de

los palacios de Ustárroz y Cordovilla y canónigo de la catedral de Jaca. El título fue creado por Carlos II en 1680, en la persona de su bisabuelo Sancho de
Abarca y Herrera. El escudo se hallaba a finales del siglo XVIII en su casa de la
calle Mercaderes.
2. AVENDAÑO. Francés de Avendaño y Sarmiento, señor de los palacios de
Arazuri y Montalbán, en Navarra, y señor de Villarreal, en Alava, y de las casas
de Urquizu, Gamboa y Olaso. Murió soltero en las guerras de Alemania en
tiempos del emperador Carlos V.
3. ACHA. Pedro Juan de Acha e Idoate obtuvo su sentencia de hidalguía en
1774, como descendiente de la casa de Acha en Murga, valle de LLodio, en Vizcaya. Su escudo, partido con el de los Zaro, se conserva en la que fue su casa,
en la calle Estafeta número 27.
4. AÉZCOA, armas del valle y de la hidalguía colectiva de sus vecinos por un
privilegio de Sancho el Fuerte del año 1229, confirmado por Carlos II en 1377,
por Carlos III en 1408, por Juan II en 1462, por Juan de Labrit en 1496, por
Carlos V en 1539, por Felipe II en 1564 y por Felipe III en 1609. En Pamplona
usaban el escudo de este valle las siguientes familias:
ALCATARENA DE GARAYOA. Miguel Alcatarena de Garayoa y Munárriz, junto con sus hijos Nicolás, Pedro Miguel y Miguel José, ganó su ejecutoria en
1774 como originario de la casa de Alcatarena o Alcaterena en Garayoa, valle
de Aézcoa. El escudo se puede ver en la casa número 16 de la calle Mayor.
ELIZALDE. Joaquín de Elizalde y Linzuain y Manuel de Elizalde y Zalba obtuvieron sentencia de hidalguía en 1776 como descendientes de la casa de su
apellido en Garralda. El escudo, partido con el de los Saldías, existe en la calle
Estafeta número 3.
MINA. Miguel de Mina y Gambarte, natural de San Martín de Unx y vecino de Pamplona, ganó su ejecutoria en 1695 como originario de la casa de
Mina, en Abaurrea.
5. AGUERRE. Tomás de Aguerre y Eugui, caballero de San Juan de Jerusalén, probó su nobleza para el ingreso en dicha orden el año 1700. El escudo se
podía ver en su casa de la calle Tecenderías, construida a finales del siglo XV por
su antepasado Antón de Aguerre, secretario del rey Juan de Labrit. Esta casa,
que daba también a la calle Nueva, fue derribada en 1957 para construir un
hotel.
6. AGUIRRE. José Joaquín de Aguirre y Abarca, conde de Ayanz y señor de
Orcoyen, y su hermano Antonio, coronel de los Reales Ejércitos. El título fue
creado por Carlos II el año 1699 en la persona de Joaquín Francisco de Aguirre
y Santa María.
7. AYANZ. Jerónimo de Ayanz Garro y Javier, caballero de la orden de Calatrava, creado conde de Guenduláin por Felipe IV en 1658, y dueño del palacio de Guenduláin, que era uno de los llamados de ricoshombres. Estuvo casado con Catalina de Berio y Rosas.
8. ÁLAVA. Pedro de Álava y Ezpeleta, conde de Ablitas, vizconde de Valderro y barón de Ezpeleta. Falleció soltero el año 1700 y con su muerte se extinguió la varonía.
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9. ALDAZ. José de Aldaz y Faudras, capitán de Caballería y vizconde de la
Armería por real despacho de Carlos II de fecha 16 de marzo de 1694. El 26 de
mayo de 1705 Felipe V le otorgó el título de marqués de Monte Real. Con anterioridad, Miguel Aldaz y Aguerre probó su nobleza el año 1687 como descendiente de la casa de su apellido, en Echavacoiz.
10. ALONSO. Francisco Alonso y Pagola ganó su ejecutoria el año 1775 como originario de la casa de los Alonso en Corera, reino de Castilla.
11. AMASA. Gabriel de Amasa e Ibarsoro obtuvo sentencia de hidalguía en
1592 como descendiente de la casa de Amasa en Lesaca y de la de Ibarsoro en
Sara. En 1606 fundó el convento de Capuchinos del barrio de San Pedro, extramuros de Pamplona. Murió el 28 de octubre de 1634 y fue enterrado en dicho convento. El escudo, que estaba puesto en su casa de la calle Mercaderes
número 1, esquina a la plaza Consistorial, en la actualidad se halla picado.
12. ANCHORIZ. Manuel de Anchóriz y Ongay, junto con sus hermanos Fermín y Bernardo, ganó su ejecutoria en 1777 como originario de la casa Hidalgorena en Anchóriz, valle de Esteríbar. El escudo estaba en su sepultura de la
parroquia de San Nicolás.
13. ANTOÑANA. Francisco Antonio de Antoñana Casado y su hermano Ramón Antonio obtuvieron sentencia de hidalguía en 1778 como descendientes
de la casa de su apellido en Antoñana, en la provincia de Álava. El escudo se
hallaba en su casa de la calle de San Antón.
14. AOIZ DE ZUZA. Manuel Aoiz de Zuza y Martínez de Espronceda, alférez de la Real Brigada de Carabineros y su hermano Francisco Javier, hijos de
Vicente Aoiz de Zuza y Eleta. La sentencia de hidalguía la ganaron en 1757
Juan Antonio de Zuza y Aoiz y Catalina de Eleta, padres de don Vicente, como originarios de la casa de Martinena en Zuza, valle de Lónguida. El escudo
se puede ver todavía en su casa de la calle Chapitela número 12.
15. ARGAIZ. Francisco Javier de Argaiz y Esquivel, señor de Pozuelo y de los
palacios de Sagüés e Iza y dueño de la casa de su apellido en la villa de Peralta.
Realizó las pruebas de nobleza para el expediente de asiento en Cortes el año
1692.
16. ARÉIZAGA. Babil de Aréizaga y Alduncin, barón del Sacro Romano Imperio, hijo del coronel Juan Carlos de Aréizaga, gobernador de la plaza de
Fuenterrabía en tiempo de Carlos III, y de Nicolasa de Alduncin, señora del palacio cabo de armería de Alduncin, en Goizueta.
17. ARIZCUN. José Francisco de Arizcun y Ezpeleta, barón de Ezpeleta, señor de Guerendiáin, Gardaláin y de los palacios de Arizcun, Sada, Erro, Arizaleta y Larraingoa, y coronel de los Reales Ejércitos, con asiento en las Cortes de
Navarra. Uno de sus antepasados, Juan de Arizcun, señor del palacio del mismo nombre, probó su nobleza el año 1522. El escudo se hallaba colocado en su
capilla de la iglesia de Santo Domingo.
18. ARIZCUN. Miguel Cipriano de Arizcun e Irigoyen, caballero de Santiago y coronel de los Reales Ejércitos, obtuvo sentencia de hidalguía en 1779 como descendiente de la casa de Arocena en Elizondo. Por real merced de Carlos
III se le dio facultad para añadir unas bombas a su escudo de armas.
19. ARMENDÁRIZ. José de Armendáriz y Perurena, de la orden del Toisón
de Oro, capitán general de los Reales Ejércitos y marqués de Castel Fuerte, título que le otorgó Felipe V el 5 de junio de 1711. El escudo estuvo en su palacio de la calle de la Cuchillería, hoy de San Francisco, también llamado "La ca[9]
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sa del Reino", donde residió la Diputación entre los años 1824 y 1838. Fue derribado en 1903 para levantar el convento de las salesas. El sepulcro del marqués fue trasladado el siglo pasado al cementerio desde la iglesia de Santo Domingo. Hacia 1780, en tiempos de Vicente Aoiz de Zuza, ostentaba el título
Nicolás de Armendáriz y Acedo, gentilhombre de Cámara de Su Majestad con
entrada y señor de Ezcay.
20. ETULÁIN. Juan Etuláin de Aróstegui y Eguaras ganó su ejecutoria en
1751 como descendiente del palacio de Etuláin, en el valle de Anué.
21. ARRAIZ. Matías de Arraiz y Auza obtuvo sentencia de hidalguía en 1766
como originario de la casa Conderena, en Arraiz, valle de Ulzama. Según Vicente de Zuza, el escudo estaba puesto en su casa de la calle Zapatería. En la
actualidad se puede ver, partido con el de Baigorri, en la calle Campana número 4 y en la del Pozo Blanco, números 24-26.
22. ARTETA. Fermín Silvestre de Arteta y Olóndriz, señor de los palacios de
Zunzarren e Irurozqui. La ejecutoria la ganó en 1704 Bartolomé de Arteta como descendiente de la casa Viguriarena de Ilzarbe, en el valle de Ollo, y de la
de los Arteta en Pamplona. El escudo se hallaba en su capilla de la Virgen del
Carmen en la iglesia de los carmelitas descalzos.
23. ASCÁRATE. Juan Matías de Ascárate y Ustáriz, señor de los palacios de
Ascárate y Legarda, regente de la Real Audiencia de Oviedo y ministro de la
Cámara de Castilla en tiempos de Carlos III. Con anterioridad, Martín de Ascárate y Portal probó su nobleza el año 1703 como originario del palacio de Azcárate, en el valle de Araiz.
24. ATONDO. Francés de Atondo, señor del palacio de dicho lugar y oidor
del Real Consejo, hijo de Arnal de Atondo, copero del rey Juan de Labrit. El
escudo se hallaba en su casa de la calle Zapatería, en la que según la tradición
se alojó San Francisco Javier, y que fue derribada hacia 1930. A este blasón se
le añadieron las cadenas de Navarra por merced del rey Juan II.
25. AZLOR. José Manuel de Azlor y Virto de Vera, marqués de San Miguel
de Aguayo por su matrimonio con Ignacia Javiera de Echeverz y Valdés. El título le fue concedido por Carlos II el año 1682 a Agustín de Echeberz. El escudo se hallaba en la portada de su palacio de la calle Mayor, número 65, actual colegio de las teresianas. Cuando pasó a los condes de Ezpeleta se cambió
por el de este último título, que es el que se puede ver hoy.
26. AZCONA. Pedro Jerónimo de Azcona y Esteban, señor del palacio de Azcona y alguacil mayor, y Francisco Vicente de Azcona y Sarasa, patrimonial del
reino, nombrado en 1770, y señor de los palacios de Echarren y Soracoiz, con
privilegio de asiento en Cortes.
27. BAIGORRI. Juan Angel Baigorri y Hualde obtuvo sentencia de hidalguía
en 1764, como descendiente de la casa de su apellido en Barásoain. El escudo,
partido con el de los Arraiz, se puede ver todavía en la casa número 4 de la calle Campana y en la calle del Pozo Blanco números 24-26.
28. BAYONA. Pedro Fermín de Bayona y Eguía, señor de Izanoz y de los palacios de Olleta y Reta, probó su nobleza para el ingreso en la orden de San
Juan el año 1716. La ejecutoria data del año 1766. El escudo estaba colocado
en su casa de la calle San Antón.
29. BALANZA. Juan Rafael de Balanza y Olaegui, señor de los palacios de
Ecay, Elcarte y Noáin. Un antepasado suyo, el licenciado Simón de Balanza, oidor del Real Consejo, junto con sus hermanos Luis y Juan, obtuvo sentencia
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de nobleza en 1532 como descendiente de la casa de la Balanza, en la villa de
Larrasoaña. La gracia del asiento en Cortes la obtuvo en 1686 Juan Rafael de
Balanza y Antillón. El escudo se hallaba en su casa de la calle Mayor, ya desaparecida, y en su sepulcro de la iglesia de San Cernin.
OZCÁRIZ. Julián Antonio de Ozcáriz y Arce, oidor del Real Consejo, señor
de Arce y Arleta y de los palacios de Ozcáriz y Agorreta. La ejecutoria la ganó
en 1519 el bachiller Julián de Ozcáriz, abogado, como originario del palacio del
lugar de su apellido.
30. BAQUEDANO. Fernando de Baquedano y Remírez de Baquedano, nombrado oidor de la Cámara de Comptos en 1749 y más tarde decano del tribunal. Era hijo del marqués de Fuerte-Gollano y descendiente de los palacios de
Ecala y San Martín de Améscoa. La ejecutoria la ganó en 1553 Bernal de Baquedano, vecino de Pamplona.
REMÍREZ DE BAQUEDANO. Juan Antonio Remírez de Baquedano y Zúñiga,
marqués de Andía, señor del palacio de Ecala y caballero de la orden de Carlos
III. El título fue creado por Carlos II el año 1695 en la persona de Diego Remírez de Baquedano.
Manuel Ramón Remírez de Baquedano y Olóndriz, comendador de San
Juan de Jerusalén, probó su nobleza para el ingreso en dicha orden en 1755 como descendiente de los palacios de Arellano y Ecala.
Joaquín Remírez de Baquedano, señor del palacio de Arellano. El expediente y pruebas para el despacho de la merced de llamamiento a Cortes data
del año 1700.
31. BARBERÍA. Martín de Barbería y Nuin, y su hermano Esteban Vicente,
ganaron su sentencia de hidalguía en 1761 como originarios de la casa de su
apellido en Ceráin, provincia de Guipúzcoa. El escudo, junto con los de Oteiza y Urdániz, se puede ver aún en la casa que habitó don Martín en el número 6 de la calle Estafeta.
32. BASET. Diego María Baset y Aldaz, secretario de las Cortes y de la Diputación del reino de Navarra, obtuvo su ejecutoria en 1774 como descendiente de la casa de Baset en Darudi, en el Béarne, reino de Francia, y de la de
Miguelena, en Echalecu, valle de Imoz. Uno de sus hijos, don José, sucedió a
su padre como secretario de la Diputación en 1823. Fueron hermanos de don
Diego José Fernando Baset, capitán del regimiento de Sagunto, muerto en acción de guerra en 1793, y Fermina, casada con el licenciado Melchor de Udi.
El escudo existe aún en la que fue su casa en la calle Zapatería número 48.
33. BAZTÁN, Armas del valle y de la hidalguía colectiva de sus vecinos, por
sentencia de la Cámara de Comptos de 15 de abril de 1440, confirmada por el
Príncipe de Viana el 6 de octubre de 1441. En Pamplona utilizaban el escudo
de armas del valle las siguientes familias:
ANCHORENA. Juan Domingo de Anchorena y Udri ganó su ejecutoria en
1773 como originario de la casa de su apellido en Berrueta. El escudo se puede ver todavía en su casa de la calle Zapatería números 54-56 y calle Nueva, números 57-59.
BERGARA. Sebastián de Bergara y Sagüés probó su hidalguía en 1771 como
descendiente de la casa de Echandía en Elizondo. El escudo se hallaba colocado en su casa del barrio de la Rochapea o Juslarrocha. La casa se conserva hoy
–año 2000– en la calle Errotazar, pero el escudo se ha perdido.
[11]
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CIGA. Juan Bautista de Ciga y Ciganda obtuvo sentencia de hidalguía en
1776 junto con su padre José de Ciga y Elso, como originarios de la casa Itu-

rrigaray del lugar de Ciga. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Mercaderes número 7, y en la actualidad se halla picado.
DOMEZAIN. Francisco Antonio Domenzain y Andía, intendente de Andalucía y asistente de Sevilla, caballero de la orden de Carlos III. La ejecutoria la
ganó en 1766 su padre, Juan Francisco de Domenzáin y Labayen, alegando descender de la casa Domenzainena, de Arizcun.
ELIZONDO. Juan Bautista de Elizondo y Echauri obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como originario de la casa de Sastrearena, en Elizondo.
ERRAZU. Luis Saturnino de Errazu y Octavio de Toledo y Esteban de Errazu y Redín ganaron su ejecutoria en 1792 como descendientes de la casa Dorremocea de Errazu. El escudo se puede ver en su casa de la calle de la Merced
número 8.
IRIARTE. José de Iriarte y Polo, como originario de la casa de Iriarte, en Azpilcueta.
IRIBARREN. Miguel de Iribarren y Polo, vecino de Cádiz, obtuvo sentencia
de hidalguía el año 1779 como descendiente de la casa de Iribarren, en Azpilcueta. El escudo estaba puesto en su casa de la calle San Antón.
LANZ. José Joaquín de Lanz y Repáraz obtuvo sentencia de hidalguía en
1775 como originario de la casa de Garaicoechea de Lanz. El escudo se puede
ver todavía en su casa de la calle Navarrería número 8.
LEABIDE. Juan Bautista de Leabide y Sotillarena y su hermano Juan Fermín,
vecino de Madrid, ganaron su ejecutoria en 1736 como descendientes de la casa de Larramunoa en Lecároz. El escudo estaba puesto en su sepultura de la antigua parroquia de San Lorenzo, antes de su reedificación en 1806.
MAYA. Pedro de Maya obtuvo sentencia de hidalguía el año 1523 como originario de las casas de Laborda y Arrechea en Maya, en el valle de Baztán.
MICHELENA. Martín de Michelena y Virto ganó su ejecutoria en 1748 como originario de la casa de su apellido en Elizondo. El escudo, con las armas
de seis linajes, Michelena, Repáraz, Virto de Vera, Larreta, Beramendi y Garinoain, se puede ver todavía en su casa de la calle Zapatería número 45.
34. BEAUMONT. Luis de Beaumont y Navarra, cuarto conde de Lerín, condestable de Navarra y Grande de España, casado con Aldonza de Cardona, hija del duque de Cardona. Murió en 1565 y le sucedió su hija Brianda, que casó con Diego Álvarez de Toledo, hijo segundo del tercer duque de Alba. A la
muerte del cuarto duque, don Fadrique, que falleció sin sucesión, el año 1584
quedaron incorporadas las casas de Alba y de Lerín en la persona de Antonio
Álvarez de Toledo y Beaumont. El palacio llamado del Condestable existe todavía en la calle Mayor, esquina a Jarauta, y fue construido hacia 1540.
Carlos de Beaumont e Icarte, señor de Arazuri, Montalbán, Acotáin y Esparza. Murió sin hijos y le sucedió su hermana Isabel, casada con Pedro de
Avendaño. Otra hermana, Beatriz, fundó el antiguo convento de las descalzas
en la plaza del Castillo, que actualmente subsiste en la calle de Salsipuedes. Fueron sus padres Francés de Beaumont, comendador de la orden de Santiago, capitán de las guardas de Carlos V y gobernador de Perpiñán y Beatriz de Icarte,
dama de la emperatriz, patronos de la iglesia de Santo Domingo y cuya sepultura y blasones se conservan en el altar mayor de dicha iglesia.
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35. BEASOAIN PAULORENA. Jacinto Beasoain de Paulorena y Urtasun. Su padre, Juan de Beasoain y Paulorena, ganó su sentencia de hidalguía en 1690 como descendiente de la casa de Paulorena, del lugar de Beasoain. El escudo se
hallaba puesto en su casa de la calle Pellejería, hoy Jarauta.
ECHARRI. El licenciado Blas de Echarri y Ciordia obtuvo sentencia de hidalguía en 1778 como originario del palacio de Echarri Aranaz. El escudo, partido con el de los Ciga, por su esposa doña Mª Manuela de Ciga y Azcárate se
puede ver en la casa número 49 de la calle Zapatería.
SALINAS. Miguel Simón de Salinas y Ciriza ganó su ejecutoria en 1770 como descendiente de la casa de su apellido en Abárzuza, valle de Yerri.
36. VELÁZQUEZ DE MEDRANO. Vicente Vélazquez de Medrano y Marichalar, señor de los palacios de Artázcoz, Yániz y Zaldaiz, con llamamiento a Cortes. Su abuelo Carlos Velázquez de Medrano y Daoiz obtuvo merced de llamamiento a Cortes en 1695. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Compañía número 27; posteriormente fue picado y finalmente desapareció en la rehabilitación del edificio llevada a cabo hacia 1990.
VÉLAZ DE MEDRANO. José Joaquín Vélaz de Medrano y Gante, caballero
de la orden de Malta, marqués de Fontellas, vizconde de Azpa, señor de Mendillorri y Azpa, teniente de Guardias Españolas en tiempo de Carlos III, como
originario del palacio de Igúzquiza. El escudo se hallaba colocado en la capilla
de Santa Bárbara en la parroquia de San Nicolás. El título de marqués de Fontellas se lo otorgó Carlos IV el 10 de abril de 1793.
37. BEÚNZA. Juan Fermín de Beúnza e Ignacio y Juan Dionisio de Beúnza
y Barreneche obtuvieron sentencia de hidalguía en 1756 como descendientes
de la casa de Beúnza en Aoiz. Crispín de Beúnza e Irurzun, hijo de Juan Dionisio, obtuvo nueva sentencia en 1780. El escudo de armas se conserva en la casa número 68 de la calle de San Antón.
38. BERAMENDI. Ignacio de Beramendi, señor del palacio del lugar de su
apellido, vecino del barrio de la Rochapea o Juslarrocha, probó su nobleza en
1734.
39. BERGERA. Pedro Bergera y Astiz ganó su ejecutoria en 1747 como originario de la casa de su apellido, sita en Asteasu, provincia de Guipúzcoa.
GAÍNZA. Luis de Gaínza y Medrano, señor del palacio de Ollo, su hermano Gabino, y Martín de Gaínza y Gaztelu. La sentencia de hidalguía databa del
año 1694, con origen en la casa de Erniorena, del lugar de Ollo, en el valle de
Ollo. El escudo estaba en su casa de la calle Pellejería –hoy Jarauta– que estuvo situada cerca del pozo de San Saturnino.
40. BERIO. Juan de Berio y Solchaga, señor de la Torre Parda, en el reino de
Aragón, y dueño de las casas de los Berio y los Rosas en Pamplona a finales del
siglo XVI. Con él se extinguió la varonía. Su hija Catalina casó con Jerónimo de
Ayanz y Garro, primer conde de Javier.
41. BERRUETA. Juan de Berrueta y Basarte y su hijo José Antonio de Berrueta y Azoz ganaron sentencia de hidalguía en 1774 como descendientes de
la casa de su apellido en Isaso, en Labort, reino de Francia. El escudo se conserva en la calle Estafeta número 48.
42. BÉRTIZ, armas del valle y de la hidalguía colectiva de sus vecinos, en virtud de un privilegio real de 11 de junio de 1429, confirmado por Fernando el
Católico en 1514. En Pamplona las traía Juan Ignacio de Bértiz y Vicuña como originario de la casa Machicotena de Oyeregui.
[13]
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43. BETELU, armas de la villa de este nombre. En Pamplona las llevaban las
siguientes familias:
LEIZA. Juan de Leiza y Orayen ganó su ejecutoria en 1759 como interesado
en la que obtuvo Nicolás de Urtasun, como descendiente de la casa Rementaldeguía de Betelu.
OCHOTORENA. Manuel Prudencio de Ochotorena y Orquín, dueño del palacio de Izu, y su hermano Miguel Javier obtuvieron sentencia de hidalguía en
1751, junto con su padre don Miguel, como originarios de la casa Atarragena
en Betelu. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Mercaderes.
USARRALDE. Martín y Felipe de Usarralde y Latiegui ganaron su ejecutoria
en 1741 como descendientes de las casas Argaizondoa y Olasagarre de Betelu.
44. BORDA. Joaquín Vicente de Borda y Goyeneche, oidor de la Cámara de
Comptos desde 1775, caballero de la orden de Carlos III y señor del palacio de
su apellido en Maya y de la torre de Yárnoz. La ejecutoria la obtuvieron Juan
de Borda y María de Echenique en 1701 como descendientes de los palacios y
casas de Borda, Arrechea, Echenique y Goyeneche. El escudo se hallaba en su
casa de la calle Estafeta número 38, y en 1804 fue sustituido por el de los Ribed, que la compraron por entonces a sus anteriores poseedores.
45. BURDASPAL. José Burdaspal y Ustés, señor de los palacios de Burdaspal
y Racax, de la nómina antigua, y de los de Liédena y Ustés. El escudo estaba
en su casa de la calle Estafeta. La cédula de acostamiento databa de 1653 y el
mayorazgo lo fundó su cuarto abuelo, Juan de Burdaspal, en 1543.
46. BURUTÁIN. Alonso Julián de Burutáin y Bernedo, señor del palacio de
su apellido. Su antepasado Fausto de Burutáin y Ripalda probó su nobleza para la gracia del llamamiento a Cortes el año 1666.
IBERO. Felipe de Ibero e Istúriz, señor de los palacios de Eraso, en el valle
de Imoz, y de Oteiza. La cédula para el asiento en Cortes data del año 1682 y
la ejecutoria la obtuvo Juan de Ibero y Urrea en 1687. El escudo se hallaba colocado en el desaparecido convento de trinitarios que estuvo situado frente al
actual puente de las Oblatas.
SENOSIÁIN. Martín de Senosiáin y Larraya ganó su ejecutoria el año 1601
como descendiente del palacio de su apellido, en Ciriza. La varonía se extinguió con su hijo Juan de Senosiáin y Lizarazu, al haberse ordenado éste de presbítero.
YÁNIZ. Miguel Dámaso de Yániz y Undiano obtuvo sentencia de nobleza
en 1780 como originario de la casa Dindacoa en el lugar de Ubani.
47. CÁSEDA. El licenciado Juan Ramón de Cáseda y Esparza. La ejecutoria
la ganó su padre, Francisco Ramón de Cáseda y Trepiana, procurador de los
Tribunales, el año 1775, como descendiente de la casa de su apellido en Sangüesa. El escudo se puede ver en la calle de San Antón número 22.
48. CIRIZA. Juan de Ciriza y Balanza, marqués de Monte Jaso, señor de Ciriza y Echarri, comendador de la orden de Santiago y primer secretario de Indias, Estado y Guerra y del Consejo de Guerra con el rey Felipe III, probó su
nobleza el año 1601. El escudo, partido con el de su esposa Catalina de Alvarado, se puede ver todavía en la fachada y capilla mayor de la iglesia del convento de las Recoletas, que ellos fundaron, y en una casona contigua.
49. CRUZAT. Francisco Javier Cruzat y Enríquez, marqués de Góngora, señor de Góngora, Oriz y San Adrián cabe Sangüesa, y Pedro Cruzat, señor de
Adériz y Naguiz, del palacio de Navaz y de la casa principal de los Cruzates en
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el burgo de Pamplona, y diputado del reino en 1765. La ejecutoria la obtuvieron en 1558 sus antepasados Martín, Amador, Valentín y Juan Cruzat y Donamaría, alegando descender del caballero Pedro Cruzat, que tomó parte en la
primera cruzada y la conquista de Jerusalén el año 1099. El escudo se puede
ver en dos puertas de la que fue su casa en la calle de la Cuchillería, hoy de San
Francisco, número 3, y en el sepulcro gótico de la familia en la iglesia de San
Saturnino.
50. CRUZAT. Manuel Nicomedes Cruzat y Jiménez de Soracoiz, gobernador general de Rentas Reales de Navarra, con llamamiento a Cortes, que fue
alcalde de Pamplona en 1747. La sentencia de nobleza de esta familia se ganó
el año 1558. Las cruces de Jerusalén de la bordura de su blasón le fueron concedidas por el emperador Carlos V. El escudo se hallaba en su casa, que estuvo
situada frente a la iglesia de San Nicolás, en la actual calle de San Miguel.
51. DAOIZ. Fernando Daoiz y Guendica, teniente general, jefe de escuadra
de la Real Armada y caballero de la orden de Calatrava, del Consejo Supremo
de Guerra y dueño de la casa principal de los Daoiz en el burgo de San Cernin. La ejecutoria del linaje databa del año 1568 y el mayorazgo lo fundó el licenciado Miguel Daoiz, alcalde de la Real Corte. El escudo estaba colocado en
su antigua casa de la calle Mayor, derribada hace muchos años.
52. ARBIZU. El licenciado Manuel de Arbizu y Aldaz. La ejecutoria la ganó
su padre Juan Antonio de Arbizu en 1754 como descendiente del palacio de
Abáigar.
DÍAZ DE JÁUREGUI. Fernando Díaz de Jáuregui y Borao obtuvo sentencia
de hidalguía en 1742 como originario de la casa de su apellido en Eulate. El escudo se hallaba en su casa de la calle Pellejería, hoy Jarauta.
53. DÍEZ DE ULZURRUN. Pedro Díez de Ulzurrun y Berruezo, capitán de
los tercios de Navarra y dueño del palacio de Ulzurrun, obtuvo la merced del
llamamiento a las Cortes del reino en 1665 como descendiente de la casa Juandiezena de Ulzurrun. En los últimos años del siglo XVIII era su sucesor Francisco Díez de Ulzurrun.
54. DOMECH. Miguel Antonio Domech y Orozco obtuvo sentencia de hidalguía en 1776 como originario de la casa de Domech en la ciudad de Jaca. El
escudo se puede ver todavía en la que fue su casa, en la calle Lindachiquía número 11.
55. DONGUILLÉN. Juan Bautista Donguillén y Bayona, alcalde de la Real
Corte en 1665 y desde 1671 oidor del Real Consejo, como descendiente de la
casa de su apellido en la ciudad de Sangüesa.
56. ECHAURI. Juan Bautista de Echauri y Corres, capitán del regimiento de
África, y su hermano Felipe, vecino de Pamplona. La sentencia de hidalguía la
obtuvo en 1695 su abuelo el licenciado José de Echauri, oidor de la Cámara de
Comptos, como originario de la casa de Buruzuri en Undiano. El escudo se hallaba en su casa de la calle de San Antón.
57. ECHAUZ. Pedro de Echauz y Boloque, recibidor de la merindad de Pamplona, el licenciado Echauz, su hermano, y Lope de Echauz y Contreras ganaron su ejecutoria en los años 1539 y 1549 como descendientes del palacio de
Echauz en Baigorri, reino de Francia. En 1599 solicitó confirmación de la sentencia Lope de Echauz, oidor de Comptos.
[15]
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58. ECHEBELZ. Antonio Echebelz, vecino de Pamplona en torno al año
1670, originario del palacio de Echebelz en Errazu. El escudo estaba colocado

en su casa de la calle Estafeta.
59. ECHEVERRÍA. Antonio de Echeverría y Azpilcueta, señor de Burdaspal
y de los palacios de Racax Alto, Liédena y Ustés, con llamamiento a Cortes,
probó su nobleza en 1744 como descendiente de la casa de Echeverría en el lugar de Olano, valle de Ulzama.
60. ECHEVERRÍA. El licenciado Ventura de Echeverría y Quinto, su hermano Pedro Nolasco y Fernando de Echeverría y Urrizola obtuvieron su ejecutoria en 1775 como originarios de la casa de su apellido en el lugar de Olcoz, en
Valdizarbe. El escudo estaba puesto en su sepultura de la iglesia de San Nicolás. Unos años después, en 1792, Nicolás de Echeverría obtuvo otra sentencia
de hidalguía como descendiente de la misma casa.
61. ECHEVERZ. Agustín de Echeberz y Subiza, marqués de San Miguel de
Aguayo, señor del palacio de Esparza y originario del de Ganzuri en Ostabares,
reino de Francia. Su padre, Pedro de Echeberz y Toro, obtuvo el llamamiento
a Cortes en 1665. El título nobiliario se lo otorgó el rey Carlos II con fecha 23
de noviembre de 1682. Con su muerte se extinguió la varonía del linaje; su hija Ignacia Javiera casó con José de Azlor y Virto de Vera. El escudo estaba en
su casa de la calle Mayor, luego de los condes de Ezpeleta y marqueses del Amparo, que a principios de este siglo pasó a ser colegio de las teresianas.
62. EGUÍA. Agustín de Eguía y Remírez de Arellano, oidor del Real Consejo desde 1758 y más tarde oidor decano del mismo tribunal, señor de Eransus
e Idoyeta y del palacio de Berbinzana, descendiente de la casa de los Eguía en
la ciudad de Estella. Fueron sus hermanos Manuel de Eguía, jefe de escuadra
de la Real Armada; Francisco Javier, canónigo y dignidad de prior de Velate de
la catedral de Pamplona, y Fermín, brigadier de los Reales Ejércitos y coronel
del regimiento de Caballería de España. El linaje probó su nobleza para obtener el llamamiento a Cortes en 1687. El escudo se hallaba en la casa del mayorazgo en la calle Tecenderías, hoy Ansoleaga, derribada en 1958.
63. EGUIARRETA. Fermín de Eguiarreta y Ripa, intendente general del ejército y de la provincia de Cuenca, señor del palacio de Eguiarreta, con llamamiento a Cortes, como originario de la casa de Torrecoechea del lugar de
Eguiarreta, erigida en palacio el año 1689. La sentencia de hidalguía la ganó su
antepasado Bernardo de Eguiarreta y Ollo en 1610. El escudo estaba puesto en
su casa de la calle San Antón.
64. ELETA. El licenciado Francisco de Eleta y Lezáun, Francisco de Eleta y
Esáin y Miguel de Eleta y Tirapu ganaron su ejecutoria en 1711 como originarios de la casa de Garra en Eleta, Baja Navarra. El escudo se hallaba colocado
en su sepultura de la iglesia de San Lorenzo, antes de su reedificación.
65. ELÍO. Fausto Joaquín de Elío y Alduncin, cuarto marqués de Vesolla,
señor de Elío y dueño del palacio de Igúzquiza y de la casa y mayorazgo principal de los Cruzat en la rúa de la Cuchillería del Burgo. El escudo se hallaba
puesto en su capilla de San Nicolás de Tolentino, en la iglesia de San Agustín.
Actualmente se puede ver, aunque de factura más moderna, en el palacio de los
marqueses de Vesolla, calle de la Taconera número 6, cuya fachada posterior a
la calle de San Francisco conserva el antiguo blasón de los Cruzat. El título de
marqués le fue concedido por Felipe V, con fecha 6 de septiembre de 1702, a
José de Elío y Ayanz.
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66. ELSO. Domingo Elso y Lasaga obtuvo sentencia de hidalguía en 1768
como descendiente de la casa Gaztelurena de Larráinzar, en el valle de Ulzama.
El escudo se hallaba en su casa de la calle Pozo Blanco.
LARRÁINZAR. Martín de Larráinzar y Eugui ganó su ejecutoria en 1774 como originario de la misma casa de Gaztelurena del lugar de Larráinzar, en el
valle de Ulzama. El escudo, según Vicente Aoiz de Zuza, estaba puesto en su
casa de la calle Chapitela; actualmente se halla en el número 9 de la calle Zapatería.
67. ERASO. José Joaquín de Eraso y Eraso, oidor de la Cámara de Comptos
por real merced de Carlos IV del año 1793, señor de Eraso e Ijurieta y de los
palacios de Murguindueta, Echeverri y Oroz Betelu de Suso, con llamamiento
a Cortes. Francisco de Eraso y Toledo, conde de Humanes, embajador de Su
Majestad y presidente del Consejo Supremo de Hacienda, traía también estas
armas. El título fue creado por Felipe IV el año 1625 en la persona de Baltasar
de Eraso y Pacheco, padre de don Francisco.
HUARTE. El licenciado José de Huarte y Urriza ganó su ejecutoria en 1796
como descendiente de la casa Pascualena del lugar de Idoate, en el valle de Izagaondoa.
68. ERVITI. Pedro Matías de Erviti y Undiano, dueño de la casa de Undiano. Su antecesor Fausto Fermín de Erviti y Suescun probó su nobleza para lograr el llamamiento a Cortes en 1665 por el palacio de Erviti, en el valle de Basaburúa. Más tarde, Miguel de Erviti e Igoa obtuvo sentencia de hidalguía en
1738 como descendiente del mismo palacio de Erviti. El escudo estaba colocado en una capilla de la iglesia de Santo Domingo.
69. ERDARA. Pedro de Erdara y Aguirre, señor del palacio de Eulza. La ejecutoria la ganaron Pedro, Fermín y Miguel de Erdara el año 1558 como originarios de la casa de su linaje en Sangüesa. En el siglo XVIII los Erdara pasaron
a residir en la Puebla de Osuna, en Andalucía. En 1815 era poseedor del mayorazgo José de Erdara y Tamayo, vecino de dicha localidad. El escudo se hallaba puesto en su casa de la calle Pozo Blanco.
70. MARTÍNEZ DE HEREDIA. Miguel Martínez de Heredia, secretario de
Cruzada hacia 1670. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Pozo Blanco y en el altar de la Virgen del Carmen, del desaparecido convento de las carmelitas descalzas en la plaza del Castillo.
TORRES. Sebastián de Torres y Portocarrero, alcalde de Casa y Corte y ministro del Consejo de Castilla, como descendiente de la casa de los Torres en la
villa de Allo, con asiento en Cortes. Su padre, Javier Torres y Cuadrado, oidor
de la Cámara de Comptos, pretendió ya la gracia de asiento en Cortes en 1757.
71. ERRAZQUIN. Armas de este lugar del valle de Larráun, por privilegio de
3 de febrero del año 1507.
72. ESÁIN. Ramón Esáin y Hualde obtuvo ejecutoria en 1774 como originario del palacio de Esáin, en el valle de Anué. Estuvo casado con María Ventura de Mendinueta e Irigoyen. El escudo con las armas de los cuatro apellidos
se hallaba en su casa de la calle Mercaderes y actualmente se conserva en el Museo de Navarra.
73. ESLAVA. Gaspar de Eslava y Monzón, marqués de la Real Defensa, señor
de Eguillor, comendador de la orden de Calatrava y coronel de los Reales Ejércitos. El real despacho del título lo otorgó Carlos III el 24 de abril de 1760. Magdalena de Eslava, hija de don Gaspar, casó con el conde de Guenduláin. Con
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anterioridad, Sebastián de Eslava probó su nobleza para la gracia de asiento en
Cortes el año 1656. El escudo con las armas de Eslava, Berrio, Lasaga y Eguiarreta, se puede ver en su palacio, actualmente propio de los condes de Guenduláin, en la calle Zapatería 53, cuya fachada da frente a la plaza del Consejo.
74. EZPELETA. Beltrán de Ezpeleta y Motza, cabeza de linaje y vizconde de
Valderro; José de Ezpeleta, conde de Ezpeleta; Gaspar de Ezpeleta, y Motza,
conde de Villarrea, señor de los palacios de Arre y Celigueta y Miguel de Ezpeleta y Ximénez de Loyola, marqués de Góngora. El escudo se puede ver todavía en la casa del vizcondado, en la calle del Carmen número 22.
75. EZCURRA. Juan de Ezcurra y Santesteban, señor del palacio de Ezcurra,
que vivió en el primer tercio del siglo XVII. Con su muerte se extinguió la varonía del linaje. El escudo se hallaba en su casa de la bajada de Santo Domingo.
76. FERNÁNDEZ DE MENDÍVIL. Javier Ángel Fernández de Mendívil y Ramírez de Esparza, secretario del Real Consejo entre los años 1755 y 1794. La
ejecutoria de la familia databa del año 1584 y en ella sus antepasados alegaron
tener origen en la casa de Mendívil, en Zuazu, provincia de Álava.
77. FLON. Antonio Flon y Sesma, conde de la Cadena, gobernador general
de las Rentas Reales en tiempo de Carlos III, originario de la casa de su apellido en la ciudad de Tournay, en Flandes, y su hermano Manuel Antonio.
78. GAÍNZA. Fermín de Gaínza y Lanz obtuvo sentencia de hidalguía en
1757 como descendiente de la casa llamada Esteribarena del lugar de Yábar, en
el valle de Araquil. El escudo se conserva en la que fue su casa, calle de la Navarrería número 5.
79. GAÍNZA. José de Gaínza y Mendizábal ganó su ejecutoria en 1774 como originario de la casa de Mendizábal de Yuso, en Gaínza, en la provincia de
Guipúzcoa.
80. RUIZ DE GAONA. Juan Ruiz de Gaona y Lacalle obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como descendiente de la casa de Gaona en Ulíbarri Jáuregui,
provincia de Álava.
81. GARCÍA HERREROS. Fernando Antonio García Herreros y Villava y sus
hermanos Martín José y Manuel Ramón ganaron su ejecutoria en 1771 como
originarios de la casa de Urrechua en Górtiz, señorío de Vizcaya. El escudo se
puede ver en la calle Mercaderes número 3, cortado con el de Leoz, y en la calle Pozoblanco número 12. Otro había en la calle Calceteros, dando frente a la
plaza Consistorial, y hacia 1960 se quitó para agrandar un escaparate y fue colocado en la casa número 6 de la plaza de San José.
82. GARÍSOAIN. Ignacio María Garísoain e Iriarte y sus hermanos Francisco Javier y María Francisca obtuvieron sentencia de hidalguía en 1776 como
descendientes de la casa de su apellido en Arguiñáriz, valle de Guesálaz. La labra del que fue su escudo, picado hace muchos años, se puede ver en la casa
número 10 de la calle Calderería.
83. GARRO. Francisco Antonio de Garro y Alarcón, ricohombre de Navarra,
conde de Javier, vizconde de Zolina. Su hija María Isabel de Garro casó con Juan
Antonio de Idiáquez, duque de Granada de Ega, a cuyo título quedaron vinculados en lo sucesivo los de Javier y Zolina. El primero de ellos fue creado por Felipe IV el año 1625 en la persona de Juan Aznárez de Sada, y el segundo le fue
concedido por Carlos V en 1518 a Leonel de Garro. El escudo se puede ver todavía en el sepulcro gótico de Leonel de Garro en el claustro de la catedral.
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PORTAL. Juan Portal y Segura obtuvo sentencia de hidalguía el año 1702 como originario de la casa de Portalecoa de Huarte. Fue hijo suyo Joaquín Portal
y Serrano. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle Navarrería.
84. GAZTELU. Roque Jacinto de Gaztelu y Sarasa, señor del palacio de su
apellido, sito en la villa de Echalar, y del de Apezteguía en Errazu. Asistió a las
Cortes en 1780. Un antepasado suyo, Juan Gaztelu de Goyechea y Oronoz,
probó su nobleza en 1697 para obtener el llamamiento a Cortes. El escudo se
puede ver todavía en la calle del Carmen número 9.
85. GAZTELU. Domingo de Gaztelu y Ursúa, descendiente de la casa de Capellarena del lugar de Gaztelu, en el valle de Santesteban. A finales del siglo
XVIII usaba estas armas su hijo Domingo de Gaztelu e Irisarri.
86. GÓNGORA. Antonio de Góngora y Goñi, señor del palacio y lugar de
Góngora, de San Adrián cabe Sangüesa y del palacio de Ciordia hacia 1575,
con merced de llamamiento a Cortes. Era hijo de Antonio de Góngora y Ezpeleta y Catalina de Goñi.
87. GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA. Maximino González de Sepúlveda y Echálaz, señor de Echálaz, con llamamiento a Cortes, y su hermano Lorenzo, capitán de Reales Guardias, que probó nobleza para ingresar en la orden de Carlos
III en 1777. La ejecutoria databa del año 1555 y el linaje provenía de Sepúlveda de Duero, reino de Castilla.
88. GOÑI. Pedro de Goñi y Gúrpide, caballero de la orden de Calatrava y
ministro del Consejo de Órdenes, y su hermano Remiro, canónigo de la catedral de Pamplona y fundador hacia 1540 del antiguo Hospital General, hoy
Museo de Navarra, originarios del palacio de Goñi.
89. GOZGAYA O COSGAYA. Alonso de Cosgaya, capitán de las Reales Guardias de infantería de Castilla, que mandó la primera guarnición de la ciudadela de Pamplona en 1571. Fue hijo suyo Alonso de Cosgaya y Antillón. El escudo se hallaba en su capilla de San Antón de la iglesia de San Agustín, hoy dedicada a San José, donde aún se conserva la lápida sepulcral.
90. GUENDICA. Francisco Ignacio de Guendica y Aldunate, mariscal de
campo de los Reales Ejércitos, hijo del teniente general Luis de Guendica y
Mendieta. Don Luis probó su nobleza para el ingreso en la orden de Santiago
el año 1713 como descendiente de la casa de su apellido en la villa de Bilbao.
El escudo, con las armas de Guendica, Aldunate, Martínez de Ujué y Mendieta, se puede ver en su casa de la calle Navarrería número 17, que todavía conserva su señorial fachada barroca.
91. GUIPÚZCOA, armas de la Muy Noble y Leal Provincia. En Pamplona,
las traían las siguientes familias:
ARANEGUI. Pedro Antonio de Aranegui y Navaz, que obtuvo sentencia de
hidalguía en 1779 como originario de la casa de Aranegui en Ormáiztegui. El
escudo, partido con el de los Lacarra, se puede ver todavía en la que fue su casa, calle Zapatería número 7.
GALARZA. El licenciado Justo Galarza y Garay, abogado de las Audiencias
Reales desde 1786, ganó su ejecutoria el año 1800 como descendiente de la casa de Galarzagaray en Amézqueta.
GOYA. Juan Gil de Goya y Muniáin, presbítero, y sus hermanos Pedro, vecino de Azanza, Juan y Josefa, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1755 como originarios de la casa de su apellido, sita en el lugar de Zubieta, jurisdicción
de San Sebastián.
[19]
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SARALEGUI. Miguel de Saralegui y Oteiza ganó su ejecutoria en 1777 como
descendiente de la casa de su apellido en Amézqueta. El escudo se hallaba colocado en su casa de las Tecenderías, hoy calle de Ansoleaga.
SOROZÁBAL. Juan Pascual de Sorozábal y Urrizola, vecino de Cádiz, obtuvo sentencia de hidalguía en 1777 como originario de la casa de Sorozábal en
Aizarna. El escudo se hallaba en su sepultura de la iglesia de Santo Domingo.
92. HUALDE. Francisco de Hualde y Larragueta. La sentencia de hidalguía
se obtuvo en 1701 alegando descender de la casa de Burguchar en Asme, Ostabares, reino de Francia. El escudo estaba, con el de su esposa, Joaquina de Izu,
en su sepultura de la iglesia de Santo Domingo, que todavía se conserva.
93. HERNÁNDEZ. El licenciado Miguel Hernández y Huici, con honores de
alcalde de la Real Corte, ganó su ejecutoria en 1775 como originario de la casa de su apellido, sita en Cornago, reino de Castilla.
94. IBÁÑEZ. El licenciado Francisco Antonio Ibáñez Recart de Landívar obtuvo sentencia de hidalguía en 1776 como descendiente de la casa de su apellido en el lugar de Sansoain, en el valle de Urraúl.
95. IBIRICU. Francisco de Ibiricu y Eleta obtuvo sentencia de hidalguía en
1771 como originario de la casa de Adamerena, en Ibiricu de Egüés. El escudo
se hallaba colocado en su casa de la calle Pozo Blanco.
96. IMBULUZQUETA. José de Imbuluzqueta y Arbeloa ganó su ejecutoria en
1755 como originario del palacio de Imbuluzqueta, en el valle de Esteríbar. Fue
regidor de la ciudad de San Felipe de Oruro en el Perú y más tarde se avecindó en el Puerto de Santa María. El escudo, picado y repintado posteriormente, existe aún en su casa de la calle Mercaderes número 18.
97. INZA. Armas del lugar de este nombre por privilegio del rey Juan de Labrit de 3 de febrero de 1507, confirmado posteriormente en 1514, 1543 y 1602.
En Pamplona traía estas armas Ojer de Inza, regidor de la ciudad cuando la famosa epidemia de peste de 1599. El escudo se puede ver todavía en su sepulcro, en la pared del crucero de la iglesia de Santo Domingo, lado de la epístola, que fue antiguamente capilla de San Jacinto. El patronato de dicha capilla
pasó más tarde a los marqueses de la Real Defensa.
98. YOLDI. Francisco Angel de Yoldi y Donado obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como descendiente de la casa de su apellido en Tiebas. El escudo
estaba puesto en su sepultura de la iglesia de San Agustín. El teniente coronel
Ramón de Yoldi y Balda, capitán del Real Cuerpo de Ingenieros, probó su nobleza en esa misma fecha.
LEOZ. Pedro Jerónimo de Leoz y Sada, general de la orden de San Antón,
ganó su ejecutoria el año 1647, junto con su hermano Francisco, como originario de la casa de Leoz en la villa de Obanos. Posteriormente, Francisco de Leoz y Azcona, oidor de la Cámara de Comptos, probó su nobleza para obtener
el llamamiento a Cortes en 1757. El escudo se hallaba colocado en la capilla de
San Babil de la iglesia de San Nicolás.
99. IRIARTE. Martín de Iriarte y Ordoqui obtuvo sentencia de hidalguía en
1779 como descendiente de la casa de su apellido en el lugar de Turrillas, valle
de Izagaondoa.
100. IRIBAS. Armas del lugar de este nombre por sentencia de la Cámara de
Comptos de 28 de diciembre de 1455. En Pamplona las traía José de Iribas y
Rada, señor de los palacios de Elcano y Ansoáin y del de Sosierra en Tafalla. La
ejecutoria la ganó en 1649 Miguel de Iribas, originario de la casa de Unayare494
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na en Iribas, y en 1654 probó de nuevo su nobleza para la merced de asiento
en Cortes. El escudo estaba en su casa de la calle Estafeta.
101. ISTÚRIZ. Cristóbal Javier de Istúriz y Eyaralar, originario de Pamplona
y vecino de Cádiz, obtuvo sentencia de hidalguía en 1774 como descendiente
de casa Echapare en Istúriz, en la Baja Navarra.
102. IZU. El licenciado José Antonio de Izu y Larroca, abogado desde 1764
y relator del Real Consejo. La ejecutoria de hidalguía la obtuvo su abuelo el licenciado Miguel de Izu en 1696 como originario del palacio de Beasoain, en el
valle de Ollo. El escudo se hallaba en su casa de la calle de la Cuchillería, hoy
de San Francisco, frente al desaparecido convento de los franciscanos.
Posteriormente, en 1795, logró una nueva ejecutoria Joaquín Basilio de Izu
y Escolar, alegando descender del mismo palacio.
103. ITÚRBIDE. Joaquín de Itúrbide e Idoate obtuvo sentencia de hidalguía
en 1774 como descendiente de la casa de su apellido en Buzunáriz. Un nieto
suyo, Agustín Itúrbide, sería coronado emperador de Méjico en 1822. El escudo de la familia se puede ver todavía en la que fue su casa, en la calle Estafeta
número 41.
104. JACA. Juan de Jaca, señor de Eulza y de los palacios de Agós y Sotés.
Su hijo Francés de Jaca fue alcalde de Pamplona en 1573 y alcalde de la Real
Corte de Navarra.
105. DONAMARÍA. Francisco Javier de Donamaría y San Juan, cabo de linaje y señor de Ezperun y del palacio de Donamaría, que asistió como tal a las
Cortes de 1780.
JASO. Arnal de Jaso, señor del palacio de Sagüés, ganó su ejecutoria el año
1536. Posteriormente, Miguel de Jaso y Azpilcueta, señor de Javier e Idocin y
del palacio de Azpilcueta, tuvo por hija a Ana de Javier y Jaso, que casó con Jerónimo de Garro, vizconde de Zolina. El escudo estaba en su casa de la calle
Zapatería, en la que residió algún tiempo San Francisco Javier, hermano de Miguel, y que fue derribada hacia 1930.
En 1623 obtuvo nueva ejecutoria Pedro de Jaso y Elío, vecino de Pamplona, y en 1780, Martín de Jaso e Ilzarbe, vecino de Méjico, como descendiente
de la casa de su apellido en Oroz Betelu, valle de Arce.
ERREA. Quintín y María Rita de Errea y Olagüe obtuvieron sentencia de
hidalguía en 1792 como originarios de la casa llamada de Ansorena del lugar
de Civeti.
LUSSA O LUXA. Martín Fermín de Lusa y Pérez de Artázcoz, natural de
Pamplona y vecino de Odón, en Castilla, obtuvo su ejecutoria en 1715 junto
con su hermana María Fermina, como descendientes de la casa de Lusa de Ituren.
106. JÁUREGUI. Gabriel de Jáuregui y Garciandía, junto con sus hermanos
Antonio y José Pablo, ganó su ejecutoria en 1781 como originario del palacio
de Gorriti.
107. LACARRA. Martín Felipe de Lacarra y Labiano obtuvo sentencia de hidalguía en 1765 como originario de la casa de Lacarra en Solchaga. El escudo
se conserva en la casa número 7 de la calle Zapatería, combinado con las armas
de los Aranegui.
108. CEGAMA O LADRÓN DE CEGAMA. Íñigo Ladrón de Cegama y Cáseda,
secretario del cabildo de la catedral de Pamplona, ganó su ejecutoria el año
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1529 como descendiente de la casa de los Ladrón en la villa de Cegama, Gui-

púzcoa.
109. LANA, armas de la nobleza colectiva del valle de este nombre, en virtud de sucesivos privilegios reales de los años 1271, 1331, 1338, 1462 y 1511.
En Pamplona traían este escudo, a finales del siglo XVIII, las siguientes familias:
MARTÍNEZ. Juan Cruz Martínez y Miguel, como originario de la casa de su
apellido en el lugar de Ulíbarri, valle de Lana, según sentencia del año 1781. El
escudo se conserva en la que fue su casa de la calle Chapitela número 22.
ULÍBARRI. Domingo de Ulíbarri y Martínez, familiar del anterior, con
quien obtuvo la ejecutoria en 1781 como originario del lugar de su apellido.
Vivió también en la misma casa de la calle Chapitela.
110. LANCIEGO O PÉREZ DE LANCIEGO. José Matías Pérez de Lanciego y
Bernedo, oidor decano del Real Consejo de Navarra, obtuvo sentencia de hidalguía en 1721, junto con sus hermanos Miguel Antonio y Francisco, como
descendiente de la casa de su apellido en la villa de Laguardia, en la provincia
de Álava.
111. LANZAROTE. García Lanzarot de Olleta, mercader vecino de la Navarrería a finales del siglo XV. El escudo se puede ver en la cruz llamada del Mentidero que, junto con su esposa Joaquina Martín Daoiz, mandó hacer el año
1500. Hasta 1842 esta cruz que al parecer sirvió antiguamente de picota, estuvo emplazada entre las calles Curia y Mercaderes, y actualmente se halla colocada delante del mesón del Caballo Blanco en el Redín.
112. LAORTIGA. El licenciado Manuel de Laortiga y Murillo, abogado. La
sentencia de hidalguía la obtuvo en 1703 su padre, el también abogado Diego
de Laortiga y Díez de Allo, como originario de la casa de Laortiga en San Juan
de Luz. A finales del siglo XVIII, según Vicente de Zuza, el escudo se hallaba
puesto en su casa de la calle Cuchillería, hoy de San Francisco. El que existe en
la actualidad, aunque parece de fecha posterior, se encuentra en el número 12
de la calle Curia.
LÓPEZ DE CERÁIN. Jerónimo López de Ceráin y Chavier, señor de Veraiz,
Iráizoz y Osabide, obtuvo cédula de remisionado el año 1719.
113. LARRASOAÑA. Juan de Larrasoaña, señor de Mendillorri y Azpa a mediados del siglo XVI. Su hija Juana casó con el licenciado Carlos de Liédena en
1565. El escudo estaba en la capilla de Santa Bárbara –actual baptisterio– en la
parroquia de San Nicolás.
114. LARRÁUN. Armas del valle y de la hidalguía colectiva de sus naturales,
según privilegio del rey Carlos III el Noble de Navarra de fecha 27 de mayo de
1397, confirmado después por otros monarcas en los años 1439, 1514, 1603 y
1728. En Pamplona, a finales del siglo XVIII, traían este escudo los siguientes vecinos y sus respectivas familias:
ASTIZ. Miguel Ignacio de Astiz y Onsalo y su hermano Juan José ganaron
su ejecutoria en 1772 como descendientes de la casa de su apellido en el lugar
de Madoz.
Martín Ángel de Astiz y Gárriz, junto con su hermano Juan Martín, vecino de Méjico, obtuvo sentencia de hidalguía en 1763, alegando origen en la casa Bengoechea, en el lugar de Alli.
AZPÍROZ. Francisco Javier de Azpíroz y Garroberea, intendente de Valencia
y Cruz de la orden de Carlos III, obtuvo ejecutoria de hidalguía en 1779. Era
hijo de Juan de Azpíroz, oidor de la Cámara de Comptos. Procedían de la ca496
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sa de Juansancena del lugar de Azpíroz. El escudo se conserva en la travesía de
Espoz y Mina aunque la casa fue reedificada hacia 1910.
BARÁIBAR. Francisco Timoteo de Baráibar y León ganó su ejecutoria en
1773 como descendiente de la casa de Garciarena del lugar de Arruiz. Según
Vicente de Zuza, a finales del siglo XVIII el escudo se hallaba en su casa de la calle Estafeta. Hoy se puede ver en el número 22 de la calle Calderería, casa que
don Francisco hizo reedificar en 1774.
BERAMENDI. Manuel de Beramendi y Eleta obtuvo sentencia de hidalguía
en 1771 como originario de la casa de Arbilla del lugar de Arruiz. El escudo estaba puesto en su sepultura de la antigua parroquia de San Lorenzo, antes de
su derribo y total reedificación entre los años 1806 y 1809.
HUICI. Ignacio de Huici y Labayen obtuvo en 1777 sentencia de hidalguía
como descendiente de la casa de Jurdinarena de Huici. El escudo estaba en su
sepultura de la iglesia del Carmen Calzado, que dio nombre a la calle del Carmen y fue derribada en 1899.
ILARREGUI. Babil de Ilarregui y Urdániz ganó su ejecutoria en 1774 como
originario de la casa Goicoechea del lugar de Azpíroz.
IRIARTE. José de Iriarte y Estañán obtuvo sentencia de hidalguía en 1738 como originario del lugar de Muguiro.
MACHIÑENA. Martín José de Machiñena y Zabalo y su hijo Julián de Machiñena y Olza obtuvieron sentencia de hidalguía en 1772 como descendientes
de la casa de su apellido en el lugar de Errazquin. El escudo se hallaba en su sepultura de la iglesia de San Nicolás.
OTEIZA. Pedro José de Oteiza y Larráyoz ganó su ejecutoria en 1764 como
originario de la casa de Loyzat en el lugar de Huici. El escudo estaba colocado
en su casa de la calle Navarrería número 13; actualmente la labra heráldica se
halla picada.
SALDÍAS. Fermín de Saldías e Itúrbide obtuvo sentencia el año 1776 como
descendiente de la casa de Maritorena del lugar de Azpíroz. El escudo se conserva en la casa número 3 de la calle Estafeta, combinado con las armas de los
Elizalde.
115. LARRODER. Pedro José Larroder y Pauca obtuvo sentencia de hidalguía
en 1782 como originario de la casa de Larrouy en Araux, en el Bearne, reino de
Francia. El escudo se conserva, partido con el de los Daguerre, en la calle Estafeta números 24 y 26. Antiguamente estuvo también en su sepultura, en la
desaparecida iglesia de la Merced.
116. LASTERRA. Melchor Francisco de Lasterra e Iturralde, su hermano
Manuel y el licenciado José Antonio de Lasterra y Mañeru, hijo de don Melchor, ganaron su ejecutoria en 1777 como descendientes de la casa de los Lasterra en la villa de Artajona. A finales del siglo XVIII el escudo se podía ver en
la calle de la Cuchillería, hoy San Francisco.
117. LATASA. Lázaro Latasa y Sorozábal obtuvo en 1775 confirmación de la
sentencia que ganó en 1663 un tío abuelo suyo, el capitán Jerónimo de Latasa
y Araníbar como descendiente de los palacios de Latasa, en el valle de Odieta,
y de Araníbar, en Aranaz. El escudo se conserva en la calle Mayor número 89.
118. LEOZ. Fernando de Leoz y Ardanaz logró su sentencia de hidalguía en
1771 como descendiente de la casa de los Leoz en Obanos.
119. LIZARAZU. Juan José de Lizarazu y Beaumont, conde de la Casa Real
de la Moneda por real despacho de Fernando VI de 22 de febrero de 1753 y ca[23]
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ballero de la orden de Carlos III. La ejecutoria del linaje se ganó el año 1580,
alegando origen del palacio de Lizarazu en el valle de Arratia, señorío de Vizcaya. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle de las Tecenderías, hoy
Ansoleaga.
120. LOPERENA. Juan Bernardo Loperena y Echarri obtuvo sentencia de hidalguía en 1732 como descendiente de la casa de su apellido en Aldaz, valle de
Larráun. Ostentó el oficio de rey de armas de Navarra. Un hijo suyo del mismo nombre fue capitán de una de las compañías de voluntarios a caballo que
reclutó la ciudad de Pamplona en 1762 con ocasión de la guerra con Portugal
y alcaide del palacio real o de los virreyes. El escudo existe todavía en su casa
de la calle Estafeta número 40, pero apenas visible, porque lo corta por la mitad la plataforma de un balcón.
121. LÓPEZ DE RETA. Fermín Joaquín López de Reta y Monzón. La ejecutoria la ganó el año 1600 el licenciado Esteban López de Reta como originario
de la casa de su apellido en la villa de Caparroso. Los escudos de su descendiente Miguel López de Reta y Jaunsaras, alcalde de la Real Corte desde 1650,
y de su esposa María de Asiáin, se conservan aún en la casa de la plaza del Castillo número 38, que habitaron en el último tercio del siglo XVII.
122. LORENTE. Juan Ramón Lorente y Ayúcar y Juan Antonio Lorente y
Celaya obtuvieron sentencia de hidalguía en 1770 como descendientes de la casa de los Lorentes en Rincón de Soto, reino de Castilla. El escudo estaba puesto en su casa de la calle San Antón.
123. MARCILLA DE CAPARROSO. José Marcilla de Caparroso, capitán de dragones y señor del palacio de Ustárroz, de los lugares de Cordovilla, Adériz, Náguiz y Eusa y de la casa de su apellido en Pamplona. Vivió en la segunda mitad del siglo XVII y primeros años del siglo XVIII. Al faltar la sucesión en el linaje, sus bienes pasaron a los marqueses de Besolla y a los condes de la Rosa.
El escudo se hallaba colocado en la capilla de Santo Tomás o de los Caparroso,
en la girola de la catedral, que conserva su antiguo retablo, construido en 1507
a expensas de Pedro Marcilla de Caparroso, oidor de la Cámara de Comptos.
HUICI. Martín José de Huici y Gaínza. La sentencia de hidalguía la ganó
su padre Fermín de Huici en 1722 como originario de la casa de Cibola en Goizueta. El escudo estaba puesto en su casa de la calle San Antón.
LERGA. Martín Francisco de Lerga y Morondo ganó su ejecutoria en 1787
como descendiente de la casa de su apellido en San Martín de Unx. El escudo
estaba colocado en su casa de la calle de las Torredondas, hoy de San Gregorio.
LODOSA. Fermín de Lodosa y Andueza, señor del palacio de Andueza, con
merced de llamamiento a Cortes. Su antepasado Francés de Lodosa, junto con
su hermana Juana de Lodosa "cuyo es Sarría", probó su nobleza en 1527.
RIBED. Francisco Ribed y Beguería, natural de Uncastillo y vecino de Pamplona, logró su ejecutoria el año 1804, junto con su hermano Antonio, como
descendiente de la casa de Ribera en la villa de Irún, provincia de Guipúzcoa.
El escudo se conserva en la casa número 38 de la calle Estafeta, construida a
principios del siglo XVIII por la acaudalada familia de los Goyeneche y adquirida por los Ribed a comienzos del XIX.
124. MARCO. Vicente Marco y Cemboráin y el licenciado don Antonio
Marco, su hermano. La sentencia de hidalguía la obtuvo en 1762 su padre
Francisco Antonio Marco y Azcoitia como originario de la casa de Marco en el
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lugar de Moriones, valle de Aibar. El escudo se hallaba colocado en su casa de
la calle Mercaderes.
125. MARICHALAR. Joaquín de Marichalar y García de Lizarazu, barón de
Antillón y capitán de granaderos del regimiento de la Princesa, originario de la
casa de su apellido en la villa de Lesaca. Era hijo de José Antonio de Marichalar, oidor de la Cámara de Comptos. En 1665 Esteban Fermín de Marichalar
y Eslava, oidor del Real Consejo y señor de los palacios de Lizarragabengoa,
Echarri y Arbizu, probó su nobleza para obtener la gracia de llamamiento a
Cortes. El escudo estaba en su casa de la calle Pellejería, hoy de Jarauta. La baronía de Antillón le fue concedida por Fernando I en 1414 a Belenguer de Bardají, justicia de Aragón.
ESPINAL. El contador Fermín de Espinal y Ruiz de Salinas, que murió en la
villa y corte de Madrid. El escudo se hallaba colocado en la desaparecida casa
de su linaje en la calle Mayor. Actualmente se puede ver en la llamada Cruz del
Mercado, en el Bosquecillo de la Taconera, construida a expensas de Martín de
Espinal el año 1520. Esta cruz, que antiguamente sirvió de picota, fue trasladada al cementerio en 1842 y restituida a su lugar en 1946.
126. MENCOS. José Joaquín de Mencos, Ayanz y Aréizaga, conde de Guenduláin y dueño de la casa de los Mencos en la ciudad de Tafalla, que vivió en
la segunda mitad del siglo XVIII. Estuvo casado con María Magdalena Eslava y
Eslava Íñiguez de Abarca. La ejecutoria de nobleza la ganó Martín de Mencos
el año 1567.
127. MENDINUETA. Pedro de Mendinueta y Múzquiz, virrey de Santa Fe de
Bogotá, y sus hermanos obtuvieron sentencia de hidalguía en 1792 como descendientes de la casa de Peroscorena, en Elizondo.
128. MODET. Gregorio Modet y Dendariarena ganó su ejecutoria en 1782
como originario de la casa de Latremblais, reino de Francia.
129. MONREAL. José de Monreal y Guzmán, oidor de la Cámara de Comptos, nombrado en 1646. Era hijo de Sancho de Monreal que obtuvo en 1630 la
calidad de palacio para su casa de Burlada y antes, en 1611, sentencia de hidalguía como originario de la casa de su apellido en el lugar de Enériz.
CARRILLO. Alonso Carrillo de Peralta, marqués de Falces por real cédula de
Fernando el Católico de fecha 24 de abril de 1513 y condestable de Navarra.
130. MORALES. Francisco de Morales, Cía y Eleta obtuvo sentencia de hidalguía en 1781 como descendiente de la casa de su apellido en Navajún, reino de Castilla.
131. MUTILOA, MUTILVA o MOTILVA. Manuel Vicente de Mutiloa y Arizcun, señor de los palacios de Andueza, Egüés y Muguerza a finales del siglo
XVIII y casado con doña María de Castejón y Cruzat, la condesa de Agramonte. La ejecutoria la ganó Francisco de Mutiloa y Beraiz, natural de Pamplona y
vecino de San Sebastián, el año 1546, como originario del palacio de Mutiloa;
la línea principal la ostentaba por entonces su hermano Juan de Mutiloa y Beraiz. El escudo se hallaba en la casa de su apellido, en la calle Zapatería número 40, donde puede verse todavía pero colocado en la fachada posterior que da
a la calle Nueva.
132. MOTZA. Pascual Motza y Ezpeleta, vecino notable de la antigua población de San Nicolás en los primeros años del siglo XV. Su hija María casó
con mosén Juan de Ezpeleta y fundaron un importante mayorazgo. El escudo
[25]
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se podía ver en su casa de la calle de San Antón, ya desaparecida, y en la capilla de San Blas de la iglesia parroquial de San Nicolás.
MIÑANO. Ignacio de Miñano y Daoiz, caballero de la orden de Carlos III,
primer oficial de la Secretaría de Gracia y Justicia, y sus hermanos José Luis,
mariscal de campo de los Reales Ejércitos, y Luis, vecino de Corella. La ejecutoria la obtuvo en 1687 Gabriel de Miñano y Sesma, vecino de Corella, aunque originario de Arana, provincia de Álava.
133. MUEZ. Luis Jerónimo de Muez y Dombrasas obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como descendiente del palacio de Muez, en el valle de Guesálaz.
134. MUNÁRRIZ. Matías de Munárriz. La ejecutoria la obtuvo en 1666 su
antepasado Cristóbal de Munárriz y Latasa como originario de la casa Marticorena de Munárriz. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Mercaderes
que compró en 1676.
135. MUNIÁIN. Andrés de Muniáin y Aramendía obtuvo ejecutoria de hidalguía en 1730 como descendiente de la casa Apezarrarena en Muniáin, valle
de Guesálaz. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle de la Cuchillería, hoy de San Francisco. Más tarde, Francisco Antonio de Muniáin ganaría
otra sentencia el año 1789.
136. NAVARRA. Armas del Ilustrísimo Reino, sus Cortes y Diputación. Las
llevaba también Godofre de Navarra, señor de Lodosa. El título de conde de
Lodosa fue creado por Felipe III el 25 de abril de 1605, en la persona de Juan
Hurtado de Mendoza y Navarra, caballero de la orden de Calatrava.
137. NAVARRA. Pedro de Navarra y de la Cueva, marqués de Cortes por real despacho de Carlos V de fecha 10 de noviembre de 1539, vizconde de Muruzábal, mariscal de Navarra y señor de Cortes, Muruzábal, Cábrega y Úcar,
con llamamiento a las Cortes del reino. Con él se extinguió la varonía del linaje. Su hija casó con Juan de Benavides.
138. NAVARRERÍA. Según Zuza, armas de la más antigua de las poblaciones
de la Pamplona medieval, que fue en su origen una ciudad episcopal, heredera
del primitivo municipio romano. El escudo estaba en la antigua basílica de
Santa Cecilia, demolida en 1840.
139. NAVARRO. Ignacio Navarro y Frago y su hijo el licenciado Fermín Navarro y Ayerra ganaron su ejecutoria en 1779 como originarios de la casa de su
apellido en Ejea de los Caballeros, reino de Aragón. Don Ignacio ejerció como
secretario de la Diputación del reino entre los años 1754 y 1766 por delegación
del titular, José Lorenzo Baset. El escudo, cuartelado con el de los Ayerra, se
conserva en su casa, calle de la Merced número 5.
140. NAVASCUÉS. Joaquín de Navascués y Navascués, nombrado alcalde de
la Real Corte en 1771 y oidor del Real Consejo en 1779, y caballero de la orden de Santiago. La sentencia de hidalguía del linaje se obtuvo el año 1695, alegando origen en la casa de su apellido en Navascués.
141. OÁRRIZ. Antonio y Jerónimo de Oárriz y Larralde como originarios
de la casa de su apellido en la ciudad de Pamplona. Murieron solteros, por lo
que hacia 1740 sus bienes pasaron a Gaspar de Eslava y Monzón, casado con
Ana Francisca Berrio e Íñiguez de Abarca. El mayorazgo lo fundó en el año
1532 un hermano de su bisabuelo, Lorenzo de Oárriz. El escudo estaba en su
casa de la calle Chapitela, hoy desaparecida.
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142. OCHOA DE IRIGOYEN. Martín de Ochoa e Irigoyen probó su nobleza
para el ingreso en la orden de San Juan el año 1683.
143. OYEREGUI. El licenciado Miguel de Oyaregui y Oárriz, abogado de los
Tribunales Reales en la primera mitad del siglo XVII, como descendiente de la
casa de su apellido en Bértiz Arana.
144. OLAGÜE. Juan de Olagüe y Ariztegui obtuvo sentencia de hidalguía el
año 1687 como originario de la casa Martingobelza de Olagüe, valle de Anué.
Su hijo, el licenciado Diego de Olagüe y Olloqui, casado con Catalina de Ilarregui, fue dueño del palacio de Urdániz, por su madre Lucía de Olloqui.
145. OLLACARIZQUETA. El licenciado Miguel de Ollacarizqueta y Sarría,
abogado de las Audiencias Reales, ganó su ejecutoria de nobleza el año 1566,
como descendiente del palacio de Ollacarizqueta, en el valle de Juslapeña. Era
hijo del licenciado Martín de Ollacarizqueta, oidor del Real Consejo. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Curia.
146. OLAZAGUTÍA. Miguel Jacinto de Olazagutía y Aldecoa, alcalde de la
Real Corte en 1755 y oidor del Real Consejo a partir de 1760. La sentencia de
hidalguía del linaje se obtuvo en 1702, alegando origen en la casa de su apellido en Garínoain. El escudo se hallaba colocado en la calle San Antón.
147. OLÓNDRIZ. Alonso de Olóndriz y Burutáin, caballero de la orden de
San Juan de Jerusalén, tesorero general de Navarra, como descendiente de la casa de su apellido en la villa de Puente la Reina. Sus pruebas para el ingreso en
la orden datan del año 1775.
148. SARASA. Vicente de Sarasa y Ciganda y sus hermanos Saturnino, vecino de Buenos Aires, y Pedro Florencio ganaron su ejecutoria en 1790 como originarios de la casa de Ochoa Ezquerrena, en el lugar de Olza, cendea del mismo nombre.
OCHOA DE OLZA. Blas Ochoa de Olza y Sanz de Lezáun. Su hija Tomasa
Fermina casó con Manuel Gainzariain, que obtuvo sentencia de hidalguía en
1786, probando su nobleza y la de su mujer.
OLZA. Esteban Domingo de Olza y Domenzain, de origen pamplonés aunque vecino de Cádiz, obtuvo ejecutoria en 1772 como descendiente de la casa
de su apellido en Olza. El escudo se podía ver en su casa de la calle Chapitela.
149. OROQUIETA. Pablo José de Oroquieta y Gaztelu. La sentencia de hidalguía la obtuvo en 1786 Martín José de Oroquieta como descendiente del palacio de Yaben, en Basaburúa Mayor.
150. OZCOIDI. Miguel de Ozcoidi. El escudo estaba puesto en su sepultura de la desaparecida iglesia de San Francisco que hasta su derribo en 1840 estuvo en la actual plaza del mismo nombre.
151. PAGOLA. José de Pagola y Garzarón, oidor de la Real Audiencia de
Granada en tiempos de Carlos III. Su quinto abuelo, Íñigo de Pagola ganó su
ejecutoria el año 1569 como originario del palacio de Beretereche en Mendieta, vizcondado de Mauleón, en Francia.
152. PAMPLONA. Armas de la Muy Noble y Leal ciudad, cabeza del reino de
Navarra, que aparecen descritas en el Privilegio de la Unión de los tres antiguos
burgos, otorgado por Carlos III el Noble de Navarra en 1423.
153. PASCUAL DE NIEVA. El licenciado Juan Bautista Pascual de Nieva y
Lanz, alcalde de la Real Corte, nombrado en 1794, obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como descendiente de la casa de su apellido en Azqueta, valle de
San Esteban.
[27]
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154. PÉREZ LACABE. Pedro Miguel Pérez y Lacabe ganó su sentencia de hidalguía en 1776 como originario de la casa de su apellido en la ciudad de Logroño, reino de Castilla. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle
Bolserías, hoy de San Saturnino.
155. PÉREZ DE ARTÁZCOZ. Martín Pérez de Artázcoz y Esparza y su hermano Juan ganaron su ejecutoria en 1715 como descendientes de la casa de su
apellido en Artázcoz.
156. PEREDA. Diego de Pereda y Urtasun, señor del palacio de Urtasun, obtuvo la merced de asiento en las Cortes de Navarra en 1647. Murió soltero, y
sus bienes recayeron en María Jacinta de Pereda, casada con Juan de Gaztelu,
que los poseía en 1723.
157. PIEDRAMILLERA. Juan Miguel de Piedramillera y Martínez obtuvo sentencia de hidalguía en 1780 como originario de la casa de su apellido en la villa de Torralba.
158. POLO. Diego Polo y Vaquero ganó su ejecutoria en 1779 como descendiente de la casa de su apellido en la villa de Muro, reino de Castilla.
159. RADA. León de Rada y Atondo, caballero de Santiago, señor del palacio de Tajonar y merino de Olite en la primera mitad del siglo XVII. Era hijo
del licenciado Juan de Rada, oidor del Real Consejo. El escudo estaba en su casa de la calle Estafeta.
160. REDÍN. Frey Martín de Redín y Cruzat, gran maestre de la orden de
San Juan o de Malta, elegido el año 1657, barón de Bigüézal y señor del palacio de Redín en el valle de Lizoáin. Falleció en 1660. El escudo, bellamente labrado y con una extensa inscripción conmemorativa en lengua latina, se puede ver todavía en la fachada de la casa que fue de su linaje en la calle Mayor número 31, actualmente conservatorio de música.
161. REMÍREZ DE UNDIANO. Francisco Remírez de Undiano y Asiáin obtuvo su sentencia de hidalguía en 1776 como descendiente de la casa de su apellido en Undiano.
162. REMÍREZ DE UROZ. Martín Remírez de Uroz y Acedo, señor del palacio de Yelz, en el valle de Lizoáin, y su hermano Pedro, vecino de la ciudad de
Lima en el virreinato del Perú. La ejecutoria de este linaje se ganó el año 1545.
163. REPÁRAZ. Juan Antonio Repáraz y Urbiola, capitán del regimiento de
Cantabria, obtuvo sentencia de hidalguía en 1748 como originario de la casa
de Cortala en Zubieta, valle de Santesteban. El escudo se hallaba colocado en
su casa de la plaza de la Fruta, hoy Consistorial.
164. RESA. Manuel de Resa y Olleta. Su abuelo Manuel de Resa y Laortiga, vecino de Tudela, ganó su ejecutoria el año 1740 como descendiente de la
casa de su apellido en Rincón de Soto, reino de Castilla. El escudo se conserva
en su casa de la calle Estafeta número 33.
165. RIPALDA. Francisco Javier de Ripalda y Ripalda, conde de Ripalda, brigadier de los Reales Ejércitos y señor del palacio de Turrillas en tiempos del rey
Carlos III. El título nobiliario le fue otorgado por Felipe V en 1724 a Esteban
Joaquín de Ripalda y Marichalar, mariscal de campo, asistente de Sevilla y comendador de la orden de Calatrava.
RAJA. Juan de Raja y Liédena, señor del palacio de Rípodas y del desolado
de Benasa. Probó su nobleza en el expediente para obtener el llamamiento a las
Cortes de Navarra, que data del año 1686.
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166. RODRÍGUEZ DE ARELLANO. Pascual Rodríguez de Arellano y del Arco,
alcalde de la Real Corte Mayor de Navarra designado en 1802 y desde 1816 oidor del Real Consejo. Su séptimo abuelo Juan Rodríguez de Arellano fue armado caballero por Carlos V en 1555. La sentencia de hidalguía de la familia
databa del año 1648.
167. ROMEO. Bernabé Romeo y Mendijur, alcalde de la Real Corte desde
1776, ganó su ejecutoria con anterioridad, en 1752, como originario de la casa
de los Romeo en Peralta.
168. RONCAL. Armas de la nobleza colectiva del valle de este nombre en virtud de un supuesto privilegio del rey Sancho Garcés, del año 822, confirmado
por Sancho el Mayor en 1015 y posteriormente por otros reyes en los años
1089, 1143, 1412, 1429, 1441, 1496, 1512 y 1523. En Pamplona traían estas armas los siguientes vecinos:
BARRICARTE. Sebastián de Barricarte y Bergara, procurador de los Tribunales Reales, y su hermano Pedro de Barricarte, escribano numeral de la Real Corte, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1780 como descendientes de la casa de
su apellido en la villa de Isaba. El escudo se puede ver todavía en la casa número 37 de la calle Mayor.
GAYARRE. Tomás Vicente de Gayarre y Landa ganó su ejecutoria en 1772
como originario de la casa de Gayarre en la villa de Garde. El escudo estaba
puesto en su casa de la calle San Antón.
NAVARRO. Juan Francisco Navarro, Tafalla, Adán y Pérez, capitán de caballería de la milicia de Buenos Aires y caballero de la orden de Santiago, obtuvo
sentencia de hidalguía en 1756 alegando descender de la casa de los Navarro de
la villa de Urzainqui, lo que negaba la Diputación del Reino. Hizo construir
una hermosa casa palaciega en el número 50 de la calle Zapatería, pero no se
atrevió a fijar el escudo en el frontis. Sus armas se pueden ver todavía en el palacio de Gorraiz, que adquirió a los Jiménez de Aoiz en 1754.
PÉREZ DE URRELO. Fermín y Ramón Pérez de Urrelo y Cizur obtuvieron
sentencia de hidalguía en 1791 como descendientes de la casa Pascualperezena
en Burgui.
SALVOCH. Joaquín José Salvoch y Racax, junto con su hermano Domingo
y sus hijos, obtuvo su ejecutoria el año 1803 como originario de la casa de su
apellido en Vidángoz. El escudo de Salvoch, cuartelado con los de Elizalde,
Hualde y Racax, se puede ver todavía en la casa número 20 de la calle de San
Saturnino, antiguamente llamada de Bolserías.
VILLOCH. Enrique Villoch y Petroch ganó su ejecutoria el año 1800 como
descendiente de la casa de su apellido en Roncal. El escudo estaba en su casa
de la calle Estafeta.
169. ROSAS. Miguel de Rosas y Atondo. Casó el año 1526 con Juana de Espinal. Su hija María casó con Juan de Berio y fundaron el ilustre mayorazgo de
Berio y Rosas el año 1550. El escudo estaba puesto en la antigua casa de su linaje en la calle Mayor.
170. ROS. El licenciado Juan Ros y Daoiz, oidor de la Cámara de Comptos desde 1572, ganó su ejecutoria en 1590 como originario de la casa llamada
de Ros, sita en el Bearne, reino de Francia. Dos años después fue nombrado alcalde la Corte Mayor de Navarra.
[29]
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171. RUIZ DE MURILLO. Martín Ruiz de Murillo y Arlegui obtuvo sentencia de hidalguía en 1704, como descendiente de la casa de su apellido en la villa de Lumbier. El escudo estaba puesto en su casa de la calle San Antón.
172. SAGARDIBURU. Melchor de Sagardiburu y su hermano Juan Antonio
ganaron su ejecutoria en 1754 como originarios de la casa de Sagardiburu en
Arueta, en la Baja Navarra. Fue hijo del primero el licenciado Fermín de Sagardiburu y Agesta, abogado desde 1787, y del segundo el también abogado
Joaquín de Sagardiburu y Aguinaga. El escudo se hallaba colocado en sus casas
de las calles Pozo Blanco y San Antón número 61; el segundo de ellos se conserva, cuartelado con los de Marco, Aguinaga y Beúnza, debido a que don Joaquín estuvo casado con Manuela Marco y Beúnza.
173. SAGASETA. Martín Lorenzo de Sagaseta y Morrás, contador de Su Majestad en el ejército de Aragón, Juan Antonio de Sagaseta, señor de los palacios
de Morrás y Metauten y Juan Manuel de Sagaseta, dueño del palacio de Ilúrdoz, obtuvieron ejecutoria de hidalguía en 1728. El escudo estaba puesto en su
casa de la antigua calle de la Cuchillería, que hoy lleva el número 27 de la calle de San Francisco. Se conserva otro en la calle Comedias, número 7. El licenciado José Sagaseta de Ilúrdoz e Ibarra, abogado desde el año 1777 y Juan
Domingo, su hermano, obtuvieron por su parte otra ejecutoria en 1780. El escudo se puede ver todavía en su casa de la calle Zapatería número 2, que hace
esquina a la antigua plaza de la Fruta, hoy Consistorial.
174. SALAZAR. Armas del valle y de la hidalguía colectiva de sus naturales,
a tenor del privilegio otorgado por el rey Felipe II el 6 de mayo de 1566. En
Pamplona traían este escudo los vecinos siguientes:
ESPARZA. Juan Ramón de Esparza y Goñi, que ganó su ejecutoria en 1773
como originario de la casa Eseberri de Esparza de Salazar.
IRIBARREN. Juan Francisco de Iribarren y Maisterra, que obtuvo sentencia
de hidalguía en 1770 como descendiente de la casa de su apellido en Esparza
de Salazar.
LARRAMBEBERE. José Eugenio de Larrambebere e Idoate, que ganó su ejecutoria en 1771 como originario de la casa de su apellido en Sarriés.
UDI. Melchor de Udi y Cañas, alcalde de la Real Corte Mayor de Navarra
desde 1794 y Oidor del Real Consejo desde 1804, que obtuvo sentencia de hidalguía en 1774 como descendiente de la casa de Recari de Ochagavía.
175. SALINAS. Martín de Salinas y Eraso ganó su ejecutoria el año 1602 como originario de la casa de su apellido en Salinas de Monreal. En 1678 el mayorazgo pasó a Francisco de Ezpeleta y Berio, señor de Otazu. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle Tecenderías, hoy de Ansoleaga.
176. SAN CERNIN. Armas del antiguo burgo de este nombre, que actualmente sigue utilizando como propias la parroquia de San Saturnino.
177. SAN MARTÍN. Ignacio María San Martín y Fernández de Vizarra, señor del palacio de Burlada en tiempos de Vicente Aoiz de Zuza, como descendiente del palacio de San Martín de Yániz.
178. SAN MARTÍN. Saturnino de San Martín y Torrea ganó su ejecutoria en
1776 como originario de la casa de Aldave en Sagüés, cendea de Cizur.
179. SAN NICOLÁS. Armas de la antigua población de este nombre antes de
la unificación de los burgos de Pamplona, decretada por Carlos III el Noble en
1423. Posteriormente pasó a usarlas la parroquia de San Nicolás. Aoiz de Zuza
anotó erróneamente como armas de dicha población las que se ven en la clave
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de la bóveda del crucero de la iglesia parroquial de San Nicolás, que son en realidad las armas reales de Navarra.
180. SANTA MARÍA. Andrés de Santa María y Mortela, oidor togado de la
Cámara de Comptos desde 1763. La sentencia de hidalguía la obtuvo en 1745
Juan Beltrán de Santa María, vecino de Lumbier, como descendiente de la casa Gastonena en el lugar de San Vicente, en el valle de Urraúl.
181. SAN VICENTE. Juan Diego de San Vicente, señor de los palacios de Ansoáin y Elcano, ganó su ejecutoria el año 1570.
182. SARABIA. Pedro de Sarabia y Balanza, señor de Eransus y del palacio de
Berbinzana, con llamamiento a Cortes, obtuvo sentencia de hidalguía el año
1605. A su muerte se extinguió el linaje por haber fallecido sin sucesión.
183. SARASA. Juan Ramón de Sarasa y Otazu, cabeza de linaje y señor de
Sarasa y Ollacarizqueta y de los palacios de Mutiloa y Olleta, con llamamiento a Cortes, y su hijo Antonio María Sarasa y Armendáriz. Según Aoiz de Zuza, el escudo se podía ver en su casa de la calle Curia. Esta casa, reedificada hacia 1770, que hace esquina con la calle Calderería, existe todavía, pero a pesar
de su indudable empaque señorial no conserva actualmente escudo alguno.
Martín de Sarasa y Arráyoz, rey de armas del reino de Navarra, obtuvo su
sentencia de hidalguía en 1605. Su nombramiento para el oficio data del año
1615.
García y Juan de Sarasa, hijos de Lanzarot de Sarasa y de María de Eguaras, ganaron su ejecutoria el año 1554.
184. SEGURA. Ignacio de Segura y Barco y su hijo el licenciado Ignacio de
Segura y Salinas, abogado. Con anterioridad, José y Joaquín de Segura y Ortiz
obtuvieron sentencia de hidalguía en 1679 como descendientes de la villa de
Segura, provincia de Guipúzcoa. El escudo de Segura, partido con el de Barco
se puede ver en la calle San Saturnino, número 22, antigua rúa de Bolserías,
frente a la parroquia de San Cernin.
185. SENAR. Francisco Ramón de Senar e Izura. La ejecutoria la ganaron sus
antepasados Juan y Jorge de Senar, vecinos de Murugarren, el año 1561, como
originarios de la casa de su apellido en el lugar de Izu.
186. SESMA. Zenón Gregorio de Sesma y Zailorda, alcalde de la Real Corte en 1777, y desde 1792 oidor del Real Consejo. La sentencia de hidalguía la
obtuvo en 1704 Agustín de Sesma y Sierra, vecino de Corella, como descendiente de la casa de los Sesma en la villa de Cintruénigo.
187. SOLCHAGA. Joaquín de Solchaga y Cuadrado, señor de los palacios
de Solchaga y Mendívil, con llamamiento a las Cortes de Navarra. Fue alcalde de Pamplona en 1782.
188. SUBIZA. Diego de Subiza y Azcona. La ejecutoria la ganó en 1590 su
antepasado el licenciado Pedro de Subiza y Lizasoain, del Real Consejo, como
originario del palacio de Subiza. En 1807 ganaron nueva ejecutoria Antonio
Subiza y Armendáriz y sus hermanos don Manuel, abogado; don José, capitán
de los Reales Ejércitos; don Ventura, oficial de la Contaduría de Rentas, residente en León, y Petra, como originarios de la casa de su apellido en Aibar. El
licenciado Manuel de Subiza y Armendáriz abogado desde 1795, ostentaba en
1817 el empleo de auditor de guerra. El escudo, partido con el de su esposa Fermina de Gaínza, se puede ver todavía en la casa número 51 de la calle Mayor.
189. SUESCUN. El licenciado Juan de Suescun y Elcano y sus hermanos
Luis, Pedro y Antonio, hijos del escribano Menaut de Suescun, obtuvieron sen[31]
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tencia de hidalguía el año 1563 como descendientes del palacio de Landabat,
sito en Suescun, tierra de Bascos, reino de Francia.
190. TABAR. Carlos María de Tabar y García ganó su ejecutoria en 1777 como originario de la casa de su apellido en Lerín. El escudo estaba puesto en su
casa de la calle San Antón.
191. TREVIÑO o TRIVIÑO. José de Treviño y Samaniego. Su antepasado
Francisco de Treviño y Monreal obtuvo sentencia de hidalguía en 1651 como
originario de la casa de su apellido en Ciudad Real. Los padres de este último,
Juan de Treviño, secretario del Real Consejo y la Cruzada, fallecido en 1616, y
Juana de Monreal y Sarría, tuvieron como propia la antigua capilla de San Juan
Bautista en la iglesia de San Agustín, situada debajo del coro y hoy dedicada al
Ángel de la Guarda.
192. URDÁNIZ. Ramón de Urdániz y Sarasqueta ganó su ejecutoria en 1756
como descendiente del palacio de Urdániz en el valle de Esteríbar.
193. ÚRIZ. El licenciado Joaquín Javier de Úriz y Lasaga, abogado y canónigo de Pamplona, obtuvo sentencia de hidalguía en 1777 como originario de
la casa de su apellido en el lugar de Erdozáin, valle de Lónguida. En 1803 fue
nombrado prior de Roncesvalles y en 1815 obispo de Pamplona. Fundó la Maternidad e inclusa de Navarra y murió en 1829.
194. ÚRIZ. Simón Babil de Úriz y Labiano, originario de Pamplona y vecino de Cádiz, ganó su ejecutoria en 1760 como descendiente de la casa de Barberena en el lugar de Úriz, valle de Arce.
195. URNIZA. Juan Crispín de Urniza y Gárate, dueño del palacio de Imbuluzqueta, obtuvo sentencia de hidalguía en 1776 como originario del palacio
de Arrieta, en el valle de Arce. El escudo se hallaba colocado, según Aoiz de Zuza, en su casa de la calle Drollerías (sic), nombre que tal vez cabría interpretar
como Brullerías o Burullerías, hoy San Lorenzo. Actualmente se puede ver en
la casa número 8 de la cuesta del Palacio.
196. URRIZOLA. Domingo de Urrizola y Oscoz, originario de la casa de
Martinena de Arruiz. Muchos años antes, en 1644, Juan de Urrizola y Undiano ganó su ejecutoria como descendiente de la casa de Solibarena del lugar de
Urrizola-Galain, en la Ulzama. El escudo estaba puesto en su casa de la calle
Zapatería.
197. URTASUN. Nicolás de Urtasun y Narvarte y su hermano Ramón, residente en Indias, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1759 como originarios
de la casa Ansorena del lugar de Urtasun. Eran hijos de Miguel José de Urtasun y Leiza y de María Teresa de Narvarte e Irigoyen. El escudo con las armas
de sus cuatro apellidos se conserva en su casona de la plaza del Consejo número 2, junto al palacio de los condes de Guenduláin.
198. USTÁRIZ. Javier de Ustáriz y Zozaya, residente en Quito, hijo de Juan
Antonio de Ustáriz, contador de los Reales Ejércitos en Navarra, obtuvo sentencia de hidalguía en 1789 como descendiente de la casa de su apellido en Santesteban.
199. VIDARTE. Juan Ángel de Vidarte y Zaro y sus hermanos Manuel y Ramón, hijos de Juan Ángel de Vidarte y Ardáiz y de María Ana Zaro Aróstegui
de Etuláin, ganaron su ejecutoria en 1751 como originarios de la casa de Buchére en Beguioiz, en tierra de Cisa, en la Baja Navarra, reino de Francia. El escudo de los cuatro linajes puede verse aún en sus casas de la plaza del Castillo
número 2, Curia número 14 y Comedias número 9.
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200. VIRTO DE VERA. Martín José Virto y Azpilcueta, tesorero del reino,
que tomó posesión el año 1763. La sentencia de hidalguía la ganaron en 1734
Juan Fermín Virto de Vera y Larreta y María Josefa de Anchorena y Ezpeleta,
vecinos de Corella, alegando descender de la casa de su apellido en Pina, en el
reino de Aragón. El escudo estaba puesto en su casa de la plaza del Castillo.
201. VAYO O BAYO. José de Vayo y Huarte, señor del palacio de Laboa. Su
antecesor José del Bayo y Cruzat probó su nobleza en 1654 para obtener la merced de llamamiento a Cortes como originario de la casa de su apellido en la ciudad de Tudela.
MAÑERAS. El licenciado José Mañeras y Gaztelu, alcalde de la Corte Mayor de Navarra desde 1697 y caballero de la orden de Calatrava, obtuvo su ejecutoria en 1687. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle Chapitela.
202. VEGA. Pedro José de Vega y Mauleón, marqués de Feria y alcalde de la
Real Corte Mayor de Navarra. El título nobiliario le fue otorgado por Felipe V
el 14 de julio de 1704 al mariscal de campo Francisco Félix de Vega y Cruzat.
Las pruebas de nobleza del linaje datan del año 1688 y el mayorazgo se fundó
en 1717.
203. VICUÑA. Martín de Vicuña, patrimonial del reino, designado por real
merced del año 1567. Ocupaba el cargo con carácter interino desde 1563.
204. VIZCAYA. Armas del antiguo señorío, luego provincia foral. En Pamplona traían este escudo las familias de los siguientes vecinos:
REMACHA. Evaristo de Remacha y el licenciado Julián de Remacha y Goyeneche obtuvieron sentencia de hidalguía en 1774 como originarios de la villa de Lequeitio en Vizcaya. El escudo estaba puesto en su sepultura de la parroquia de San Nicolás.
205. VIZCAÍNO. José Antonio Vizcaíno y Virto de Vera, dueño de la casa de
Vizcaíno en la villa de Miranda, probó su nobleza en el expediente para obtener la cédula de llamamiento a Cortes en 1691.
206. JIMÉNEZ DE CASCANTE. Pedro Jiménez de Cascante y Castillo, caballero de San Juan de Jerusalén y comendador de Aberin, originario de la casa
de su apellido en la ciudad de Cascante. Su expediente de ingreso en la orden
data del año 1766. En 1694 su antecesor José Jiménez de Cascante obtuvo la
gracia de llamamiento a Cortes.
207. JIMÉNEZ DE AOIZ. Nicolás Jiménez y Aoiz, señor de los palacios de
Gorraiz y Oroz Betelu. El escudo se hallaba en su casa de la calle Zapatería, que
fue adquirida por Juan Francisco Navarro Tafalla en 1755, para erigir en su solar la casona barroca que actualmente lleva el número 50 de dicha calle.
208. JIMÉNEZ DE TEJADA. Joaquín Jiménez de Tejada y Argaiz, marqués de
Jiménez de Tejada por real despacho de Carlos IV de fecha 31 de julio de 1794.
Su hermano Juan Francisco Jiménez de Tejada y Eslava fue gran maestre de la
orden de San Juan.
209. ZABALZA. Bernardo de Zabalza y Urdániz, avecindado en Pamplona el
año 1687. Su cuarto abuelo Hernando de Zabalza ganó su ejecutoria el año
1554 como originario del palacio de Zabalza en el valle de Ibargoiti.
210. ZALA. José de Zala y Peralta obtuvo cédula de llamamiento a Cortes
en 1697 como descendiente del palacio de Zala, en la Baja Navarra. Su descendiente Francisco de Zala y Otazu asistió a las Cortes de 1765.
211. ZALBA. Esteban de Zalba, contador y solicitador de pleitos, que falleció en 1572. La ejecutoria la ganó Juan de Zalba en 1657. El escudo estaba
[33]
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puesto en su casa de la calle Burullerías, hoy de San Lorenzo, ya desaparecida,
en la que nació el cardenal Martín de Zalba, obispo de Pamplona entre los años
1377 y 1403.
212. ZARO. Fermín de Zaro y Ulzurrun y Juan José de Zaro y Orquín ganaron su ejecutoria en 1774 como originarios del palacio de Zaro, en la tierra
de Cisa, reino de Francia. El escudo se conserva en la casa número 7 de la calle de San Nicolás, cuartelado con los de Aróstegui, Huici y Gaínza. A finales
del siglo XVIII, según Aoiz de Zuza, se podía ver también en otra casa junto a
la basílica de Santa Cecilia que estuvo en la esquina de la calle Navarrería con
la de Curia.
213. ZUASTI. Juan Miguel de Zuasti y Zabalza obtuvo su ejecutoria en 1745
como descendiente de las casas de Gaona y Martinena en el lugar de Zuasti,
cendea de Iza.
214. ZUNZARREN. Esteban de Zunzarren y Zalba, originario del palacio de
Zunzarren en el valle de Arriasgoiti. La sentencia de hidalguía databa del año
1568. El escudo se hallaba colocado en su casa de la calle de las Burullerías, hoy
de San Lorenzo.
215. ACELLA O LACELLA. Miguel de Laceilla, alcalde del burgo de San Cernin en 1423, al tiempo del Privilegio de la Unión de Pamplona otorgado por
Carlos III el Noble. El escudo se puede ver en el sepulcro gótico de esta familia
en la capilla de la Purísima de la parroquia de San Saturnino.
216. APERREGUI. Francisco de Aperregui y Asiáin, oidor del Real Consejo
de Navarra desde 1703 y caballero de la orden de Santiago. En 1664 su padre,
Antonio de Aperregui y Arellano, vecino de Tudela, probó su nobleza como
descendiente de la casa-torre de Ochoa de Sarría en Arnedo. Posteriormente,
en 1688, obtuvo la gracia de llamamiento a Cortes.
217. ARTIEDA. Juan de Artieda, Camarero mayor del rey Juan de Labrit,
justicia de Pamplona en los primeros años del siglo XVI, señor del palacio de
Artieda, que era solar de ricoshombres, y también de los de Úriz y Zuasti.
218. ATEGUI. Luis de Ategui y Legasa ganó su ejecutoria en 1611 como originario del palacio de su apellido en Sola, reino de Francia.
ZALDUENDO. El doctor Martín de Zalduendo y Urtasun, más tarde protomédico del reino y fundador del mayorazgo de su apellido, obtuvo sentencia de
hidalguía el año 1562 como descendiente de la casa de su apellido en Zalduendo, provincia de Álava. Traía por armas el escudo de la provincia de Álava.
219. AZCONA. Miguel Francisco de Azcona y Garnica ganó su ejecutoria en
1780 como originario de la casa llamada de Azconarena, en el lugar de Arizala,
valle de Yerri.
220. ACEDO. Pedro de Acedo y Jiménez de Tejada, gran prior de la orden
de San Juan, elegido el año 1742. Su antepasado el bachiller Juan de Acedo obtuvo sentencia de hidalguía el año 1555 como descendiente del palacio de Acedo, en el valle de la Berrueza.
221. BARBO. Juan Barbo y Añués ganó su ejecutoria el año 1586 como originario de la casa de los Barbo en la ciudad de Sangüesa. Casado con Ana Sebastián, señora del palacio de Yelz. En 1589 era secretario de la curia eclesiástica.
222. BARRERA. Miguel de Barrera y Benito, Antonio Barrera y Olagüe y
otros familiares, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1784 como descendientes de la casa de su apellido en Valdecebro, reino de Aragón. El escudo estaba
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colocado en su casa de la calle Calderería número 17, y actualmente se halla picado.
223. BERÁSTEGUI. Juan de Berástegui y Mateo ganó su ejecutoria el año
1561 como originario de la casa llamada de Urrelo, en Berástegui, provincia de
Guipúzcoa. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Mayor.
224. BOLOQUE. Bernardo Boloque de Echauz, recibidor de la merindad de
Olite, y el licenciado Juan Boloque de Echauz, abogado de las audiencias reales, obtuvieron su ejecutoria en 1588 alegando origen en el palacio de Echauz.
225. CANGRÓNIZ o SANGRÓNIZ. El licenciado Francisco de Sangróniz ganó su ejecutoria el año 1537 como originario de la casa solar de su apellido en
la anteiglesia de Erandio, señorío de Vizcaya.
226. CASANOVA. Berenguer de Casanova y Daoiz, junto con sus hermanos
Sancho, Francisco, Andrés, Graciosa y Rosana, obtuvo sentencia de hidalguía
el año 1568 como descendiente del palacio de Echeberz y de la casa de su apellido.
227. CLAVERÍA. Maestre Simón de Clavería, bachiller en Decretos, alcalde de
la Navarrería y luego primer alcalde de Pamplona en 1423, con arreglo al Privilegio de la Unión de los burgos de la ciudad, otorgado por Carlos III el Noble.
228. LÓPEZ DE DICASTILLO. Miguel López de Dicastillo y Río, alcalde de
Corte desde 1651 y oidor del Real Consejo de Navarra desde 1659. El título
de conde de la Vega del Pozo le fue otorgado por Felipe V el año 1705 a Mateo López de Dicastillo. La sentencia de hidalguía la había obtenido ya en 1545
Juan López de Dicastillo y López de Baquedano.
229. ECHAIDE. El licenciado Juan de Echaide y Elizondo ganó su ejecutoria el año 1592. Gozó del privilegio de asiento en Cortes. El escudo se hallaba
en su casa de la calle Mayor.
230. EGOZCUE. Beltrán de Egozcue, mercader y vecino de Pamplona en los
últimos años del siglo XVI y primeros del XVII. Fue también tesorero de la ciudad y se le procesó en 1603 por cierto alcance en las cuentas. Usaba el escudo
del palacio de Egozcue, sito en el lugar de Ciga.
231. ELIZONDO. Juan Bautista de Elizondo y Echauri y sus hijos Javier Fermín, Joaquín María y Sebastiana, ganaron su ejecutoria en 1777 como originarios de la casa llamada Sastrearena, en Elizondo.
232. EZQUERRA. José de Ezquerra y Ederra, oidor del Consejo Real, nombrado en 1752. La sentencia de hidalguía la ganó José de Ezquerra y Borgoña
en 1696 como descendiente de la casa de su apellido en Santa Engracia, reino
de Aragón.
233. GARCÍA SALCEDO. Francisco García de Salcedo y Santallana, caballero
de la orden de Santiago y capitán de caballería, con llamamiento a Cortes. Fue
hijo del maestre de campo José García de Salcedo, alcaide de la ciudadela entre los años 1682 y 1686. La ejecutoria la ganaron sus antepasados el año 1537
como originarios de la casa de su apellido en la villa de Dicastillo.
234. GONZÁLEZ DE CASTEJÓN. Pedro González de Castejón y Tovar, marqués de González de Castejón, Gran Cruz de la orden de Carlos III y secretario
de estado de Marina. El real despacho del título data del 15 de febrero de 1776.
Un hermano del marqués, José González de Castejón, fue nombrado oidor de
la Cámara de Comptos en 1783.
235. GÚRPIDE. Antonio de Gúrpide y Donamaría. El escudo estaba colocado en su casa de la plaza de la Fruta, hoy Consistorial. La sentencia de hi[35]
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dalguía la obtuvo Martín de Gúrpide, natural de Tafalla y vecino de San Sebastián en 1558. Su antepasado Iñigo Sánchez de Gúrpide fue maestre hostal
del rey Carlos III el Noble.
236. ICHASO. Luis de Ichaso y Gaona, oidor del Real Consejo por real merced de Carlos II del año 1687 y dueño de la casa de Juanlopizena, del lugar de
Ichaso, valle de Basaburúa. El expediente de llamamiento a Cortes data del año
1691.
237. IDIÁQUEZ. Francisco de Borja Idiáquez y Palafox, mariscal de Navarra,
duque de Granada de Ega, marqués de Cortes, conde de Javier y teniente general de los Reales Ejércitos. El título ducal se lo otorgó Felipe V el 29 de mayo de 1729 a Juan de Idiáquez y Eguía, capitán general de los Reales Ejércitos
y caballero de la orden de Santiago. El escudo se hallaba puesto en su capilla de
San Pedro Mártir de la iglesia de Santo Domingo.
238. IRIGOYEN. Juan Vicente de Irigoyen y Gorraiz, vecino de San Sebastián. Su padre, Pedro Vicente de Irigoyen y Mozenea, ganó su ejecutoria en
1759 como descendiente de la casa de Mozenea en Ituren.
239. MONREAL. Juan de Monreal, señor de los palacios de Arazuri, Montalbán, Acotáin y Esparza, hijo de mosén Juan de Monreal, tesorero del rey
Juan II y de María García de Larraya. Por otra parte, en 1611 obtuvo sentencia
de hidalguía Sancho de Monreal, vecino de Pamplona, como descendiente de
la casa de su apellido en Enériz.
240. MONZÓN. Agustín de Monzón y López de Reta, como originario de
la casa de su apellido en la ciudad de Palencia. El escudo se hallaba colocado
en su casa de la calle San Antón en la que vivía, ya viudo, hacia 1790, con el
empleo de comisario real de Guerra.
241. NAVARRO. Joaquín Navarro y Vizcaíno, caballero de la orden de Carlos III. El expediente para el llamamiento a Cortes de su casa de Sangüesa data
del año 1702.
242. NOVAR. José de Novar y Cosgaya, señor de Novar con llamamiento a
Cortes. Como originario del palacio de Sarría, obtuvo del rey Felipe IV una
merced de acostamiento el año 1637. Fue alcalde de Pamplona en 1661. La ejecutoria la obtuvo su antepasado Juan de Novar y Berrueta en 1544.
243. ORÍSOAIN. Juan de Orísoain y Torres, señor del palacio de Laboa con
llamamiento a Cortes; probó su nobleza en 1660, alegando descender del palacio de Orísoain, en la Valdorba. Con su hijo Jerónimo feneció la varonía del linaje. El escudo estaba en su casa de la calle Navarrería.
244. ORTA. Francisco y José de Orta, el segundo vecino de Madrid, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1718 como originarios de la casa de su apellido en Peruhurada (sic), reino de Francia.
245. OTEIZA. Don Martín de Oteiza.
246. PÉREZ DE EULATE. José Pérez de Eulate y Luzuriaga obtuvo sentencia
de hidalguía en 1771 como descendiente de la casa de su apellido en Legaria.
247. PÉREZ-TAFALLA. José Domingo Pérez Tafalla y Olazábal, señor de la
casa de los Tafalla en la villa de Obanos, con merced de llamamiento a las Cortes de Navarra. Fue alcalde de Pamplona en 1816 y 1826.
248. PÉREZ DE RADA. Francisco Pérez de Rada y Echálaz, marqués de Zabalegui. Hijo suyo fue Miguel Pérez de Rada y Gaztelu. El título fue creado por
Carlos II el año 1691 en la persona de Francisco Juániz de Muruzábal y Ocá510
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riz, presidente de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, caballero de Santiago y obispo de Murcia.
249. RONCESVALLES. Salvador de Roncesvalles, procurador del burgo de
San Cernin al tiempo del otorgamiento del Privilegio de la Unión por Carlos
III el Noble en 1423, y regidor por dicho burgo en el primer ayuntamiento unido de la ciudad de Pamplona.
250. ULÍBARRI. El licenciado Ceferino de Ulíbarri y de Prado, que ganó su
ejecutoria el año 1616 como originario del palacio de su apellido en Arciniega,
señorío de Vizcaya, y su hijo el licenciado Miguel Antonio de Ulíbarri. El escudo estaba en su sepultura de la iglesia del convento de San Francisco, en la
actual plaza del mismo nombre, demolida hacia 1840.
251. ALCÍBAR. Joaquín de Alcíbar y Acharan, capitán de los Reales Ejércitos y caballero de la orden de Carlos III, como descendiente de la casa de su apellido en Gaviria, provincia de Guipúzcoa. La ejecutoria de la familia databa del
año 1652.
252. ALDAZ. Felipe Aldaz y Beramendi obtuvo sentencia de hidalguía en
1774 como originario de casa Miguelena de Echalecu. El escudo estaba en su
casa de la calle San Antón.
253. AÑUÉS. Juan Manuel de Añués, González de Avellaneda, Navarra y
Mauleón, grande de España, mariscal de Navarra, marqués de Cortes y vizconde de Muruzábal. Las pruebas para el ingreso en la orden de San Juan las
hizo en 1573. El título de marqués de Cortes se lo otorgó Carlos V en 1539 a
Pedro de Navarra y de la Cueva, mariscal del reino.
254. ANTILLÓN. Tadeo de Antillón y Laporta, señor de Novar y de la casa
de su apellido en la ciudad de Cascante. Asistió a las Cortes de 1780. La gracia
de llamamiento la obtuvo en 1659 su antepasado Manuel de Antillón y Novar.
ARÉVALO. Joaquín de Arévalo y Antillón, como descendiente de la casa de
los Arévalo, en Villafranca. La ejecutoria de nobleza la ganó Juan de Arévalo el
año 1534.
255. APESTEGUI. Francisco de Apestegui y Pérez de Rada, sargento mayor
de la plaza de Pamplona y señor del palacio de su apellido. Su hermano don José fue prior del cabildo de la catedral entre los años 1727 y 1740 y su otro hermano, don Alejos, hospitalero del mismo cabildo. El escudo se hallaba en su
casa de la calle Curia. La familia probó su nobleza para la cédula de llamamiento a Cortes del palacio en 1655.
256. ARCE. Sebastián, Lope y Miguel de Arce ganaron su ejecutoria el año
1527, como originarios del palacio de Almándoz, en el valle de Baztán.
257. VIGURIA. Juan Antonio de Viguria y Arteta y Juan José y Francisco de
Viguria y Lizarralde obtuvieron sentencia de hidalguía en 1796, como descendientes de la casa de su apellido en el lugar de Azanza. El escudo estuvo en sus
casas de la calle Zapatería y de la calle Bolserías, hoy de San Saturnino; este último fue trasladado en 1960 a la calle del Redín. También se puede ver en su
sepultura de la iglesia de Santo Domingo.
258. COLOMO. Agustín de Colomo, secretario del rey Carlos II, quien le
otorgó el título de marqués de Cabanillas a finales del siglo XVII.
259. CIGANDA. Diego de Ciganda y Arteaga, caballero de la orden de Santiago y originario de la casa de su apellido en Labayen. Sus pruebas de nobleza
para el ingreso en la citada orden datan del año 1642.
[37]
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260. DÁVALOS. Fernando Dávalos y Aquino, camarlengo del reino de Nápoles y marqués de Pescara por merced del emperador Carlos V de fecha 20 de
julio de 1532. El título tenía reconocida la grandeza de España desde 1762.
261. DÍEZ DE AUX. Lope Díez de Aux y Armendáriz, marqués de Cadreita,
caballero de Santiago, virrey de Nueva España y general de la Real Armada de
Indias. El título nobiliario le fue otorgado por Felipe III el 29 de abril de 1617.
262. DÍEZ DE RECALDE. Miguel Díez de Recalde, Orella y Aldaz, que sirvió al rey en la armada de Génova. El año 1665 probó su nobleza para el expediente de llamamiento a Cortes, en el que alegó descender de la casa de su apellido en Salinas de Pamplona.
263. ECALA. Juan Francisco de Ecala y Lecea, visitador de la villa de Madrid y de la renta del tabaco de Navarra. Uno de sus antepasados probó su nobleza el año 1556, como originario del palacio de Ecala.
264. ECHÁLAZ. Juan Fermín de Echálaz y Sarasa, dueño de la casa de los
Echálaz en el Barrio Chiquito, con llamamiento a Cortes. Su antepasado Sancho de Echálaz ganó su ejecutoria el año 1554 alegando descender del palacio
de Echálaz en el valle de Egüés. El escudo estaba puesto en su casa de la calle
San Antón. La sepultura familiar, con su lápida e inscripción del siglo XVII, se
conserva todavía en la iglesia parroquial de San Nicolás.
265. EGÜÉS. Martín de Egüés y Beaumont, marqués de Campo Nuevo. El
real despacho del título le fue otorgado por Carlos II con fecha 10 de enero de
1689.
266. LANDA. Juan de Landa y Navarra, rey de armas del reino, obtuvo sentencia de hidalguía el año 1611, alegando descender de una casa hidalga en
Landa, provincia de Álava.
FELOAGA. Francisco de Feloaga y Ozcoidi, caballero de la orden de Alcántara, alcalde de Corte, oidor del Consejo de Castilla y presidente de la Real
Chancillería de Valladolid. Su hijo Juan fue nombrado marqués de Navahermosa por Carlos II el año 1683. La ejecutoria del linaje la ganó Esteban de Feloaga, vecino de Pamplona, en 1561, alegando descender de la casa de su apellido en el valle de Oyarzun, provincia de Guipúzcoa. El codiciado privilegio
del llamamiento a Cortes lo obtuvo en 1665 Jerónimo de Feloaga y Ozcoidi,
oidor del Real Consejo. El escudo estaba puesto en su sepultura de la desaparecida iglesia de San Francisco.
267. GAINZARIAIN. Manuel José de Gainzariain y Ciriza, junto con su hijo
Agustín Francisco Gainzariain y Ochoa de Olza, ganó su ejecutoria en 1786
alegando su origen de la casa de su apellido en Beasoain. Según Vicente de Zuza, el escudo se hallaba colocado en su casa de la calle de las Bolserías, hoy de
San Saturnino. Actualmente se puede ver en la casa número 55 de la calle de
San Antón, junto con el de los Ochoa de Olza.
268. GONZÁLEZ DE BASECOURT. Francisco González de Basecourt, caballero de la orden de Santiago, teniente general de los Reales Ejércitos y capitán general de Cataluña. Recibió el título de conde del Asalto por real despacho de
Carlos III de fecha 15 de septiembre de 1763. Su hermano fray Miguel de Pamplona, capuchino, fue obispo de Arequipa. El escudo estaba puesto en la sepultura de su padre en la iglesia de Santo Domingo, en la capilla de la Virgen
del Rosario.
269. GUERGUÉ. José de Guergué y Díaz de Cerio obtuvo ejecutoria el año
1778 como descendiente de la casa de su apellido en Orbaiceta, valle de Aéz512
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coa. Un hijo suyo, Joaquín Francisco Guergué y Antoñana era vecino de Pamplona hacia 1790.
270. GUIRIOR. Manuel de Guirior y Portal, marqués de Guirior, caballero
de la orden de San Juan, teniente general de la Real Armada y virrey del Perú,
traía las armas del palacio de Ripalda. Su expediente para el llamamiento a Cortes databa del año 1765 y el título nobiliario le fue otorgado por Carlos III con
fecha 28 de noviembre de 1785. Su viuda, María Ventura de Guirior, vivió en
la casa llamada de la Virreina, en la calle Chapitela número 19.
271. ÍÑIGUEZ DE BEORTEGUI. José Joaquín Íñiguez de Beortegui y Bergera
y sus hermanos don Nicolás, sargento mayor del regimiento de infantería de
Burgos, y don Ramón, oidor del Real Consejo de Navarra, obtuvieron sentencia de hidalguía en 1747 alegando descender del palacio de Beortegui, cabe Lizoáin. El escudo, cuartelado con los de Bergera, Pérez de Zabalza y Pérez de
Artázcoz, se puede ver todavía en la calle Estafeta número 56.
272. IRIARTE. Martín Vicente de Iriarte y Michelena obtuvo sentencia de
hidalguía en 1785 junto con sus hermanos, como originarios de la casa de su
apellido en el barrio de Zuastia de Alsasua. El escudo se hallaba en su casa de
la bajada de Santo Domingo.
273. LABORDA. Vicente de Laborda y Laplaza ganó su ejecutoria en 1756,
como descendiente de la casa de su apellido en Bastanes, Bearne, reino de Francia. Su hija María Antonia casó con Pedro Ligués, vecino distinguido de la villa de Cintruénigo.
274. LANA. Miguel de Lana y Urtasun, capitán del Real Cuerpo de Ingenieros, obtuvo sentencia de hidalguía en 1749 como originario del palacio de
La Lana en la Baja Navarra.
275. LARRETA. Eleuterio Bruno y Marcos de Larreta y Arbeiza probaron su
nobleza en 1759 en el tribunal del alcalde del mercado de Pamplona como descendientes de la casa de su apellido en Atallo, valle de Araiz. En 1790 ganaron
ejecutoria ante la Real Corte. El escudo se conserva todavía en dos casas: en la
calle del Carmen número 10 y en la calle Tejería número 16.
276. LARUMBE. Martín José de Larumbe y Echalecu y sus hermanos Miguel, Urbano, y Ciriaco obtuvieron sentencia de hidalguía en 1793 como originarios de la casa Articarena, en Larumbe. El escudo estaba puesto en su casa
de la calle Mercaderes.
277. LEET O LETE. Juan Corbarán de Leet, ricohombre de Navarra y señor
del palacio de Lete a comienzos del siglo XIV. El escudo se hallaba esculpido en
una clave de la iglesia parroquial de San Saturnino. Más tarde llevó estas armas
Pedro de Leet, señor del palacio de Luquin, vecino de Estella, hijo del licenciado José de Leet.
278. LEIVA. El capitán general Antonio de Leiva, uno de los más célebres
generales de Carlos V. Su sobrino Sancho de Leiva fue señor del palacio de Alzate en Vera de Bidasoa.
279. LIÉDENA. Carlos de Liédena, alcalde de la Corte Mayor en 1571 y oidor del Real Consejo desde 1579, como originario de la casa solar de su apellido en la villa de Lumbier. Su hija Catalina casó con Alonso Vélaz de Medrano
y Azagra.
280. LIZARRAGA. José Joaquín de Lizarraga e Ibiricu y sus hermanos Fernando y Juan Domingo ganaron su ejecutoria en 1788 como descendientes de
la casa de Lizarragarena del lugar de Izurzu. A finales del siglo XVIII, según Aoiz
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de Zuza, el escudo se hallaba colocado en su casa de la calle Bolserías, hoy de
San Saturnino. Actualmente se puede ver en el número 38 de la calle Zapatería.
281. LIZASO. Juan Felipe y Juan de Lizaso y Muru obtuvieron sentencia de
hidalguía en 1796 como originarios del palacio de Cajarnautena, sito en el lugar de Lizaso en el valle de Ulzama.
282. LÓPEZ. Joaquín López y Medrano ganó su ejecutoria en 1791 como
descendiente de la casa de su apellido en el lugar de Eslava. El año 1773 fue
nombrado secretario del ayuntamiento de Pamplona, sucediendo a su suegro
Valentín Pérez de Urrelo. En 1811, con más de 70 años, presentó la renuncia y
fue nombrado en su lugar su hijo Serafín López y Pérez de Urrelo, que sería cesado en 1834 por desafecto a Isabel II y al sistema constitucional.
283. ECHEPARE LOIGORRI. Gracián de Echepare Loigorri, junto con sus
hermanos Bernardo José y Pedro Matías, obtuvo sentencia de hidalguía en
1755 como originario de la casa de Echepare en San Juan el Viejo, en la Baja
Navarra.
284. MAGALLÓN. José María Magallón y Mencos, marqués de San Adrián,
señor de San Adrián y Monteagudo y del palacio de Eslava. El título fue creado por Felipe V en 1729 en la persona de Joaquín de Magallón y Beaumont. Se
le otorgó la grandeza de España en diciembre de 1802.
285. MONTESA. Jorge de Montesa y Eguía, marqués de Montesa, como originario de la casa de Montesa en la ciudad de Zaragoza. El título fue creado por
Felipe V el 26 de mayo de 1712 en la persona de Fernando de Montesa y Gorraiz. La gracia de llamamiento a Cortes la obtuvo en 1757 Jorge de Montesa y
Gante, vecino de Tudela.
286. MÚZQUIZ. Agustín de Múzquiz y Clemente, marqués de Villar Ladrón y conde de Gausa, como descendiente de la casa de Martijena del lugar
de Arraiz, en el valle de Ulzama. El título de conde de Gausa le fue concedido
por Carlos III en 1783 a Miguel de Múzquiz y Goyeneche, caballero de Santiago y secretario de Hacienda y de Guerra.
287. MÚZQUIZ. Luis Antonio de Múzquiz y Aldunate, conde de TorreMúzquiz, caballero de la orden de Carlos III, alcalde de la Real Casa y Corte de
Madrid y ministro del Consejo de Indias. Probó su nobleza en 1787, junto con
sus hermanos Rafael e Inés, como originario de la casa de su apellido en el lugar de Múzquiz, valle de Guesálaz. El real despacho del título le fue concedido
por Carlos IV el año 1795.
288. O'REYLLI. Carlos Vicente O'Reilly y Arraiz, cadete de Reales Guardias
Españolas, ganó su ejecutoria en 1797 como descendiente del solar de su apellido en Irlanda. Era hijo de Juan Felipe O’Reilly, coronel del regimiento de infantería de Irlanda y caballero de Santiago. El escudo se puede ver en su sepultura de la iglesia de Santo Domingo.
289. PORTILLO. Andrés Cristóbal Portillo y Pérez obtuvo sentencia de hidalguía en 1794 como originario de la casa de su apellido en Morentin, valle de
la Solana. El escudo estaba puesto en su casa de la calle Cuchillería, hoy de San
Francisco.
290. REMÍREZ DE ESPARZA. Juan Remírez de Esparza y Paternáin ganó su
ejecutoria en 1678 como descendiente de la casa de Remirezena del lugar de Esparza de Galar. En 1680 obtuvo cédula de remisionado de a caballo.
291. RETA. Martín de Reta y Mendive obtuvo sentencia de hidalguía en
1595 y 1634 como originario del palacio de Reta en el valle de Izagaondoa.
514
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292. RIPA. Ventura de Ripa y Espinosa, segundo marqués de Jaureguízar,
señor de los palacios de Ripa en el valle de Odieta y de Jaureguízar en Arráyoz
y comisario real de Guerra en Barcelona. Juan Francisco de Ripa y Vicuña obtuvo la merced de llamamiento a Cortes el año 1677. El título nobiliario de las
Dos Sicilias data del año 1748 y le fue confirmado como título del reino en
1802 a Cristóbal de Ripa Jaureguízar y Miró.
293. SÁNCHEZ TOSCANO. Manuel Sánchez Toscano obtuvo su hidalguía en
virtud de un privilegio real otorgado por Carlos III el 10 de agosto de 1783 y
sobrecarteado en 1787.
294. SAN CRISTÓBAL. Julián San Cristóbal y Eguiarreta, cruz de la orden de
Carlos III, conde de San Cristóbal, ministro del Consejo Supremo de Guerra y
ex-regente de la Real Audiencia de Oviedo. La ejecutoria del linaje la ganó el
año 1569 Martín de San Cristóbal alegando el origen del palacio y torre de San
Cristóbal de Güeñes, en las Encartaciones de Vizcaya. El real despacho del título nobiliario es de fecha 11 de marzo de 1790.
295. SANGORRÍN. Miguel Jerónimo Sangorrín y Oñate obtuvo su sentencia
de hidalguía el año 1801 como originario de la casa de su apellido en Pintano,
reino de Aragón.
296. SARASA. El licenciado Francisco Javier de Sarasa y Mateo, relator del
Real Consejo, ganó su ejecutoria el año 1775.
297. SENOSIÁIN. Pedro Antonio de Senosiáin y Satóstegui obtuvo sentencia
de hidalguía en 1790 como descendiente de la casa de Cirizarena del lugar de
Senosiáin en el valle de Ollo.
298. JORDÁN DE URRIÉS. Pedro Jordán de Urriés y Piñatelli, marqués de
Ayerbe. El título fue creado por Fernando VI en 1750 en la persona de su padre Pedro Jordán de Urriés y Jordán de Urriés. Le fue otorgada la grandeza de
España por Carlos IV el 20 de julio de 1790. Con anterioridad, en 1648 Carlos
de Urriés y Cruzat y Carlos de Urriés y Balanza ganaron su ejecutoria como
descendientes de la casa noble de Urriés en el reino de Aragón.
299. USTÁRIZ. Jerónimo de Ustáriz y Tovar, marqués de Ustáriz, intendente general del ejército y de la provincia de Extremadura. El título le fue concedido por Felipe V en 1739 al teniente general Casimiro de Ustáriz y Azuara, caballero de Santiago y secretario de estado y del despacho de Guerra.
Miguel José de Ustáriz y Arroyabe, marqués de Echandía, caballero de la
orden de Santiago y señor del palacio de Echandía en Oyeregui. El título le fue
concedido por Carlos III en 1763 a su padre Juan de Ustáriz y Micheo.
Juan Bautista de Ustáriz y Gaztelu, primer conde de Repáraz por real despacho de Carlos III de 13 de febrero de 1763, caballero de Santiago y señor del
palacio de Repáraz.
300. ZÚÑIGA. Juan Manuel de Zúñiga y Sotomayor, duque de Béjar, conde de Belalcázar y señor del palacio de Zúñiga. Con él acabó la varonía del linaje. Su hija María casó con Francisco de Pimentel, conde de Benavente.
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Borda, Joaquín Vicente, 44
Burdaspal, José, 45
Burutain, Alonso, 46
Cangróniz, o Sangróniz, Fco., 225
Caparroso, ver Marcilla de Caparroso
Carrillo, Alonso, 129
Casanova, Berenguer, 226
Cáseda, Juan Ramón, 47
Cegama, Ver Ladrón de Cegama
Ciga, Juan Bautista, 33
Ciganda, Diego, 259
Ciriza, Juan, 48
Clavería, Simón, 227
Colomo, Agustín, 258
Corbarán de Leet, Ver Leet
Cosgaya, o Gozgaya, Alonso, 89
Cruzat, Francisco, 49
Cruzat, Manuel Nicomedes, 50
Daoiz, Fernando, 51
Dávalos, Fernando, 260
Díaz de Jáuregui, Fernando, 52
Dicastillo, Ver López de Dicastillo
Díez de Aux, Lope, 261
Díez de Recalde, Miguel, 262
Díez de Ulzurrun, Francisco, 53
Domech, Miguel Antonio, 54
Domezain, Fco. Antonio, 33
Donamaría, Fco. Javier, 105
Donguillén, Juan Bautista, 55
Ecala, Juan Fco., 263
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Echaide, Juan, 229
Echálaz, Juan Fermín, 264
Echarri, Blas, 35
Echauri, Juan Bautista, 56
Echauz, Pedro, 57
Echebelz, Antonio, 58
Echeberz, Agustín, 61
Echepare Loigorri, Gracián, 283
Echeverría, Antonio, 59
Echeverría, Ventura, 60
Egozcue, Beltrán, 230
Egüés, Martín, 265
Eguía, Agustín, 62
Eguiarreta, Fermín, 63
Eleta, Francisco, 64
Elío, Fausto, 65
Elizalde, Manuel y Joaquín, 4
Elizondo, Juan Bautista, 33 y 231
Elso, Domingo, 66
Eraso, Joaquín, 67
Erdara, Pedro, 69
Errazquin, lugar, 71
Errazu, Luis Saturnino, 33
Errea, Quintín, 105
Erviti, Pedro Matías, 68
Esáin, Ramón, 72
Eslava, Gaspar, 73
Esparza, Juan Ramón, 174
Espinal, Fermín, 125
Etuláin, Juan, 20
Ezcurra, Juan, 75
Ezpeleta, Beltrán, 74
Ezquerra, José, 232
Feloaga, Francisco, 266
Fernández de Mendívil, Javier, 76
Flon, Antonio, 77
Gaínza, Fermín, 78
Gaínza, José, 79
Gaínza, Luis, 39
Gainzariain, Manuel José y Agustín, 267
Galarza, Justo, 91
Gaona, Ver Ruiz de Gaona
Garayoa, ver Alcatarena de Garayoa
García Herreros, Fernando, 81
García Salcedo, Francisco, 233
Garísoain, Ignacio, 82
Garro, Fco. Antonio, 83
Gayarre, Tomás Vicente, 168
Gaztelu, Domingo, 85
Gaztelu, Roque Jacinto, 84
Góngora, Antonio, 86
González de Basecourt, Francisco, 268
González de Castejón, Pedro, 234
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González de Sepúlveda, Maximino, 87
Goñi, Pedro, 88
Goya, Juan Gil y Pedro, 91
Gozgaya, o Cosgaya, Alonso, 89
Guendica, Fco. Ignacio, 90
Guergué, José, 269
Guipúzcoa, provincia, 91
Guirior, Manuel, 270
Gúrpide, Antonio, 235
Hernández, Miguel, 93
Hualde, Miguel, 92
Huarte, José, 67
Huici, Ignacio, 114
Huici, Martín José, 123
Ibáñez, Francisco, 94
Ibero, Felipe, 46
Ibiricu, Francisco, 95
Ichaso, Luis, 236
Idiáquez, Francisco, 237
Ilarregui, Babil, 114
Imbuluzqueta, José, 96
Inza, Ojer, 97
Íñiguez de Beortegui, Joaquín, 271
Iriarte, José, 33
Iriarte, Martín, 99
Iriarte, Martín Vicente, 272
Iribarren, Miguel, 33 y 174
Iribas, José, 100
Irigoyen, Pedro Vicente y Juan Vicente,
238

Istúriz, Cristóbal Javier, 101
Itúrbide, Joaquín, 103
Izu, José Antonio, 102
Jaca, Juan, 104
Jaso, Arnal, 105
Jaso, Martín, 105
Jáuregui, Gabriel, 106
Jiménez de Aoiz, Nicolás, 207
Jiménez de Cascante, Pedro, 206
Jiménez de Tejada, Joaquín, 208
Jordán de Urriés, Pedro, 298
Laborda, Vicente, 273
Lacarra, Martín Felipe, 107
Lacella, ver Acella
Ladrón de Cegama, Francisco, 108
Lana, valle, 109
Lana, Miguel, 274
Lanciego, Ver Pérez de Lanciego
Landa, Juan, 266
Lanz, José Joaquín, 33
Lanzarote, García, 111
Laortiga, Manuel, 112
Larráinzar, Martín, 66
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Larrambebere, José Eugenio, 174
Larrasoaña, Juan, 113
Larráun, valle, 114
Larreta, Bruno, 275
Larroder, Pedro José, 115
Larumbe, Miguel, 276
Lasterra, Melchor Fco., 116
Latasa, Lázaro, 117
Leabide, Juan Bautista, 33
Leet, Juan Corbarán, 277
Leiva, Antonio, 278
Leiza, Juan, 43
Leoz, Fernando, 118
Leoz, Pedro Jerónimo y Francisco, 98
Lerga, Martín Fco., 123
Liédena, Carlos, 279
Lizarazu, Juan José, 119
Lizarraga, Joaquín, 280
Lizaso, Juan Felipe, 281
Lodosa, Fermín, 123
Loigorri, Ver Echepare Loigorri
Loperena, Juan Bernardo, 120
López de Ceráin, Jerónimo, 112
López de Dicastillo, Miguel, 228
López de Reta, Fermín Joaquín, 121
López y Medrano, Joaquín, 282
Lorente, Juan Ramón, 122
Luxa, Martín Fermín, 105
Machiñena, Martín José y Julián, 114
Magallón, José Mª, 284
Mañeras, José, 201
Marcilla de Caparroso, José, 123
Marco, Vicente, 124
Marichalar, Joaquín, 125
Martínez, Juan Cruz, 109
Martínez de Heredia, Miguel, 70
Maya, Pedro, 33
Mencos, José Joaquín, 126
Mendinueta, Pedro, 127
Michelena, Martín, 33
Mina, Miguel, 4
Miñano, Ignacio, 132
Modet, Gregorio, 128
Monreal, José, 129
Monreal, Juan, 239
Montesa, Jorge, 285
Monzón, Agustín, 240
Morales, Francisco, 130
Motza, Pascual, 132
Muez, Luis Jerónimo, 133
Munárriz, Matías, 134
Muniáin, Andrés, 135
Mutiloa, Manuel Vicente, 131
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Múzquiz, Agustín, 286
Múzquiz, Luis, 287
Navarra, reino, 136
Navarra, Godofre, 136
Navarra, Pedro, 137
Navarrería, barrio, 138
Navarro, Fermín, 139
Navarro, Joaquín, 241
Navarro, Juan Fco., 168
Navascués, Joaquín, 140
Novar, José, 242
Oárriz, Antonio, 141
Ochoa de Irigoyen, Martín, 142
Ochoa de Olza, Blas, 148
Ochotorena, Manuel Prudencio, 43
Olagüe, Juan, 144
Olazagutía, Miguel, 146
Ollacarizqueta, Miguel, 145
Olza, Esteban, 148
O'Reilly, Carlos Vicente, 288
Orisoain, Jerónimo, 243
Oroquieta, Pablo José, 149
Orta, Francisco, 244
Oteiza, 245
Oteiza, Pedro José, 114
Oyaregui, Miguel, 143
Ozcáriz, Juan, Esteban y Baltasar, 29
Ozcoidi, Miguel, 150
Pagola, José, 151
Pamplona, ciudad, 152
Pascual de Nieva, Juan Bautista, 153
Pereda, Diego, 156
Pérez de Artázcoz, Juan, 155
Pérez de Eulate, José, 246
Pérez Lacabe, Francisco, 154
Pérez de Lanciego, José, 110
Pérez de Rada, Francisco, 248
Pérez Tafalla, José Domingo, 247
Pérez de Urrelo, Fermín, 168
Piedramillera, Juan Miguel, 157
Polo, Diego, 158
Portal, Joaquín, 83
Portillo, Andrés Cristóbal, 289
Rada, León, 159
Raja, Juan, 165
Redín, Martín, 160
Remacha, Evaristo, 204
Remírez de Baquedano, Joaquín, 30
Remírez de Baquedano, Juan Antonio,
30

Remírez de Esparza, Juan, 290
Remírez de Undiano, Francisco, 161
Remírez de Uroz, Martín, 162
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Repáraz, Juan Antonio, 163
Resa, Manuel, 164
Reta, Martín, 291
Ribed, Francisco, 123
Ripa, Ventura, 292
Ripalda, Fco. Javier, 165
Rodríguez de Arellano, Pascual, 166
Romeo, Bernabé, 167
Roncal, valle, 168
Roncesvalles, Salvador, 249
Ros, Juan, 170
Rosas, Miguel, 169
Ruiz de Gaona, Juan, 80
Ruiz de Murillo, Martín, 171
Sagardiburu, Melchor, 172
Sagaseta de Ilúrdoz, José, 173
Sagaseta, Juan Antonio, 173
Salazar, valle, 174
Saldías, Fermín, 114
Salinas, Martín, 175
Salinas, Miguel Simón, 35
San Cernin, burgo, 176
Sánchez Toscano, Manuel, 293
San Cristóbal, Julián, 294
Sangorrín, Miguel Jerónimo, 295
Sangróniz, o Cangróniz, Francisco, 225
San Martín, Ignacio Mª, 177
San Martín, Saturnino, 178
San Nicolás, población, 179
Santa María, Andrés, 180
San Vicente, Juan Diego, 181
Sarabia, Pedro, 182
Saralegui, Miguel, 91
Sarasa, Francisco, 296
Sarasa, Juan Ramón y Antonio María,
183

Sarasa, Vicente, 148
Segura, Ignacio, 184
Senar, Fco. Ramón, 185
Senosiáin, José, 297
Senosiáin, Martín, 46
Sesma, Zenón, 186
Solchaga, Joaquín, 187
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Sorozábal, Juan Pascual, 91
Subiza, Diego, 188
Suescun, Juan y Menaut, 189
Tabar, Carlos, 190
Torres, Sebastián, 70
Treviño, Jose, Francisco y Juan, 191
Udi, Melchor, 174
Ulíbarri, Domingo, 109
Ulíbarri, Miguel Antonio y Ceferino,
250

Urdániz, Ramón, 192
Úriz, Joaquín, 193
Úriz, Simón Babil, 194
Urniza, Juan Crispín, 195
Urriés, Ver Jordán de Urriés
Urrizola, Domingo, 196
Urtasun, Nicolás, 197
Usarralde, Martín, 43
Ustáriz, Javier, 198
Ustáriz, Jerónimo, 299
Vayo, o Bayo, José, 201
Vega, Pedro José, 202
Vélaz de Medrano, José Joaquín, 36
Velázquez de Medrano, Vicente, 36
Vicuña, Martín, 203
Vidarte, Juan Ángel, 199
Viguria, Juan Antonio, 257
Villoch, Enrique, 168
Virto de Vera, Martín José, 200
Vizcaíno, José Antonio, 205
Vizcaya, señorío, 204
Yániz, Miguel Dámaso, 46
Yoldi, Fco. Ángel, 98
Zabalza, Bernardo, 209
Zala, José, 210
Zalba, Juan, 211
Zalduendo, Martín, 218
Zaro, Fermín, 212
Zuasti, Juan Miguel, 213
Zunzarren, Esteban, 214
Zúñiga, Juan Manuel, 300
Zuza, ver Aoiz de Zuza
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RESUMEN
En los últimos años del siglo XVIII, un pamplonés ilustrado, Vicente Aoiz de
Zuza, llevó a cabo una importante labor de investigación genealógica y heráldica que dio como resultado una serie de libros manuscritos que contienen
un interesante caudal de noticias relativas a las familias nobles de Pamplona,
palacios de Navarra, títulos nobiliarios del reino y otras materias similares.
Además, como complemento gráfico de su obra, que quedó inédita, elaboró
también dos armoriales manuscritos y uno impreso, con un extenso elenco de
escudos de armas. Es precisamente este último, el impreso, que comprende
un total de 300 escudos, el que se publica en el presente artículo, acompañado de una introducción sobre la vida y la obra de Aoiz de Zuza, la relación de
personas o familias a las que pertenecieron los escudos y un índice alfabético
de apellidos, para facilitar la consulta de este repertorio.

ABSTRACT
Vicente Aoiz de Zuza, a learned man from Pamplona, carried out a significant work of heraldic and genealogical research over the last years of the XVIII
century. The result of his endeavours was a series of hand-written books containing an interesting store of information concerning Pamplona’s nobility,
Navarre’s palaces, noble titles in the Kingdom and other similar material. In
addition, and as graphical complement, to his work (which remained unpublished), he also produced two hand-written and one printed book of coats
of arms, cataloguing a large number of examples. It is precisely the printed
version, containing a total of 300 shields, which can be found published in
the present article, together with an introduction to the life and works of Aoiz
de Zuza, the relationships between the persons and families the shields
belonged to and an alphabetical index of surnames to make reference an
easier task.
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