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Hace escasos ocho años se defendía en otra publicación el interés que tenía
el estudio de la genealogía para el mejor conocimiento de la historia 10caP. En
efecto, se puso allí de manifiesto que esta necesidad de explicar su importancia
era nueva ya que, durante siglos, los telnas genealógicos fueron consustancialmente al estudio de la historia local. "Imposible parece -se decía- consultar una
de nuestras antiguas historias locales sin encontrar en ella un capítulos dedi-

* El presente trabajo se basa en la investigación realizada para la conferencia por mí impartida en el
Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba, Argentina, el 27 de octubre de 2001 bajo el título "Gil de
Ozcáriz. El mito de la ascendencia del Gobernador electo del Tucumán", investigación ampliada y corregida para la presente publicación.
1. Jaime de SALAZAR y ACHA, "La imp011ancia de la investigación genealógica y heráldica para los
estudios locales", Revista de la CECEL (1995), págs. 8-10.
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cado a los linajes que florecieron en la localidad objeto de estudio y, especialmente -cuando estos lugares eran de señorío-, a la descripción minuciosa de los
avatares familiares del linaje que ostentaba su jurisdicción señorial".
Sin embargo, con las subsiguientes orientaciones historiográficas, ha venido ocurriendo casi lo contrario. Resulta frecuente por ello encontrarse con historias locales posteriores en las que no aparece apenas algún nombre propio, como
si la labor de personas y familias no hubiera tenido relevancia, o su mención quitara seriedad y rigor histórico, de algún modo, al conjunto de la obra en cuestión.
Hoy, se vuelve a tratar de estudiar de forma lnás integral, si cabe, la historia local, reconociendo la importancia transcendental que para el gobierno de
las distintas poblaciones ejercieron los linajes más relevantes de cada ciudad y
sin cuyo conocimiento no cabría comprender en su totalidad su desarrollo y
principales avatares, no sólo en cuanto a los hechos políticos, sino también en
el campo de la creación artística, de la cual fueron estos los auténticos protagonistas a través de su labor de mecenazgo.
El fundan1ento de la importancia del estudio de los linajes 2 -como es el
caso- radica en que, desde la baja Edad Media, han sido los que tradicionallnente han gobernado nuestros concejos. La lucha por el poder entre las distintas facciones nobiliarias produjo las cruentas guerras de bandos que ensangrentaron muchas ciudades de la península Ibérica durante los siglos XV y
XVI. No obstante, el problema de fondo para el historiador sigue siendo sielnpre ellnismo, y éste consiste en la falta de trabajos historiográficos modernos,
desde este punto de vista metodológico. Sorprende ver como cuando los historiadores quieren hacer mención de estos viejos linajes, han de recurrir casi
siempre a los viejos nobiliarios de los siglos XVII, XVIII Y XIX, que deslucen
2. EloÍsa RAMIREZ VAQUERO, "La nueva nobleza navana tardomedieval (El linaje de los Lacana)",
Príncipe de Viana, Anejo 8, 1988; Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra: 13871464, Pamplona, Gobiemo de Navana, 1990; Juan Jesús VIRTO IBÁÑEZ, Tierra y NobLeza en Navarra
(1850-1936), Pamplona, Gobiemo de Navan'a, 2002; o lñaki GARRIDO YEROBl, "Los Góngora: un linaje
bajomedieval navarro. Nuevas aportaciones históricas al estudio de la baja nobleza entre los siglos XIVXVI", vol. 1, V Congreso de Historia de Navarra-Nafarroako Historiaren Bostgarren Biltzarra, págs. 8192. Pamplona-/ruña, 10-13 de septiembre.
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más de un actual trabajo de investigación, pues aquellos, aunque repletos de
datos de interés, suelen estar llenos de noticias más o menos fabulosas o inciertas y están escritos en un estilo laudatorio, cuando no hagiográfico, sobre las
familias que lo encargaron.

"Creemos por tanto -concluía dicha ponencia de la CECEL- que sólo
mediante la investigación de tipo genealógico podremos dar una solución adecuada a las limitaciones descritas".
El linaje de los Ozcáriz (u Oscáriz en Iberoamérica) procede del lugar de su
nombre situado en el valle de Lizoáin, partido judicial de Aoiz, en la merindad
de Sangüesa. El lugar, cruzado por el río Erro, lo comprendía en 1849 9 casas y
56 vecinos (actualmente 3 y con escasos 10 habitantes), circunscribiéndose a la
iglesia románica de San Pedro, el palacio de Cabo de Armería adosado a ella
(cuyos poseedores tenían derecho a asistir a las Cortes Generales del Reino por
el brazo militar) y una granja cercana a ésta. La economía del lugar en el siglo
XIX se basaba en la producción de trigo, avena, maíz, vino, legumbres, la cría
del ganado de toda especie, la caza de perdices y la pesca de truchas3 •
La iglesia de San Pedr04 es propia de un ron1ánico rural tardío, fechado a
finales del siglo XII, presentando una nave con cuatro tramos, cabecera semicircular y capilla abierta en el siglo XVI. El exterior ofrece muros de sillar irregular, reforzado por contrafuertes. El ábside semicircular queda oculto en los
laterales por la sacristía y el palacio, quedando a la vista la ventana de medio
punto abierta en la zona central; otros vanos son la saetera de la capilla del siglo
XVI, la ventana recta del lado de la Epístola y el medio punto del muro hastial.
La puerta se abre en el muro de la Epístola, a la altura del segundo tramo, encajada entre dos contrafuertes y consiste en un arco de medio punto moldurado
sobre ünposta y pies derechos, decorado con un crismón trinitario. Asünismo,
3. Pascual MADoz, Diccionario geográfico-estadístico-histótico de Espaíia y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, vol. 12 [1849], pág. 502.
4. M a Concepción GARCÍA GAÍNZA; Mercedes de ORBE y SIVATTE; Asunción DOMEÑO MARTÍNEZ DE
MORENTlN, Catálogo monumental de Navarra. IV** Merindad de Sangüesa, Pamplona, Gobierno de
NavalTa, 1992, págs. 73-76.
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en el exterior, se encuentra una capillita el siglo XVII, de escaso lnetro y
medio, decorada con unas pinturas murales con la Trinidad y protegidas por
rejas de forjas y pilares en las esquinas con el fuste decorado, yuxtapuesta a la
capilla interior del siglo XVI, con la que se comunica con una puerta recta. Por
último, la torre, contemporánea de la iglesia, aunque con los vanos modificados, se alza sobre el tramo de los pies, con un cuerpo prismático y dos grandes
campanas, fechadas en 1607 y 1903.
El palacio de Cabo de Armerías, datado a finales del siglo XIV, propiedad
de la familia Aristu desde 193 O Y muy transformado hoy día, arranca de la
cabecera y del segundo tramo de la iglesia disponiendo entre ambos puntos, un
patio cerrado con su pozo, presentando en su conjunto un espacio netamente
cuadrangular. El conjunto, de dos plantas ofrece muros de sillar regular, con un
tejado a dos aguas y un renovado alero decorado. En el exterior, conserva aún
restos de una primitiva muralla perimetra!.
Las primeras noticias de personajes del linaje Ozcáriz -aparentelnente sin
ninguna relación con los que hoy día llevan dicho apellido en Sangüesa-, probablemente ascendientes de los palacianos que aquí se presentan pero difícilmente enlazables por la falta de documentación directa al respecto, quizá clarificables en un futuro no muy lejano, proceden del siglo XIV. Tenemos constancia a través de los fondos del Archivo General de Navarra (AGN en adelante) de los siguientes personajes:
5. Los palacios de cabo de armería eran las casas donde los nobles del Reino ponían sus escudos, y
para tener derecho a ostentar éstos, había que probar que se gozaba de dicho derecho sin contradicción
alguna durante más de 40 años. Sus titulares se llamaban caballeros gentiles hombres o caballeros de linaje, tenían, en principio, derecho a asistir a las Cortes Generales del Reino por el brazo militar. De ahí que,
en tiempos sucesivos, estas casas o palacios en cuestión revisten, en sí mismos, impOliancia como prueba de la nobleza de linaje. De esta manera, el patrimonio de una familia noble comprendía, además de
una casa de cierta importancia, denominada palacio, diferentes tierras, molinos, homos, bosques y campesinos sujetos al pago de la pecha. También podían tener inmuebles de naturaleza urbana, que les proporcionaban derechos de arriendo. La posesión de un palacio de cabo de annería (caput armorum) no
solamente era algo que tuviese que ver con el aspecto honorífico, sino que los primogénitos de las casas
nobles estaban exentos del pago de cuarteles y alcabalas y disfrutaban de asiento en Cortes, siendo su
número variable pero sobrepasando el centenar. Femando de ARVIZU y GALARRAGA, "La nobleza en el
derecho de Navarra en la Edad Modema", Nobleza y Sociedad JJJ, Oviedo, Fundación Banco Santander
Central Hispano-Ediciones Nobel, 1999, págs. 83-99; ibidem, El conflicto de los Alduides (Pirineo
Navarro), Pamplona, Gobiemo de Navarra-Departamento de Presidencia, 1992, págs. 81-100; y María
Pilar HUle! GOÑI, Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, Madrid, Ediciones Rialp, 1963.
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1. OCHOA DE OZCÁRIZ, escudero: documentado en 1366 en sendos documentos de cobro de su mesnada6 •
2. ROLDÁN DE OZCÁRIZ: muerto en 1408. Primeramente castigado por el
Rey Carlos II a pagar 20 libras junto con Fernando Sotés y Martín
López de Lizoáin, escuderos, fue perdonado por la Reina Juana, esposa
de dicho monarca, a súplicas de Martín Jiménez de Beortegui, escudero del rey, ellO de febrero de 1371. Años más tarde, el 25 de julio de
1389, el Rey Carlos III lo toma bajo su servicio, como mesnadero, eximiéndole del pago de todas las ayudas que se concediesen desde dicho
momento.
3. GASTóN DE OZCÁRIZ, hijo del anterior, escudero y morant en'l dicho
logar de Oscariz. Tras la muerte de su padre, fue perdonado por el Rey
Carlos III del pago de los 36 sueldos fuertes por cada cuartel que debía
hacer frente a las rentas reales. El 6 de noviembre de 1412 aparece nuevamente documentado al reconocer haber recibido de Juan Martínez de
Eusa, comisionado para recibir el dinero de los cuarteles otorgados para
el mantenimiento de las gentes de armas y mesnaderos, 30 libras, por su
aparejamiento durante un año, comenzando éste desde el 30 de septiembre de dicho año. El9 de julio de 1439, titulado ya como "señor del
palacio de Ozcáriz", es perdonado nuevamente del pago parcial de los
cuarteles y ayudas reales por concesión de los Reyes Juan II y Blanca.

4. MIGUEL DE OZCÁRIZ, Canónigo y Pitanciero de la catedral de Santa
María de Pamplona entre octubre de 1424 y enero de 14397 y Notario de
la Cort entre septiembre de 1420 y abril de 142 P.
6. AGN. Comptos, Caj.20, N.119,1l y N.119,21. Por mesnada se entiende la compañía de soldados u
hombres de annas que servía a un señor feudal o a un rey.
7. Documentado en los Comptos del AGN entre el 19 de octubre de 1424 y 19 de enero de 1439.
8. Documentado en los Comptos del AGN entre el 19 de septiembre de 1420 y el 8 de abril de 1421.
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5. ALFONSO DE OZCÁRIZ, escudero, vecino de Ozcáriz, a quien el Rey
Carlos nI le perdonó el pago de los 20 sueldos correspondientes a varios
cuarteles y ayudas futuras relacionadas con los matrimonios de las
infantas, sus hijas. El 20 de diciembre de 1438, lo encontramos nuevamente al concedérsele remisión parcial del pago de cuarteles por mantener armas y caballos al servicio de los Reyes Juan n y Blanca.
6. PEDRO MARTÍNEZ DE OZCÁRIZ, Astero [lancero] del Rey Juan II: muerto
en 1433.
7. FORTÚN DE OZCÁRIZ (u Ocáriz), Procurador Real hacia 1457 9 •

8. JULIÁN DE OZCÁRIZ, Bachiller en Decretos, Abogado Real, Protonotario
Fiscal y Consejero del Rey Carlos nI.
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9. AGN.Comptos, Caj.170, N.22,14 y 22,16.
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El personaje que da nombre a este trabajo, Gil de Ozcáriz, fechado entre
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, fue Capitán de la
Gobernación de Timana en 1615, Sargento Mayor de la Ciudad de Concepción,
Lugarteniente del Gobernador Diego de Góngora (a quien llamaba "su tío"),
Tesorero de la Real Hacienda en 1622 y Gobernador electo del Tucumán. Se
hacía nieto de Gil Martínez de Ozcáriz, palaciano de Ozcáriz, muerto en 1591.
Digo "se hacía descender" -véase el estudio genealógico de este linaje sangüesino que a continuación se añade-, pues lo que en principio parecía fácil de
enlazar (a través del estudio de los libros parroquiales de finales del siglo XVI,
fecha en que ya existían los libros sacramentales en el lugar de Ozcáriz) se fue
rápidamente complicando. Se constató que existían sendos personajes con
iguales nombres y apellido, tanto en Navarra como en América, recogidos en
este último caso en trabajos de Alberto G. Saguier Fonrouge 10 y Alejandro
Moyano Aliana 11 • Ambos personajes, llamados "D. Gil de Ozcáriz", coetáneos
en su tiempo, presentaban, por increíble que parezca, una idéntica genealogía.
Lo que en un principio parecía dar a entender que el palaciano de Ozcáriz emigró a Buenos Aires, fue asentándose poco a poco la hipótesis de la dudosa
autenticidad del "D. Gil de Ozcáriz" argentino.
Como queda dicho, ambos personajes planteaban una misma genealogía.
Eran hijos y nietos respectivamente de don Sebastián de Ozcáriz y Gil Martínez
de Ozcáriz, palacianos del lugar de Ozcáriz. Pero algo no concordaba pues
"nuestro" don Gil de Ozcáriz navarro nunca emigró a América. Es más; nunca
pudo emigrar, y menos en 1620, fecha en la que aparece un tal "General D. Gil
de Ozcáriz Carbajal [sic]" como testigo en el testamento de don Francés de
Beaumont y Navarra, Gobernador de Buenos Aires, y de 40 años de edad l2 , y
10. Alberto G. SAGUIER FONROUGE, "Los Oscáriz Arce y su descendencia en América", Boletín del
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas, Tomo Y, n° 64 (1976), págs. 4-8.
11. Alejandro MOYANO ALIAGA, "Los Oscáriz Beaumont y Navarra y sus alianzas matrimoniales",
Boletín del Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba (Argentina), nO 3 (1976), págs. 13-22.
12. Archivo General de Indias (AGI en adelante).Contratación 522, N.1, R. 17; AGN.Tribunales
Reales.Procesos.N.42.482; y Susana R. FRÍAS, "Presencia navarra en Buenos Aires: 1580-1713", Príncipe
de Viana, Anejo 13 (1991), págs. 63-107.

66

IÑAKI GARRIDO YEROBI

en 1623, año en que recibe la encomienda de Asingasta 13 , pues sus hijos, habidos de su matrimonio celebrado en el palacio de Arce, el 29 de dicielubre de
1619, con doña María de Arce Agorreta Beaumont y Navarra, nacieron entre
los años 1620-1626. Teniendo en cuenta esto es cuando surge la duda de quien
fue en realidad éste "D. Gil de Ozcáriz Carabajal" argentino. Porque ¿cómo es
posible que existiera, a pesar de todas las pruebas de limpieza de sangre que se
exigían hacer para acceder a cargos de la administración virreinal, un personaje que presentase el mismo nombre, apellido y genealogía de otro homónimo
estante en Navarra?
Está claro, a tenor de la documentación disponible en el AGN (contratos
matrimoniales y testamentos) y en el Archivo Diocesano de Pamplona (ADP en
adelante), que el "D. Gil de Ozcáriz" navarro, el palaciano del lugar de Ozcáriz,
nunca salió de Navarra, y probableluente en escasas circunstancias del valle de
Lizoáin. Pero entonces, ¿quién fue el otro "D. Gil de Ozcáriz" argentino? Al
respecto cabe plantear dos hipótesis:
1a Hijo natural de don Sebastián de Ozcáriz, padre de don Gil de Ozcáriz.
Cosa improbable si tenemos en cuenta que ni en los libros parroquiales
de bautizados nada de esto se menciona ni tampoco en el propio testamento de dicho palaciano redactado el 10 de julio de 1593.
2a Falsificación documentap4. Hipótesis con la que cuenta con mayores probabilidades. Me explico. Cierto es que el Ozcáriz argentino (o bien su hijo)
13. A pesar de señalar que "soy hijo legítimo del Capitán Sebastián de Ozcáriz, capitán que fue de S.M.
en el Reino de Nápoles, señor de la casa y palacio de Ozcáriz en el reino de Navarra donde mis antepasados han hecho nuevos y calificados servicios a S.M. y es una de las doce casas de Navarra que por su
gran calidad entran los sucesores de ella en las Cortes que en el dicho reino se hacen como casa infanzona que no se le puede poner más nombre para su calidad que ser una de las infanzonas del dicho reino".
Archivo General de Indias.Charcas 101.
14. Sobre falsificaciones genealógicas, véanse, entre otros trabajos los de José M a de PALACIO y PALACIO,
MARQUÉS DE VILLARREALDE ÁLAVA, "Miserias y Grandezas de un Hábito", Hidalguía, nO 14 (1956), págs.
97-112; Manuel FUERTES DE GILBERT y ROJO, BARÓN DE GAVÍN, "El Duque de La Pa1ata: De Torrelacárcel a
Virrey del Perú", Revista "Xi/oca" del Centro de Estudios del Jiloea, n° 10 (1992), Calamocha, Teruel, págs.
95-115; y Javier GÓMEZ DE OLEA y BUSTINZA, "Cinco falsificaciones en expedientes de rehabilitación y
sucesión de títulos nobiliarios de los antiguos virreinatos españoles de América", aún inédito.
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conocía a la perfección no sólo e11ugar de Ozcáriz y Navarra en su conjunto sino también e11inaje del que presumiblemente tomó el apellido. Debió
de elnigrar a América hacia principios del siglo XVII ¿quizá junto con don
Francés de Beaumont y Navarra? Conocía a la perfección las conexiones
familiares de los Ozcáriz y Lizarazu con los Beaumont y Navarra
Ahora bien, el General Ozcáriz conocía a la perfección no sólo e111ugar y
pa1acianos de Ozcáriz sino también los lazos de parentesco de éstos con los
Beaumont y Navarra. Como queda dicho, Ozcáriz es un pequeño lugar apenas
21 kms. distante de Pamplona. Un lugar asentado al margen de las vías comerciales y de comunicación ordinarias. Realmente conocer de dónde era dicho
General sería difícil, por no decir imposible. Pero que probablemente fuese de
N av arra -quizá de la propia ciudad de Sangüesa- queda fuera de toda duda por
el conocimiento que tenía de la ascendencia que presentó siendo ya General.
Por último cabría señalar que ni siquiera en los contratos matrimoniales de
don Gil de Ozcáriz, pa1aciano de11ugar de Ozcáriz, fechado el 29 de diciembre
de 1619, ni en el de su hijo don Antonio de Ozcáriz Arce Agorreta Beaumont
y Navarra, fechado el 2 de noviembre de 1645, se recogen referencias al otro
don Gil argentino, hecho éste que pone de relieve la inexistencia de este personaje para la rama originaria de Navarra.

*

*

*
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GENEALOGÍA DE LOS PALACIANOS DE OZCÁRIZ

1.- SANCHO
mente de:

LÓPEZ DE OZCÁRIZ,

II.- ROLDÁN DE
cita muerto en 1408.

OZCÁRIZ,

quien viviera en 1378. Padre probable-

reconocido como hidalgo en 1387 a quien se

Estando al servicio del Rey Carlos II fue castigado por éste a pagar 20
libras junto con Femando Sotés y Martín López de Lizoáin, escuderos, siendo
más tarde perdonado ellO de febrero de 1371 15 por la Reina Juana, esposa de
dicho monarca, a súplicas de Martín Jiménez de Beortegui, escudero del rey.
Años más tarde, e125 de julio de 1389, el Rey Carlos III lo tomaba bajo su servicio, como mesnadero, eximiéndole del pago de todas las ayudas que se concediesen desde dicho momento l6 •
Padre de:
1)

GASTóN,

que sigue en lII.

15. AGN.Comptos, Caj.26, N.85,2.
16. AGN.Comptos, Caj.58, N.39,8.
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¿ALFONSO DE OZCÁRIZ, escudero en 1438 e hidalgo vecino de Ozcáriz.
El Rey Carlos III le perdonó el pago de los 20 sueldos correspondientes
a varios cuarteles y ayudas futuras relacionadas con los matrimonios de
las infantas, sus hijas J7 • El 20 de diciembre de 1438, lo encontramos
nuevamente documentado al concedérsele remisión parcial del pago de
cuarteles por mantener armas y caballos al servicio de los Reyes Juan II
y Blanca18 ?

III.- GASTóN DE OZCÁRIZ, Señor del palacio de Ozcáriz, escudero y
morant en '1 dicho lagar de Oscarizl 9 •
Tras la muerte de su padre, fue perdonado por el Rey Carlos III del pago
de los 36 sueldos fuertes por cada cuartel que debía hacer frente a las rentas
reales 20 . El 6 de noviembre de 1412 aparece nuevamente documentado al reconocer que había recibido de Juan Martínez de Eusa, comisionado para recibir
el dinero de los cuarteles otorgados para el mantenimiento de las gentes de
armas y mesnaderos, 30 libras, por su "aparejanliento" durante un año, comenzando éste desde el 30 de septiembre de dicho añ02l . E19 de julio de 1439, titulado ya como "señor del palacio de Ozcáriz", es perdonado nuevamente del
pago parcial de los cuarteles y ayudas reales por concesión de los Reyes Juan
II y Blanca22 .
Padre probablelnente de:
ry.- PEROCH [PEDRO] DE OZCÁRIZ, ¿Señor del palacio de Ozcáriz?, quien
estuviera en 1452 en la guarda y defensa del monasterio de Irache por cuyo servicio recibía el 5 de septiembre de 1453 "14 libras y 8 sueldos" por su salario
y sus 11 ballesteros 23 . Probablemente fuera hijo suy024:

17. AGN.Comptos, Caj.117, N.33,3.
18. AGN.Comptos, Caj.141, N.55,4.
19. AGN.Comptos, Caj.101, N.50,74.
20. AGN.Comptos, Caj.95, N.42.
21. AGN.Comptos, Caj.101, N.50,74.
22. AGN.Comptos, Caj.143, N.33,10.
23. AGN.Comptos, Caj. 170, N.12,16.
24. "Genealogía de la ascendencia del muy Iltre. Señor Don Julián Antonio de Ozcáriz, Arce yAgolTeta,
del consejo de Su Majestad y su oidor en el R[ ea1] y Supremo de NavalTa, Dueño y Señor de los Palacios
de sus apellidos". Archivo de la Familia Sánchez de Ocaña (AFSO en adelante), Caja 2, N. 24.
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V.- ROLDÁN PÉREZ DE OZCÁRIZ, llamado Mirafuentes, Señor del palacio
de Ozcáriz y vecino foráneo de Janáriz el 17 de agosto de 145025 , casado con
MARÍA GIL DE REDÍN, hija de Gil Martínez de Redín, Señor del palacio de
Redín. Padres de:
VI.- MARTÍN ROLDÁN DE OZCÁRIZ, llamado Mirafuentes, Señor del palacio de Ozcáriz. El 4 de febrero de 1495 la Cort le reconocía la vecindad foránea (la misma que habían disfrutado sus antepasados) en el lugar y despoblado
de Aizurriaga, pagándole por ello 8 sueldos y 2 dineros 26 •
Casó con JUANA DE URETA, hija de Adán de Ureta, Señor del palacio de
Ureta, y de Elvira de Arrieta. Procrearon a:
1.
2.

JUAN, que sigue en VII.
BACHILLER JULIÁN DE OZCÁRIZ, Fiscal Mayor, Abogado Real, Alcalde y
Oidor de la Cort y Embajador del Rey Fernando el Católico, quien por
sus oficios percibía en 1519 1.200 libras en concepto de salarios 27 • Casó
con JUANA DE LANZAROTE y OLLETA; era hija de García de Lanzarote,
Alcalde de Pmnplona por la N avarrería, y de Juana Martín de Aoiz.
Procrearon:
A) Licenciado Miguel de Ozcáriz, Oidor del Consej o Real, casado
con doña Antonia de Bayona, muerta abintestato en Pamplona (San
Nicolás) el 24 de octubre de 1596. Padres de:
a) Licenciado Juan de Ozcáriz, del Consejo de S.M., Abogado y
Alcalde Mayor de la Cort, Regidor en 1558 y 1579, Alcalde en
1561 y Procurador de Pamplona en las Cortes Generales del
Reino en 1580, muerto en Pamplona (San Nicolás) el 31 de
enero de ¿ 1598? Rabia testado en dicha ciudad el 18 de agosto de 1595 y redactó su último codicilo el 29 de enero de 1597
ante Pedro de Garro, escribano, dejando fundada una capella-

25. "señor del palayio de Ozcariz, vezino et morador en dicho lugar d'Ozcariz". AFSO, Caja 6, N. 17.
26. "vna vezindat que le pertenesce hauer en el lugar desolado de Ayyurriaga por sucyession de sus
mayores". AGN.Comptos, Caj.166, N.7, f.26v.
27. AGN.Comptos, Caj.l79, N.3, fol. Iv.
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nía de 600 ducados en la capellanía de Santo TOlnás de la
parroquial de San Cemin28 • Casó dos veces: la primera con
doña Rosa Díez de Ulzurrun, muerta abintestato antes de
1581, y la segunda, en la parroquia de San Miguel de Corella,
hacia 1583, con doña Leonor de Beaumont y Navarra, su
deuda y primera mujer, quien murió en Pamplona el 16 de
febrero de 1597; era hija de don Luis de Beaumont y Navarra,
natural de Huéscar, Granada, y de doña Leonor de Beaumont
y Navarra, V Baronesa de Beorlegui, 4a Señora de Santacara,
6a de Castejón, de Guerendiáin, etc.
Nacieron de su primer enlace:
A. Don Luis de Ozcáriz, Abogado de las Audiencias Reales,
¿casado con doña Catalina de Burgos. Con sucesión?
B. Don Francisco de Ozcáriz.
C. Doña María de Ozcáriz (también llamada Mariana de
Ozcáriz), natural de Pamplona, bautizada en la parroquia
de San Nicolás el 4 de febrero de 1580. Fue dotada con
1.500 ducados en el caso que decidiera contraer matrimonio y 500 ducados en el supuesto que decidiera entrar en
alguna orden religiosa.
Fruto de su segunda unión fueron:
D. Doña Leonor de Ozcáriz y Beaumont. Al igual que su hermana doña Mariana, fue dotada con 1.500 ducados en el
caso que decidiera contraer matrimonio y 500 ducados en
el supuesto que decidiera entrar en alguna orden religiosa.
E. Don Miguel de Ozcáriz y Beaumont.
F. Don Esteban de Ozcáriz y Beaumont29 •
G. Don Juan de Ozcáriz y Beaumont, Alcalde de la Real
Corte, a quien su padre le dejó la casa que poseía en la
calle de el Almazán, fue bautizado en Pamplona (San
Nicolás) el 5 de noviembre de 1589.
28. ADP, Sección Procesos, Secr. Lanz, C/1.211-N° 32, s/f.
29. Vicente Aorz DE ZUZA, Nobleza geográfica del Reyno de Navarra (inédito). AGN:Fondo Vicente
Aoiz de Zuza, L.3, fols. 164-164v
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H.

3.

Doña Inés de Ozcáriz y Beaumont, bautizada en
Pamplona (San Nicolás) el 4 de mayo de 159l.
1. Doña María Magdalena de Ozcáriz y Beaumont, bautizada en Tudela (Santa María) el16 de febrero de 1593.
J. Doctor don Baltasar de Ozcáriz y Beaumont, Canónigo
de la catedr~l de Pamplona donde fue bautizado póstumo
(San Nicolás) el 7 de enero de 1596.
K. Otra doña María de Ozcáriz y Beaumont.
b) Licenciado Julián de Ozcáriz, Abogado de la Corto
c) Fray Luis de Ozcáriz.
d) Don Miguel de Ozcáriz.
e) Doña Graciosa de Ozcáriz, quien quedó al cuidado de la educación de su sobrina doña Mariana de Ozcáriz según el testalnento de su hermano don Juan.
CHARLES [CARLOS] DE OZCÁRIZ, escudero, casado con MARÍA SANZ.
Padres de:
A) Pedro de Ozcáriz, Notario, casado con Catalina de Sada, vecinos de
Lumbier. Padres de:
a) Don Martín de Ozcáriz, Notario, casado con doña Juana
Martínez de Aoiz, natural de Salinas, junto a Monrea!. Fueron
padres de:
A. Doña Luisa de Ozcáriz, casada en Muruzábal (San
Esteban), el 13 de octubre de 1610, con don Martín Juániz
de Echálaz, Procurador en las Cortes Generales del Reino
por el brazo militar en 1652, natural de Muruzábal, bautizado en la panoquia de San Esteban el 25 de abril de
1589 y murió tras testar en su casa de Muruzábal el17 de
marzo de 1660; era hijo de don Martín Juániz de
Muruzábal, y de doña Elena de Echálaz, vecinos de
Muruzábal. Con sucesión30 •

30. M. DE JAUTEGUIZAR, Nobiliario de Navarra. La casa de los Juániz en la villa de Muruzábal;
Madrid, 1981, págs. 14-31.
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Don Pedro de Ozcáriz, Abogado de las Audiencias
Reales, nacido en Lumbier, bautizado en la parroquia de
Santa María el 27 de enero de 1598. Con sucesión31 •
b) Don Miguel de Ozcáriz, quien juntamente con su hermano fue
reconocido como hidalgo por la Cort el 23 de enero de 1560.
B) GIL DE OZCÁRIZ, Rector de la parroquial de Ozcáriz32 •
B.

VII.- JUAN DE OZCÁRIZ, escudero, Señor del palacio de Ozcáriz, en cuyo
lugar testó el 10 de febrero de 1513 ante Miguel de Arbizu, notario.

Casó, en 1491, con ANA LÓPEZ DE ESPARZA ARTIEDA [DÍEZ Aux DE
ARMENDÁRIZ] [de los palacianos de Artieda].
Fueron sus hij os:
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

GIL MARTÍNEZ, que sigue en VIII.
RAMÓN DE OZCÁRIZ.
JULIÁN DE OZCÁRIZ.
SEBASTIÁN DE OZCÁRIZ.
GRACIANA DE OZCÁRIZ.
LORENZA DE OZCÁRIz.
¿JUANA MARTÍNEZ DE OZCÁRIZ, religiosa en ellllonasterio de San Pedro
de Rivas de Pamplona en 1532733 •

VIII. - GIL MARTÍNEZ DE OZCÁRIZ, Señor del palacio de Cabo de Annería
de Ozcáriz, y de las pechas de Muru3\ quien testara en su palacio el 26 de abril
de ¿ 1591 735 •

31. M. DE JAUREGUIZAR, Nobiliario de Navarra. EL palacio de Cabo de Armería de Ripa: sus poseedores y Casas con ellos entroncados; Madrid, 1978, págs. 106-108.
32. Quizá sea el mismo a quien Gabriel de Albret, Señor de Avesnes y Lugarteniente General del
Reino, le eximió del pago de los cuarteles y ayudas reales por su condición de hidalgo y servicio en el
ejército AGN.Comptos, Caj.165, N.41,!.
33. AGN.Comptos, Caj.180, N.25,2.
34. AGN.Comptos, Caj.167, N.17, fol. 8v.
35. Ozcáriz, parroquia de San Esteban, Ll (Mixto), fol. 1.
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Casó, en 1519, con DOÑA ISABEL DE AOIZ [ARTIEDA y OZCÁRIZ] quien testara en su palacio de Ozcáriz el 26 de marzo de 1568 ante García de Zabalza,
notario y escribano real36 • Padres de:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

JUAN, que sigue en IX.
DON SEBASTIÁN, que sigue en IX bis.
DOÑA ANA DE OZCÁRIZ, citada en el testamento de su madre.
DOÑA MARÍA DE OZCÁRIZ, casada con ¿HERNANDO? DE ASIÁIN; con
sucesión37 •
DOÑA MARGARITA DE OzcÁRIZ, casada con CARLOS DE AYANZ.
DOÑA GRACIANA DE OZCÁRIZ, citada igualmente en el testamento de su
madre.
¿DON MIGUEL DE OZCÁRIZ, muerto en Janáriz el 7 de agosto de 1601,
siendo enterrado en la parroquial de San Pedro de Ozcáriz el día 8 en la
fuosa de la Casa de Luciarena, mas baxo de la puerta principal de la
yglesia, a la par del postigo. Había testado el 21 de mayo de dicho año
ante Juan de Ecay, escribano real, ordenando en él, entre otras cosas,
que en el día de su entierro se trajesen tres hachas y dos cirios de cera
y toda la otra cera menuda que fuera necessaria [y] aquellas sean offrecidas y gastadas en la parroquial donde mi cuerpo estara sepultado.
Asimismo ordenaba que dicho día fuesen llamados los clerigos de la
valle de Lü;oayn y Arriasgoyti, a los quales y a los parientes que vinieren en el dicho dia, se les de a comer y a los clerigos, por su estipendio,
a real de plata. Casó con MARÍA DE EGÓZCUE, muerta antes que su mari-

36. AFSO, Caja "Azul", N. 29.
37. Citados en el testamento del Licenciado don Juan de Ozcáriz. ADP, Sección Procesos, Secr. Lanz,
C/1.211-N° 32, s/f.
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do. Fueron padres de:
A) Fernando de Ozcáriz, quien en 1602 cumplía las órdenes testamentarias de su padre?
IX.-

JUAN DE OZCÁRIZ,

Señor del palacio de Cabo de Annería de Ozcáriz

y casado "varias vezes", una de ellas antes de marzo de 1568, con DOÑA ANA
DE

ESLAVA. Sin sucesión.
Desconocemos más noticias acerca de ellos.

*

*

*

IX bis.- DON SEBASTIÁN DE OZCÁRIZ, Señor del palacio de Cabo de
Annería de Ozcáriz y Capitán en Nápoles, muerto al poco de haber testado en
su palacio de Ozcáriz ellO de julio de 1593.
Casó con DOÑA GRACIOSA DE UNDIANO (tía camal de don Juan Antonio de
Undiano, Abogado de la Audiencia Real y Consejero del Santo Oficio de la
Inquisición), del palacio de su apellido, muerta en Ozcáriz el 13 de septiembre
de 1630. Fue sepultada en la parroquial de San Pedro de Ozcáriz.
....

('11. ...'

<,,\'¡.,f,,"d,.~~ "j")'I';'~
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Padres de:
1)
2)
3)

DON GIL, que sigue en X.
DOÑA MARÍA DE OZCÁRIZ, nacida en Ozcáriz el 31 de octubre de 1580,
bautizada en la parroquia de San Pedro el 12 de noviembre.
ISABEL DE OZCÁRIZ, natural de Ozcáriz, lnuerta en Huarte el 30 de abril
de 1600, siendo traído su cuerpo a enterrar, pocos días después, a la
parroquial de San Pedro de Ozcáriz. Dejó fundada en su testamento una
capellanía con 400 misas en Ozcáriz38 •
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DON JUAN DE OZCÁRIZ, Abad de Arce en 162439 , Presbítero y
Beneficiado de Artajo, nacido en Ozcáriz el 17 de julio de 1592, día del
sancto Alexo, bautizado el 26 de julio, y muerto el 10 de diciembre de
1631. Había testado en Ozcáriz elIde noviembre anterior ante el escribano Carlos de Sada ordenando ser enterrado en la parroquial de dicho
lugar40 . Nonibraba heredero de todos sus bienes a su sobrino don
Antonio de Ozcáriz.
Cobraba como beneficiado de la parroquial de Artajo "la mitad de la
litnosna de los responsos y placebos que se cantan después de misa y
vísperas"41.
A tenor de la documentación que se conserva en el Archivo Diocesano
sabelnos que se vio envuelto en muchos pleitos por muy diferentes razones. Así, en 1631, es sorprendido a las 11 de la noche por el alcalde de

38. ADP, Sección Procesos, Secr. Oteiza, C/1.084-N° 10.
39. ADP, Sección Procesos, Secr. Olla, C/656-N° lO.
40. ADP, Sección Procesos, Secr. Olla, C/729-N° 13 y C/482-N° 20.
41. ADP, Sección Procesos, Secr. Treviño, C/304-N° 26.
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la Corte Mayor, en la plaza del Castillo de Pamplona, con una pistola
cargada de dos balas 42 ; en 1632 era acusado de haber hecho actos parroquiales, sin autorización alguna, en los lugares de Mugueta y Meoz,
mientras éstas estaban vacantes por muerte de sus abades 43 ; y en 1634
fue amenazado por un vecino de Villanueva de Lónguida tras haber
celebrado una misa al alba sin avisar a los vecinos de dicho lugar44 •
Otra DOÑA MARÍA DE OZCÁRIZ, casada en Ozcáriz, el 3 de diciembre de
1628, con DON MIGUEL DE BEÚNZA y EzcÁRIZ (quizá Ozcáriz), natural
de Aoiz. Con sucesión.

X.- DON GIL DE OZCÁRIZ, Señor del palacio de Cabo de Armería de
Ozcáriz y los molinos y demás vienes raices y muebles, derechos y acciones y
pertenencias que tiene en dicho lugar con sus vecindades foráneas, bautizado
(San Pedro) el 8 de septiembre de 1587 y muerto en octubre de 1631. Fue enterrado en la parroquial de dicho lugar.

:..

42. ADP, Sección Procesos, Secr. 0110, C/718-N° 25.
43. ADP, Sección Procesos, Secr. Treviño, C/337-N° 6.
44. ADP, Sección Procesos, Secr. Mazo, C/547-N° 2.
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29 de diciembre de 161945 ,

f

con DOÑA MARÍA

DE ARCE AGORRETA BEAUMONT y NAVARRA, Señora del lugar y palacio de Arce
y del palacio de Cabo de Armería de Agorreta, quien fue dotada en matrimonio
con

1.500

[su padre]

la cassa, vienes raices, derechos y aaciones que tiene
en el lugar de Loza por sucesion y herencias del capitan Arze46 •

ducados sobre

45. Doña Graciosa de Undiano, madre de don Gil de Ozcáriz, dio poder en Pamplona a favor de
Miguel Ximeno, el día 16, para que se llevara a cabo este matrimonio, firmándose los capitulos matrimoniales correspondientes en Pamplona el 21 de octubre inmediato en presencia de don Antonio de Arce,
padre de la contrayente, el propio don Gil de Ozcáriz, Miguel Ximeno, el Licenciado don Martín de Eza,
del Consejo de S.M., el Licenciado don Miguel de Suescun, Oidor de la Cámara de Comptos, don Juan
de Garro y Javier, Vizconde de Zolina, el Doctor Balanza, Enfermero de la Santa Iglesia Catedral de
Pamplona, don Lorenzo de Elío, Señor de Elío, don José de Donamaría, don Pedro de Ripalda, Juan
Antonio de Undiano, Juan de Undiano, Jaime Bruñez, Juan de U1Tizola, Miguel de Aldeaz y el Licenciado
Parrast, Abogado. AGN, Tribunales Reales, Proceso 112.103, fo1s. 593-595v.
46. AGN, Tribunales Reales, Proceso 112.103, fol. 594.
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Doña María de Arce era hija de don Antonio de Arce Agorreta Beaulnont
y Navarra, Señor del lugar y palacio de Arce, de los palacios de Agorreta,
Gaztelu, N arvarte y Maya y Procurador en las Cortes Generales del Reino entre
1592-1662, quien testara mancomunalmente con su mujer en su palacio de
Arce el 13 de octubre de 1615 47 , y de doña Juana de Balanza, natural de
Pamplona, bautizada en la parroquia de San Cemin el5 de septiembre de 1563,
quien llevó en dote 1.300 ducados. Don Antonio disfrutaba de un acostamiento de 80 ducados sobre la casa y hacienda que le dej.ó el capitán Arce en el lugar
de Loza, valoradas éstas en 1.200 ducados.
Nieta paterna de don Antonio de Arce, Señor del lugar y palacio de Arce,
y de doña María. de Beaumont y de Agorreta (tmnbién llamada María de
Agorreta y Beaumont)48, Señora de los palacios de Agorreta, Gaztelu,
47. AGN, Tribunales Reales, Proceso 112.103, fols. 599-603.
48. Descendía del Infante don Luis de Beaumont, hijo de los Reyes Felipe nI y Juana II de Navarra.
Su ascendencia se resume de la siguiente forma:
1.- INFANTE DON LUIS DE NAVARRA, Conde de Beaumont-le-Roger, Lugarteniente General del Reino,
etc., nacido hacia l340 y muerto en Calabria, Nápoles (Italia), en noviembre de l376. Casó en l367, con
la PRINCESA JUANA DE NÁPOLES, In Duquesa de Durazzo (hoy Durresx, Albania), hija del Príncipe Carlos
de Nápoles, n Duque de Durazzo y presunto heredero de la Corona de Nápoles, ajusticiado en l347 por
orden del Rey Luis 1 de Nápoles, y de su sobrina la Princesa María de Nápoles. No dejó descendencia de
este matrimonio. Siendo aún soltero, de MARÍA GARCÍA DE LIZARAZU, hija del caballero García Martínez
de Lizarazu, escudero, tuvo tres hijos, siendo el segundo:
II.- NOBLE MOSSEN CHARLES DE BEAUMONT, Alférez del Reino en 1379, Capitán Castellano de San
Juan de Pie de Puerto, Señor de los palacios de Asiáin en l381, Larraga en 1385 y San Martín de Unx en
1393, Gobernador del País de Soule y Señor de Mendavia en 1430, nacido hacia 1361 y muerto en el castillo de Olite e129 de junio de 1432. Casó dos veces: la primera en Mediana, hacia l396, con DOÑA MARÍA
XIMÉNEZ DE URREA, dama aragonesa de la Casa de Urrea, 5a Señora de los pueblos o alquerías de Mislata
y Benilloba, fallecida después del 28 de octubre de 1401; fue hija y heredera de don Juan Ximénez de
Urrea, 6° Señor de la tenencia de A1calatén, de la Baronía de Estercuel, de Atroxillo y de Castejón,
Ricohombre de Aragón, y de doña Toda Boíl, 4a Señora de Mislata y Benilloba. Casó el Alférez Charles
por segunda vez, firmándose los contratos matrimoniales en el castillo de Courtón (o Cmión, Guyena,
Francia), el 19 de enero de 1407, con ANA DE CURTON, Señora de Curton y Guiche; era h~ia de Arnaud,
Señor de Curton, y de Juana de Albret, Señora de Guiche. Fruto de este segundo enlace nació:
111.- DON LUIS DE BEAUMONT, Alférez y Condestable Mayor del Reino, Señor de Allo, Arróniz,
Dicastillo, Mendavia y Castejón, nacido en 1412 y muerto estando desten'ado en Madrid entre mayo y
junio de 1462. Había casado, el 10 de agosto de 1424, con DOÑA JUANA DE NAVARRA, creada Condesa de
Lerín y Señora de las villas de Cirauqui, Eslava, Sada y Sesma el 25 de agosto de 1424, nacida en 1419 y
muerta el1 de septiembre de 1455, hija bastarda del Rey Carlos 111 habida en María de Esparza. Padres de:
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Ascain49 , N arbarte y Maya; y nieta materna del Licenciado don Miguel de
Balanza, Oidor de la Cámara de Comptos y Señor del palacio de N oáin, y de
doña Ana Cruzat, su primera mujer.
Don Gil Y doña María de Arce procrearon a:
1)
2)

3)

DON ANTONIO, que sigue en XI.
DON JUAN DE OzcÁRIz y ARCE, natural de Ozcáriz, bautizado en la
parroquia de San Pedro el 25 de abril de 1622 en cuyo lugar falleció aún
"cassadero" el 7 de noviembre de 1666. Fue enterrado en la sepultura
que los palacianos de Ozcáriz tenían en la citada parroquia.
DON SEBASTIÁN DE OZCÁRIZ y ARCE, natural de Ozcáriz, bautizado en la
parroquia de San Pedro el 27 de abril de 1626.

XI.- DON ANTONIO DE OZCÁRIZ ARCE AGORRETA BEAUMONT y NAVARRA,
Señor del lugar y palacio de Arce, y de los palacios de Cabo de Armería de
IV- DON FELIPE DE BEAUMONT y NAVARRA, Señor de Echalecu y Saint-Pée d'Ibarren. Padre de:
V- DON JUAN DE BEAUMONT y NAVARRA, Alcaide del castillo de Mendinueta, Continuo de la Real
Casa y Capitán a guerra del valle de Izagaondoa, muerto en Pamplona donde testó el12 de noviembre de
1520 ante Martín de Larraya. Había casado, firmándose los contratos matrimoniales en dicha capital
navarra el 25 de septiembre de 1487, con DOÑA MARÍA DE AYANZ, 4 a Señora de la villa y castillo de
Mendinueta y primera poseedora del mayorazgo de las Vizcayas, quien testara en su palacio de Urroz el
4 de junio de 1515; era hija de don Luis de Ayanz (2° nieto paterno de Leonel de Navarra, creado
Vizconde de Muruzábal de Andión el 13 de abril de 1407, hijo bastardo del Rey Carlos II habido en
Catalina de Lizaso), y de doña María de Acedo [y Arguiñáriz]. Padres de:
Vl.- DON FELIPE DE BEAUMONT y NAVARRA, Capitán a guerra del valle de las Cinco Villas en 1542,
casado con DOÑA MARÍA DE AGORRETA, dueña y propietaria de los dichos palacios, solares y lugares de
Agorreta, Gaztelu, Azcain, Soraburu, Narbarte y Maya sus terminas y pertenenr;ias. Padres de:
VII.- DOÑA MARÍA DE BEAUMONT y DE AGORRETA (llamada también María de Agorreta y Beaumont),
Señora de los palacios de Agorreta, Ascain, Narbarte y Maya por muerte sin sucesión de su hermano don
Luis en el sitio de Urliens (Francia) en 1562. Casó, en 1551, finnándose los contratos matrimoniales en
Pamplona el 16 de enero de dicho año, con don Antonio de Arce, Señor del lugar y palacio de Arce; era
hijo de don Gracián de Arce, Señor de dicho lugar, y de doña Ana de Ayanz [de los señores de Ayanz].
Datos tomados de mi inédito trabajo Los Beaumont: un linaje de sangre real (estudio histórico-genealógico).
49. Quien difinitivamente perdió la posesión del palar;io de Azcayn con su molino, feudos y pertenenr;ias. AGN, Tribunales Reales, Proceso 2.939, fols.20-20v.
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Ozcáriz y Agorreta, nacido el 27 de noviembre de 1620, bautizado primeramente ese mismo día por orden de don Pedro de Ripalda, vecino de Murillo, por
que se presumio estaba ya en peligro probable de morir, pues la comadre o
pariera y las demas que estaban presentes juzgaban casi yba a espirar y assi
por esta necesidad se determinaron a baotizarle luego en aquel instante que
nacio, y finalmente el 2 de diciembre siguiente (San Pedro) por el Doctor
Balanza, Enfermero de la catedral de Pamplona, en cuyo lugar y parroquia falleció el18 de marzo de 1657, siendo enterrado con nobeno trentino y cabo de año.
Contrajo matrimonio en el lugar de Beortegui (firmándose los capítulos
matrimoniales en la ciudad de Pamplona el 2 de noviembre de 1645)50, con
DOÑA MARÍA CECILIA DE HUARTE y ARLETA, dueña de la Casa Solar de Huarte,
natural de Pamplona donde murió (San Juan Bautista) el25 de febrero de 1684,
siendo sepultada en la parroquia del lugar de Ozcáriz. Había otorgado testamento en Pamplona el 8 de febrero de 1684; era hija de don Andrés de Huarte
y Rivera, dueño de la Casa Solar de Huarte en Oyarzun, y de doña Beatriz de
ArIeta y Leoz, Señora de Arleta y de las pechas de Burrín, vecinos de
Beortegui.
Padres de:
1)

2)

DOÑA HIPÓ LITA DE OzcÁRIz, citada en el testamento de su madre, quien
siguiendo las disposiciones testamentarias de su madre fundó una capellanía de 50 ducados en la parroquial de Ozcáriz.
DON ANTONIO, que sigue en XII.

50. Doña María Cecilia llevó en dote 2.000 ducados dispuestos en el testamento de hemlandad otorgado por sus padres, cantidad que aún no había sido entregada en la fecha de su testamento, señalando que
los 1.500 ducados todavia estan por satisfacerse y los deve el Palacio de Arteta de donde sali en casamiento al de Ozcariz, y con efecto, asta que sean pagados los dichos mil y quinientos ducados, tiene consignados el dicho Palacio de Arteta la renta de tres cassas sitas en esta ciudad [de Pamplona] que importa en cada vn año quarenta y cinco. Actuaron como testigos en las capitulaciones matrimoniales doña
María de Arce Agoneta Beaumont y Navarra, madre del contrayente, el Licenciado Laya, Abogado de las
Audiencias Reales y Síndico del Reino, don Miguel de Balanza, don Martín Daoiz, Juan de Unizola, doña
Graciosa de Undiano, tía del contrayente, el licenciado don Fermín de Arteta, Abad de Zuriáin, Miguel de
Alieta y don Francisco de Huarte y Anieta, Señor del palacio de Arteta. AGN, Tribunales Reales, Proceso
112.103, fols. 545v y 578-585v; AFSO, Caja 4, N. 12.
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3)

4)

5)

DON FERMÍN DE OZCÁRIZ y ARCE, nacido en Ozcáriz, bautizado en la
parroquia de San Pedro el 15 de enero de 1649 y tuuerto en Lumbier el
9 de mayo de 1669; soltero.
DOÑA BÁRBARA DE OZCÁRIZ y ARCE, natural de Ozcáriz, bautizada en la
parroquia de San Pedro el 4 de mayo de 1653 y fallecida en Pamplona
(San Juan Bautista) e14 de marzo de 1684; fue enterrada en la parroquia
del lugar de Ozcáriz. Soltera.
DON ANDRÉS DE OZCÁRIZ y ARCE, bautizado en Ozcáriz (San Pedro) el
16 de diciembre de 1655 y fallecido en Zuazu el 29 de marzo de 1726,
a donde había pasado al contraer matrimonio. Testó en su casa de Zuazu
el 25 de marzo de 1726 ante Martín Francisco de Lacarra, escribano
reaPI, siendo enterrado en la parroquial de dicho lugar en la sepultura
de la Casa llamada de Don Andres [sic]. Casó en Zuazu (Purificación
de Nuestra Señora), el 15 de septiembre de 1675, con DOÑA TERESA DE
AZPARREN, dueña de la Casa de "Juan Ruiz", nacida en Zuazu, bautizada el 22 de julio de 1659 donde falleció abintestato el 4 de enero de
1743; era hija de Martín de Azparren, dueño de la citada Casa, muerto
en 1699, Y de Graciosa de Balanza y Arriola, dueña de la Casa de
Orradre, muerta en 1715, naturales de Zuazu. Procrearon a:
A) Don Rafael de Ozcáriz y Arce, dueño de la Casa de "Juan Ruiz", bautizado en Zuazu el 29 de mayo de 1677 donde falleció abintestato el
19 de abril de 1743. Celebró su enlace en Eslava (San Miguel), el16
de marzo de 1710, con doña María Catalina de Úriz, natural de
Eslava, donde fue bautizada (San Miguel Arcángel) el 8 de agosto de
1685 y fallecida abintestato en Zuazu el 7 de mayo de 1745; era hija
de Juan Alonso de Úriz, y de Josefa de Eusa. Padres de:
a) Don Pedro Andrés de Ozcáriz y Arce, dueño de la Casa de "Juan
Ruiz", bautizado en Zuazu e127 de febrero de 1711 donde falleció el 6 de junio de 1767, habiendo hecho testamento ante don
Martín de Zabaleta, vicario de Zuazu. Casó dos veces: La prituera en Aldaz-Echevacóiz (San Esteban), e13 de julio de 1741,

51. AGN,

Protocolos. Procesos Sentenciados, Manuel FermÍn Miura, Fajo

1,

N° 9.
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otorgándose los contratos matrimoniales ese mismo día, con
doña Catalina Joaquina Remírez de Esparza, originaria de la
Casa-Solar de Aldaz-Echevacóiz, bautizada en Aldaz el 20 de
marzo de 1717 y fallecida en Zuazu el 24 de febrero de 1746,
habiendo redactado su testamento ante el escribano Martín
Francisco Lacarra; era hija de don Adán Remírez de Esparza y
Arbizu, dueño de la Casa-Solar de Aldaz-Echevacóiz, y de doña
Ángela de Arraiza y Malaver, naturales de Aldaz52 • Casó por
segunda vez en Zuazu, el 5 de noviembre de 1747, con doña
Anastasia F ermina de Turrillas y Pérez, natural de Mendigorría,
donde fue bautizada en la parroquia de San Pedro Apóstol el 13
de julio de 1724 y fallecida abintestato en Zuazu el 18 de
diciembre de 1797, asistiendo a sus honras fúnebres todos los
sacerdotes de este Cabildo, y del de val de Unciti; era hija de
don Juan de Turrillas y Azparren, nacido en Monreal, y de doña
Agustina Pérez y González, natural de Mendigorría.
Fruto de su primera unión fueron:
A. Don Joaquín Ángel de Ozcáriz [y Arce], bautizado en
Zuazu el 29 de abril de 1743; muerto párvulo ellO de
mayo siguiente.
B. Otro don Joaquín de Ozcáriz [y Arce], dueño de la Casa
de "Juan Ruiz", bautizado en Zuazu el 7 de abril de 1745
donde falleció el 25 de julio de 1772, habiendo testado
ante el escribano Bernardo de Azcárate; soltero.
Nacieron de su segundo enlace:
C. Doña Rafaela de Ozcáriz [y Arce], bautizada en Zuazu el
29 de octubre de 1748 donde lllurió párvula el 24 de agosto de 1750.
D. Don Rafael Gregorio de Ozcáriz [y Arce], bautizado en
Zuazu el 26 de abril de 1751.
E. Doña Agustina Josefa de Ozcáriz [y Arce], nacida en Zuazu
52. Pedro José ARRAIZA y GARBA LENA, "De la vida hidalga (memorias genealógicas)", Príncipe de
Viana, 1952 (n° 48), págs. 458-468.
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F.

G.

el 30 de junioo de 1753, bautizada en su iglesia parroquial
el siguiente día 4 de julio y fallecida en Mendigorría. Casó
con don Diego de Yoldi y Pérez de Ciriza, nacido en
Mendigorría el14 de marzo de 1749, bautizado en la parroquia de San Pedro Apóstol el día 15 donde falleció abintestato el 26 de abril de 1829; era hijo de Juan Francisco de
Yoldi y Munárriz, y de Catalina Engracia Pérez de Ciriza y
Durandáin, naturales de Mendigorría. Con descendencia.
Don José Joaquín de Ozcáriz [y Arce], bautizado en
Zuazu el 14 de octubre de 1755; muerto párvulo el 29 de
febrero siguiente.
Don Miguel Joaquín de Ozcáriz [y Arce], dueño de la
Casa de "Juan Ruiz", bautizado en Zuazu el 12 de mayo
de 1757 donde falleció abintestato el 18 de mayo de 1830.
Contrajo matrimonio en Urroz (La Asunción), el 28 de
abril de 1794, con doña Francisca Buelta, nacida en
Urroz, nacida en 1764 y fallecida abintestato en Zuazu el
29 de noviembre de 1814; era hija de Severino Buelta, y
de Francisca de Lacarra y Turrillas, vecinos de Urroz.
Padres de:
1. Don Anastasia Nicolás Pedro [de] Ozcáriz y Buelta,
dueño de la Casa de "Juan Ruiz", nacido en Zuazu el
29 de abril de 1797, bautizado en su parroquial el 4
de mayo inmediato y fallecido abintestato el 22 de
enero de 1878. Casó en Celigüeta (San Pedro), el13
de febrero de 1820, con doña Josefa Antonia de Oroz
y Olleta, nacida en Celigüeta el 21 de febrero de
1799, bautizada en la parroquia de San Pedro el día
24 y fallecida abintestato en Zuazu el 7 de agosto de
1865; era hija de Bernardo de Oroz y Najurrieta,
nacido en Ves olla, y de Juana María de Olleta y San
Miguel, natural de Lecáun. Fueron padres de:
1) Doña Juana Bernarda Ozcáriz y Oroz, nacida en
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Zuazu el 13 de noviembre de 1820, bautizada el
día 14 y fallecida en UITaz. Casó en Zuazu, el
14 de noviembre de 1847, con José Facundo de
Erdozáin y Lusarreta, nacido en Urroz el 1 de
junio de 1817, bautizado en la parroquia de la
Asunción al día siguiente; era hijo de José
Francisco de Erdozáin e Ibarrola, y de Josefa
Lusarreta y Huarte, naturales de Urroz. No dejaron descendencia.
Don Juan Luis Mariano Ozcáriz y Oroz, nacido
en Zuazu el 21 de junio de 1823, bautizado el
día 22.
Doña Josefa Manuela Brígida Ozcáriz y Oroz,
nacida en Zuazu el 20 de enero de 1826, bautizada el día 22.
Don Luis Babil Ozcáriz y Oroz, dueño de la
Casa de "Juan Ruiz", nacido en Zuazu el 1 de
octubre de 1828, bautizado el día 3 donde falleció abintestato el 17 de enero de 1899. Casó en
Zuazu, e116 de febrero de 1857, con doña María
Francisca Sebastiana Turrillas e Irigoyen, nacida en Idoate el 23 de octubre de 1835, bautizada en la parroquia de Santa Águeda el día 25 y
fallecida en Zuazu el 28 de agosto de 1910; era
hija de Clemente Turrillas y Eusa, nacido en
A1zórriz, y de Javiera Irigoyen y Echebarren,
natural de Idoate. Procrearon a:
1. Don Florentino Ozcáriz y Turrillas, nacido
en Zuazu e114 de mayo de 1858, bautizado
el día 15; n1uerto párvulo el 9 de agosto de
1859.
2. Doña Claudia Clemente Ozcáriz y Turrillas,
dueña de la Casa de "Juan Ruiz" , nacida y
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5)

bautizada en Zuazu el 30 de octubre de 1859
y fallecida en el lugar de Mendinueta tras
una enfermedad de seis años que puso a
prueba su espíritu y resignación de buen
cristiano el 17 de enero de 194653 • Casó en
Zuazu, el 8 de junio de 1885, con don José
Gracián Agudo y Beñarena, labrador, nacido
en Redín el 9 de octubre de 1855, bautizado
en la parroquia de San Andrés Apóstol el día
12 y fallecido en Mendinueta antes de 1946;
era hijo de don José María Agudo y Larrea,
nacido en Lizoáin, y de doña Josefa
Beñarena y Videgáin, natural de Arizcuren.
Con descendencia.
3. Doña Ángela Ozcáriz y Turrillas, nacida y
bautizada en Zuazu el 2 de octubre de 1862
y fallecida en Urroz. Casó en Zuazu, el 24
de noviembre de 1890, con Miguel Antero
Ozcoidi e lriarte, nacido en Urroz el 3 de
enero de 1860, bautizado el día 4; era hijo
de Juan Ozcoidi y Linzoáin, natural de
Urroz, y de Luisa Iriarte y Lacadena, nacida en Tábar. Con descendencia.
4. Don FermÍn Lino Ozcáriz y Turrillas, nacido y bautizado en Zuazu el 23 de septiembre de 1863.
5. Doña Cipriana Javiera Ozcáriz y Turrillas,
nacida y bautizada en Zuazu el 16 de septiembre de 1868.
Doña Anastasia Petra Ozcáriz y Oroz, nacida el
8 de junio de 1831, bautizada el día 9 y falleci-

53. Diario de Navarra, n° 13.559 [19 de enero de 1946], pág. 2.
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da en Pamplona. Casó en Zuazu, el 25 de octubre de 1853, con Lorenzo Lezcano, natural de
Sangüesa; era hijo de Isidro Lezcano, y de Inesa
y nduráin, naturales de Sangüesa.
6) Doña Anselma Javíera Ozcáriz y Oroz, nacida
en Zuazu el 21 de abril de 1834, bautizada el día
23 y fallecida en Cáseda. Casó en Zuazu, el 14
de noviembre de 1856, con Bartolomé Alzórriz,
naturalde Cáseda; era hijo de Ramón Alzórriz, y
de Martina Garayoa, naturales de Lerga.
7) Doña Bernardina Benita Ozcáriz y Oroz, nacida
en Zuazu el 20 de junio de 1837, bautizada el
día 22 donde falleció ahogada al pasar el río
Echaurí, y vado de Yzque el 21 de noviembre de
1875, apareciendo su cadáver 9 días después en
el vado de Izcue. Casó en Zuazu, el 23 de febrero de 1857, con Pascual Aristu y Mugueta, nacido en Iminizaldu el 7 de abril de 1822, bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario el día 11; era hijo de Gregorio Aristu e
Ilundáin, dueño de la casa de Iribarren, natural
de Arteaga, y de Benita Mugueta y Pérez, nacida en Iminizaldu. No dejaron sucesión.
8) Doña Bernarda Celestina Ozcáriz y Oroz, nacida y bautizada en Zuazu el19 de mayo de 1840.
Don José Xavier [de] Ozcáriz y Buelta, nacido en
Zuazu el 9 de marzo de 1801, bautizado el día 12.
Casó en Ozcáriz (San Pedro), el 31 de enero de 1831,
con doña María Francisca de Andueza e Ilundáin,
nacida en Ozcáriz ellO de octubre de 1803, bautizada en la parroquia de San Pedro el día 20; era hija de
Francisco de Andueza y Loyola, nacido en J anáriz, y
de Francisca de Ilundáin y Galdúroz, dueña de la
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H.

casa "Churi" en Ozcáriz, de donde era natural.
Padres de:
1) Doña María Santa Anastasia Ozcáriz y
Andueza, nacida en Zuazu el 1 de noviembre de
1833, bautizada el día 2; muerta párvula el 24 de
diciembre siguiente.
III. Doña María Josefa [de] Ozcáriz y Buelta, nacida en
Zuazu el 9 de marzo de 1805, bautizada el día 12 y
fallecida abintestato en Urroz e120 de enero de 1848.
Había casado en Zuazu, el 28 de octubre de 1833,
con Benito Beleret (casado por segunda vez con
Micaela Y árnoz, natural de Urroz), natural de
Lumbier, nacido en 1810 Y muerto asímismo abintestato en Urroz e126 de septiembre de 1869; era hijo
de José Antonio Be1eret, y de Jerónima de
Marichalar, residentes en Pamplona.
IV. Doña Luisa Ramona [de] Ozcáriz y Buelta, nacida en
Zuazu el 31 de enero de 1809, bautizada el día 2 de
febrero donde murió abintestato el 2 de junio de
1834. Había casado un año antes, el 18 de febrero de
1833, con José Gerardo Anastasia de Oroz y Olleta
(quien después casara con Javiera Zuza; con sucesión) y hermano de la citada doña Josefa Antonia de
Oroz, nacido en Celigüeta el 2 de mayo de 1806,
bautizado el día 4 en la parroquia de San Pedro y
fallecido en Zuazu; sin sucesión.
Doña Catalina Francisca de Ozcáriz [y Arce], bautizada
en Zuazu el 25 de octubre de 1761 y fallecida en LerÍn el
3 de junio de 1790, habiendo testado ante Antonio
Jiménez, escribano real. Fue enterrada con oficio de seis
ducados. Casó por poderes en Zuazu, el 10 de octubre de
1789, con don Isidoro López y Sádaba (casado por segunda vez con doña Natalia López de Bailo y Jiménez de

GIL DE OZCÁRIZ. EL MITO DE LA ASCENDENCIA PALACIEGA DEL GOBERNADOR ...

b)
c)

d)

e)

89

Lerín; con sucesión), natural de Lerín; era hijo de don
Juan José López, y de doña María Teresa de Sádaba, naturales de Lerín. N o dej aron descendencia.
I. Don José Manuel de Ozcáriz [y Arce], Presbítero y
Beneficiado de la parroquia de Santa María de la
Asunción y del Manzano de Fuenterrabía [hoy
Hondarribia], Guipúzcoa, bautizado en Zuazu el 27 de
diciembre de 1762 y fallecido abintestato en Fuenterrabía
(Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano) el 15 de
noviembre de 1828.
J. Doña María Joaquina Ignacia de Ozcáriz [y Arce], bautizada en Zuazu el 26 de octubre de 1766 y fallecida de
sobreparto y abintestato en Mendigorría el 3 de noviembre
de 180 l. Casó por poderes en Zuazu, el 17 de agosto de
1791, con Joaquín Felipe Ramón de Lanz y Yoldi (casó
por segunda vez con doña Rafaela Carasa y Sádaba; con
sucesión), nacido en Mendigorría, bautizado en la parroquia de San Pedro Apóstol el 28 de mayo de 1762 donde
falleció ellO de julio de 1831, habiendo testado ante don
Dionisio Pérez, escribano real; era hijo de Jerónimo de
Lanz y Amunárriz, y de Josefa de Yoldi y Amunárriz, naturales de Mendigorría. Dejaron amplia descendencia.
Doña María Teresa de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu el
18 de enero de 1713; vivía aún en 1745.
Doña María Josefa de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu el 3
de febrero de 1714 donde casó, el 28 de marzo de 1740, con
Juan Jiménez.
Doña María Manuela de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu
el21 de febrero de 1717 donde casó, el misn10 día que su hermana, con don José Pérez de Larraya, dueño de la casa de
"Ordoqui" en Aldunate. Con descendencia.
Don Joaquín de Ozcáriz y Arce, Tesorero de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas, bautizado en Zuazu el 31 de marzo
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f)

g)

h)

de 1719 Y vecino de Madrid. Conjuntamente con su hennano
don Pedro Miguel y sus sobrinos don Rafael, don Miguel
Joaquín y don José Manuel de Ozcáriz y Turrillas, obtuvo a su
favor el reconocimiento del Consejo Real de Navarra sobre
sus prerrogativas de hidalguía como descendientes y originarios legítimos del palacio de Cabo de Armería de Ozcáriz en el
año 1776.
Don Miguel José de Ozcáriz y Arce, Presbítero, Vicario de
Mendinueta entre 1747-1761 y de Zuazu entre 1761-1801,
bautizado en Zuazu el 19 de marzo de 1721 donde falleció
abintestato a muy avanzada edad el 2 de mayo de 1812. N o
dejó mandas pias, ni obras pias.
Doña María Teresa de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu el
11 de marzo de 1723 Y casada con su primo-hermano Carlos
de San Juan y Ozcáriz.
Don Pedro Miguel de Ozcáriz y Arce (llamado también Pedro
Miguel de Ozcáriz Arce y Úriz), bautizado en Zuazu en casso
de necesidad el 4 de octubre de 1726 y solemnemente el día 9
de dicho mes y fallecido abintestato en Uroz el16 de lnarzo de
1780, siendo enterrado en la sepultura que la Casa de
"Echeberri" tenía en dicha iglesia parroquial. Había pasado a
residir a aquel lugar al casar en la parroquia de la Inmaculada
Concepción, el 25 de febrero de 1748, con Martina Francisca
Alonso y Abinzano, dueña de la casa "Echeberricoa", natural
de Uroz, bautizada el 29 de octubre de 1724 donde falleció el
14 de octubre de 1756, siendo enterrado al día siguiente su
cuerpo en la sepultura de su Casa. Había testado de palabra
ante don Juan Miguel de Roncal, Presbítero y Abad del lugar
de Leyún; era hija de José Alonso y Eraso, nacido en Urroz, y
de Catalina de Abinzano y Ardanaz, dueña de la casa
"Echeberricoa" en Uroz, de donde era natural. Procrearon a:
A. Doña Josefa Ramona de Ozcáriz [y Arce], nacida en Uroz
el 19 de marzo de 1749, bautizada el día 22 donde murió
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párvula a consecuencia de unas calenturas el 3 de octubre
de 1750; sus honras fúnebres se realizaron con misa del
dia, y oficio de sepultura de parbulos para su mayor gloria accidentaZS 4 •
B. Doña Fausta Fermina de Ozcáriz [y Arce], dueña de la
casa "Echeberricoa", nacida en Uroz elIde abril de
1752, bautizada el día 4. Casó en Uroz, el 11 de junio de
1775, con Miguel Ramón de Igal y Pérez de Larraya,
nacido en Undiano el 7 de abril de 1750, bautizado en la
parroquia de San Martín el día 12; era hijo de Pedro
Francisco de Igal y Felipe, natural de Artieda, y de
Jerónima Pérez de Larraya y Santesteban, nacida en
Larraya. Con sucesión.
Doña María Cecilia de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu el
8 de junio de 1679 y fallecida en Tábar. Casó en Zuazu, elIde
enero de 1710, con Pedro de Elduayen y Úriz, natural de Tábar.
Don Antonio de Ozcáriz y Arce, ¿Capitán del 2° Batallón de
Inválidos de Castilla?, bautizado en Zuazu el 12 de marzo de
1683 y ¿muerto en Alcántara (Cáceres) el 26 de abril de 1754
estando casado con doña Isabel Madueño ?55.
Don Martín de Ozcáriz y Arce, bautizado en Zuazu el 19 de
marzo de 1685; muerto niño.
Otro Don Martín Manuel de Ozcáriz y Arce, soldado, bautizado en Zuazu el 15 de marzo de 1689 y muerto en Lumbier el
22 de lnarzo de 1766, habiendo testado ante Juan Manuel
Femández de Arizaleta, escribano. Fue enterrado el día 24 de
dicho mes haciéndosele sus honras medianas con sus dos placebos nocturnos y misas el 9 de abril siguiente. El 12 de marzo
de 1708, se hallaba junto con el Alférez don Pedro de Azagra,

54. Uroz, parroquia de la Inmaculada Concepción, L2 (Difuntos), fol. 256v.
55. Alcántara, panoquia de Santa María de Almocóbar, L. 3 (Difuntos), fol. 160. Dato amablemente
facilitado por carta fechada el 5 de diciembre de 2002 por don Javier Gómez de Olea y Bustinza, a quien
agradecemos dicha aportación.
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a las órdenes del Coronel don Esteban de Ripalda en la provincia de Lérida56 • Contrajo matrimonio, velándose en Lumbier (La
Asunción) el1 de enero de 1725, con doña Martina de Torres e
Ibáñez, natural de Lumbier; era hija de Miguel de Torres, y de
María Ibáñez. Padres de:
A. Don Miguel Ramón de Ozcáriz y Torres, Presbítero
y Capellán del Santo Hospital de Pamplona, natural
de Lumbier, bautizado en la parroquia de La
Asunción el 10 de febrero de 1726 donde murió el1 O
de agosto de 1763. Su entierro lo organizó el cavildo
de la parroquial de Lumbier: por su alma, se canto en
la casa el nocturno; al otro día, se celebraron dos
honras con sus dos missas, nocturnos y placebos; [y]
se cantaron tambienn en los nueve dias sus nueve
responsos. Don Miguel Ramón había testado en
1761 ante Juan Manuel Femández de Arizaleta,
escribano.
B. Doña María Francisca de Ozcáriz y Torres, bautizada el4 de octubre de 1727.
C. Don Juan Fernando de Ozcáriz y Torres, bautizado
en Lumbier el 2 de junio de 1730 y muerto joven
abintestato el 3 de julio de 1746.
D. Don Andrés Benito de Ozcáriz y Torres, bautizado en
Lumbier el 11 de julio de 1732 y muerto el 8 de abril
de 1779, siendo enterrado al día siguiente. Testó ante
Pedro Tomás de Zubiaurre, escribano. Casó en
Lumbier (La Asunción), el19 de mayo de 1750, con
María Teresa de Equiza e Irisarri, hija de Juan
Miguel de Equiza, y de Lorenza de Irisarri, vecinos
de Lumbier. Sin descendencia.
E. Don José Ignacio de Ozcáriz y Torres, bautizado en
56. Zuazu, parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, L 1 (Mixto), fU s/n, entre Jos fols. 60-61.
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Lumbier el 28 de octubre de 1735 y muerto el 25 de
agosto de 1807, habiendo testado ante Miguel
Manuel de Zubiaurre, escribano. Fue enterrado al día
siguiente con mediana y dos honras. Casó en
Ozcoidi con Josefa de Mugueta y Zunzarren, nacida
en Ozcoidi y muerta en Lumbier el 25 de junio de
1819, habiendo testado ante Miguel Doncel, escribano; era hija de Martín de Mugueta y Juana María de
Zunzarren. Fueron padres de:
1. Doña María Manuela de Ozcáriz y Mugueta,
nacida y bautizada en Lumbier el 14 de marzo
de 1762 y muerta el 30 de octubre de 1826. Casó
dos veces: La primera con don Juan Francisco
Aldunate, nacido hacia 1781 y muerto en su
casa de Lumbier por las tropas francesas el 13
de enero de 1811, Y por segunda vez con Juan
Francisco Irisarri. No dejó sucesión.
lI. Doña María Santos de Ozcáriz y Mugueta, nacida en Lumbier elIde noviembre de 1763, bautizada el día 2 y muerta abintestato el 2 de
marzo de 1812. Casó en Lumbier (La
Asunción), el 22 de julio de 1793, con Juan
Martín López, hij o de Saturnino López, y de
Catalina Ayanz, vecinos de Arboniés.
IlI. Don Agustín de Ozcáriz y Mugueta, nacido en
Lumbier el 16 de septiembre de 1765, bautizado
el día 17.
IV. Don Felipe de Ozcáriz y Mugueta, nacido en
Lumbier elIde n1ayo de 1768, bautizado al día
siguiente.
V. Doña María Ramona de Ozcáriz y Mugueta,
nacida en Lumbier el 6 de febrero de 1770, bautizada el día 7 y muerta el 28 de novietnbre de
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1831, siendo enterrada el día 30. Casó en
Lumbier (La Asunción), el 26 de mayo de 1790,
con Francisco Ramón de Vicente y Petri, hijo de
Juan de Vicente, y de Lucía Petri.
VI. Don Manuel de Ozcáriz y Mugueta, nacido en
Lumbier el 22 de agosto de 1771, bautizado el
día 22.
VII. Don Andrés de Ozcáriz y Mugueta, gemelo del
anterior.
VIII.Doña María Josefa de Ozcáriz y Mugueta, nacida en Lumbier el25 de marzo de 1774, bautizada el día 26 y muerta abintestato el 11 de julio
de 1834. Fue enterrada al día siguiente en el
cementerio de Lumbier. Contrajo matrimonio
con Mariano Melendo, natural de Tudela.
IX. Don Sebastián de Ozcáriz y Mugueta, nacido en
Lumbier el 8 de febrero de 1776, bautizado el
día 9 y n1uerto en Murillo [de Lónguida] el 4 de
marzo de 1812. Su cuerpo fue llevado a enterrar
a Lumbier el 29 de agosto de ese mismo año;
soltero.
X. Don Francisco Xavier de Ozcáriz y Mugueta,
nacido y bautizado en LUlnbier el 20 de febrero
de 1779 y muerto el 3 de diciembre de 1836,
siendo enterrado al día siguiente. Había testado
ante Miguel Doncel, escribano. Casó dos veces:
La primera con Graciosa de Gorráiz, natural de
Napal, e hija de Juan José de Gorráiz, nacido en
Guindano, y de Joaquina Tabar, natural de
Orradre, y la segunda con Agustina Echeverría.
N o dej ó descendencia de su segundo enlace
naciendo del primero:
1) Doña Josefa Martina de Ozcáriz y Gorráiz,
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nacida en LUlnbier ellO de mayo de 1811,
bautizada el día 11.
2) Don José Clemente de Ozcáriz y Gorráiz,
nacido en Lumbier el 22 de noviembre de
1813, bautizado el día 23 y muerto abintestato el 7 de septiembre de 1850. Fue enterrado el día 8 en el cementerio municipal
Casó con Joaquina de Irigoyen y Hugalde,
natural de Lumbier; era hij a de Pío de
Irigoyen, nacido en Ardanaz, y de Juana
María de Hugalde, natural de Lumbier.
Padres de:
l. Doña Águeda de Ozcáriz e Irigoyen,
nacida en Lumbier el 5 de febrero de
1842, bautizada el día 6 y muerta abintestato el 30 de noviembre de 1868.
Casó con Joaquín Gmnbart, natural de
Lumbier. Con descendencia.
2. Doña Hipótila Josefa de Ozcáriz e
Irigoyen, nacida en Llunbier el 13 de
agosto de 1844, bautizada el día 14.
3. Doña N emesia Trinidad de Ozcáriz e
lrigoyen, nacida en Lumbier el 19 de
diciembre de 1849, bautizada ese
mismo día.
4. Doña Paula Fermina de Ozcáriz e
Irigoyen, nacida en Lumbier el 7 de
julio de 1847, bautizada el día 8.
3) Don Francisco CasÍlniro de Ozcáriz y
Gorráiz, nacido en Lumbier el 4 de lnarzo
de 1816, bautizado ese mismo día.
XI. Doña Blasa Martina de Ozcáriz y Mugueta, nacida en Lumbier el 3 de febrero de 1783, bauti-
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zada el día 4 y muerta viuda el 22 de septiembre
de 1834. Testó ante Miguel Doncel, escribano.
XII. Don Melchor Alejandro de Ozcáriz y Mugueta,
nacido en Lumbier el 26 de febrero de 1786,
bautizado al día siguiente y lnuerto e129 de septiembre de 1834. Había testado ante don
Joaquín Navarro, Presbítero de Lumbier. Casó
con Martina Zoco y Ardánaz, nacida hacia 1781
y muerta abintestato en Lumbier el 12 de
diciembre de 1867; era hija de Eutrapio Zoco,
natural de Lumbier, y de Sebastiana de Ardánaz,
natural de Pamplona. Padres de:
l. Doña María Martina de Ozcáriz y Zoco,
nacida en Lumbier el 24 de febrero de
1810, bautizada el día 25.
2. Doña Blasa de Ozcáriz y Zoco, nacida en
Lumbier e127 de octubre de 1813, bautizada el día 28.
m) Doña Francisca de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu el 12
de marzo de 1692.
n) Doña María Josefa de Ozcáriz y Arce, nacida en Zuazu en
1695 y fallecida en Artajona e16 de junio de 1763, después de
haber recibido todos los sacraInentos y haber testado ante
Ramón Ortiz, Notario Apostólico de Artajona. En él dejaba
fundado un aniversario por su alma con 20 misas rezadas a los
vicarios de la parroquial de Artajona. Casó en Zuazu, el 21 de
junio de 1716, con Juan Fermín de San Juan, natural de
Artajona, bautizado en la parroquia de San Pedro el 21 de
diciembre de 1693 donde falleció el 16 de junio de 1760,
habiendo testado ante Luis de Vidaurreta, escribano real; era
hijo de Juan de San Juan, y de Catalina de Osés, naturales de
Artajona y residentes en el caserio de Andia. Con sucesión.
o) Doña María Joaquina de Ozcáriz y Arce, bautizada en Zuazu
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el 25 de junio de 1698 donde falleció abintestato el 13 de
febrero de 1749.
DOÑA JOSEFA DE OZCÁRIZ (también llamada Josefa de Ozcáriz Añués y
Rada), Patrona de la capellanía de Santo Tomás en la parroquial de San
Cemin de Pamplona, en cuya ciudad murió viuda (San Nicolás) el 9 de
enero de 1700, siendo llevado su cuerpo hasta su capilla por 4 religiosos del convento de La Merced haciéndosele las honrra, nouena y cabo
de año. Había testado en Pamplona elIde agosto de 1699 ante Martín
de Subiza57 • Estuvo casada con el CAPITÁN DON RAFAEL DE AÑuÉs y
MURILLO (también llamado Rafael de Añués y Lebrija) [de los señores
de Belver], muerto antes de 1699. Sin sucesión.

XIL- ANTONIO DE OzcÁRIz ARCE ÁGORRETA BEAUMONT y NAVARRA, Señor
del lugar y palacio de Arce y de los palacios de Cabo de Armería de Ozcáriz y
Agorreta, nacido en Ozcáriz, bautizado en la parroquia de San Pedro el 6 de
diciembre de 1648 y fallecido abintestato y repentinamente en Pmnplona (San
Nicolás) el 27 de marzo de 1674, siendo enterrado en la iglesia de San Cemin.
Al igual que sus parientes don Joaquín y don Pedro Miguel de Ozcáriz y
Arce, y don Rafael, don Miguel Joaquín y don José Manuel de Ozcáriz y
Turri 11 as , obtuvo a su favor el reconocimiento del Consej o Real de Navarra
sobre sus prerrogativas de hidalguía como descendiente y originario legítimo
del palacio de Cabo de Armería de Ozcáriz en el año 1684.
Casó con DOÑA MARÍA DE AINCILDEGUI, nacida en Urroz y fallecida el 31
de marzo de 1690, habiendo testado dos días antes en su palacio de Ozcáriz
ante José de Oztériz. Ordenaba ser enterrada en la sepultura propia de los señores de la Casa de Ozcáriz en la parroquial de San Pedro de dicho lugar; era hija
de Pedro de Aincildegui, y de ¿María? de Oroz, naturales de Urroz.

57. ADP, C/1.211-N° 32, fols. 5-lOv yen otros s/f. A su muerte, el patronato de Santo Tomás pasó a
manos de don Pedro Antonio de Ozcáriz Arce Agorreta Beaumont y Navarra, su sobrino, Señor del palacio de Ozcáriz; y AFSO, Caja "Azul", N. 2<7.
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Fueron padres de:
1)
2)
3)

4)

DON PEDRO ANTONIO, que sigue en XIII.
Otro DON Pedro ANTONIO, que seguirá en XIII-bis.
DON MIGUEL DE OZCÁRIZ y ARCE, Abad de Ozcáriz desde agosto de
1711, bautizado en la parroquia de San Pedro el 28 de enero de 1666 en
cuyo lugar y parroquia murió el17 de febrero de 1750. Había testado en
el palacio de Ozcáriz el 24 de julio de 1739 ante Martín Francisco de
Lacarra, escribano real, y otorgado su último codicilo en el mismo palacio el16 de febrero de 1750 ante don José de Ejea, notario apostólic0 58 •
Fue sepultado en la sepultura propia de los Ozcáriz en la parroquial del
lugar a cuyo sepelio fueron convidados los dos Valles de Lizoain y
Arriosgoiti, y el cavildo de la Villa de Vrroz.
DON JUAN DE OZCÁRIZ y ARCE, natural de Ozcáriz, bautizado en la
parroquia de San Pedro el 19 de marzo de 1668.
XIII.-

DON PEDRO ÁNTONIO DE OzcÁRIz ARCE AGORRETA BEAUMONT y

Señor del lugar y palacio de Arce y de los palacios de Cabo de Armería
de Ozcáriz y Agorreta, nacido en U rroz, bautizado en la parroquia de La
Asunción elIde abril de 1664 y fallecido el 13 de noviembre de 1697; soltero.

NAVARRA,

Por Real Sentencia se le confirmaba en la posesión del Señorío de Arce y
del palacio de Agorreta en 1679.

*
XIII-bis.-

DON

PEDRO

*

ANTONIO

*
DE

OZCÁRIZ

ARCE

AGORRETA

(tmnbién llamado ANTONIO DE OZCÁRIZ AGORRETA y
ARCE), Señor del lugar y palacio de Arce y de los palacios de Cabo de Armería
de Ozcáriz y Agorreta, Procurador en las COlies Generales del Reino por el
brazo militar en 1684-1685, 1691-1692 Y 1695, natural de Aoiz, bautizado en
la parroquia de San Miguel Arcángel ellO de octubre de 1667 y muerto en la
BEAUMONT y NAVARRA

58. AFSO, Caja "Roja", N.27.
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villa de Aoiz el 24 de septiembre de 1702, habiendo redactado dos testamentos: el primero junto a su mujer ante ~Aartín de l'Jajurrieta, escribano, el 5 de
enero de 1695, y el segundo en Aoiz, ante el mismo escribano, ellO de octubre de 1697. Fue enterrado en la parroquia de San Pedro de Ozcáriz haciéndole "su heredero entierro, nobeno y al cabo de año como se acostumbra".
Casó dos veces: La primera en Beortegui, cuyos contratos matrimoniales
se firmaron en el palacio de Ozcáriz el 8 de abril de 1687 59 , con DOÑA JOSEFA
DE EZQUÍROZ MUTILOA y HUARTE (llamada también Josefa de Ezquíroz y
Huarte), bautizada en Aoiz (San Miguel Arcángel) el 19 de marzo de 1663 en
cuya villa y parroquia n1urió el 11 de octubre de 1697, acudiendo a su sepelio
"los curas y eclesiásticos de los Valles" a quienes se les dio la limosna costumbrada a catorze reales, al cavildo el pan y zera que se acostumbra y a la
Yglesia quatro hachas. Había testado en Aoiz e15 de enero de 1695 ante Martín
de N ajurrieta, escribano, ordenando que su cuerpo no se cubra en la caxa antes
bien, se lleue a la yglesia descubierto dentro de dicha caxa con el abito de la
Santisima Trinidad y sin fausto, ni ponpa y solo se compren quatro achas y
quatro belas y solo se exzeda en las misas por quanto estas quiero que sean
todas las que se puedan dezir y zelebrar desde el ynstante que yo muriere y
tambien se bis tan los pobres que mas bien visto le fuere a mi dicho querido y
amado marid0 60 ; era hija del Licenciado don Pedro de Ezquíroz y Muti10a, y de
doña Águeda de Huarte, vecinos de Aoiz. Casó por segunda vez con DOÑA
JOSEFA DE ESPARZA, hija de don Juan de Esparza.
No tuvo descendencia de su segundo matrimonio, naciendo del primero:
1.

DOÑA MARÍA FRANCISCA GREGORIA DE OZCÁRIZ y ARCE, nacida en Aoiz,
bautizada en la parroquia de San Miguel Arcángel el 13 de n1arzo de

59. Por ellos doña Josefa aportaba 400 ducados, actuando como testigos fray Francisco Alberto de
Undiano, Prior del convento de Nuestra Señora del Carmen de Pamplona, el Licenciado don Juan Andrés,
Vicario de la iglesia parroquial de Aoiz, don Antonio de Ozcáriz y Arce, el Licenciado don Pedro de
Ezquíroz y Mutiloa, don José de Orisoáin, Arcediano, don Juan de Balanza y Velasco, don Andrés de
Ozcáriz y Arce, don José de Oroz, don Alonso de Úriz y Erdozáin, don Miguel de Úriz, Abad de
Beortegui, don Pedro de Laquidáin, Abad de Ozcáriz y don Juan de Irigoyen, Abad de Úriz y de Arce.
AGN, Tribunales Reales, Proceso 112.103, fols.536-539v.
60. AGN, Tribunales Reales, Proceso 112.103, fol. 528v; y AFSO, Caja "Azul", N.30.
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1687 Y fallecida abintestato en Miranda de Arga el 21 de julio de 1733,
realizándose por su alma los oficios de entierro mayor pagándolos su
marido. Había casada por poderes en la parroquia de Aoiz, el 19 de
noviembre de 1709, con DON MARTÍN TIBURCIO IBÁÑEZ DE IBERO EUSA
y TORREBLANCA (casado después con doña Josefa Berango; sin sucesión), Señor de Arielz y del palacio de Torreblanca en Urroz y de la Casa
de los Ibáñez de Ibero en Miranda de Arga, Capitán de Infantería del
Regüniento de Lombardía y Agregado a la Plana Mayor de la plazafuerte de Pamplona en cuya ciudad (San Nicolás) falleció el 4 de septielnbre de 1747, siendo enterrado en la iglesia de Santa María de
Tafalla. Hizo testamento en Pamplona ante Nicolás de Arrastia, escribano real. Era natural de Miranda de Arga, en cuya parroquia de la
Asunción recibió el bautismo el 27 de septiembre de 1685. Era hijo de
don Martín José Ibáñez de Ibero, dueño de la Casa de los Ibero en
Miranda, de donde era natural, y de doña Josefa de Eusa y Torreblanca,
Señora de Arielz y del palacio de Torreblanca en Urroz, nacida en
Tafalla. Con sucesión.
DON ANTONIO, que sigue en XIV.
DON JOSÉ FERMÍN FRANCISCO DE OZCÁRIZ y ARCE, natural de Aoiz, bautizado en la parroquia de San Miguel Arcángel el 26 de enero de 1692;
¿muerto niño ?61 .
DOÑA MARÍA JOSEFA DE OZCÁRIZ y ARCE, nacida en Aoiz, bautizada en
la parroquia de San Miguel Arcángel el 16 de septiembre de 1694;
muerta niña62 •

61. Quizá sea éste a quien se menciona erróneamente en la colección de guardias marinas como "Juan
Antonio de Oscáriz y Larrañet", nacido en Zungarren [sic] en 1692 y casado con doña Mariana Rodríguez
y Beaufeij, natural de Namur. Éstos debieron ser padres de don José Félix de Ozcáriz, nacido en Cádiz en
1733 quien contrajo matrimonio con doña Francisca de Paula Álvarez y García, nacida en Madrid en 1738,
de cuya unión nació don Francisco de Ozcáriz y Álvarez quien consiguiera asiento en la Compañía de
Guarda Marinas de Cartagena el 24 de diciembre de 1779. Dalmiro de la VÁLGONA y José Luis de la
GUARDIA y PASQUAL DEL POBIL, BARÓN DE FINESTRAT, Real Compal1ía de Guardias Marinas y Colegio
Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros aspirantes, Madrid, Instituto Histórico de Marina, CSIC, 1954.
62. Aún es citada viva en el testamento de su madre.
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XIV.- DON ANTONIO SILVESTRE DE OZCÁRIZ ARCE ÁGORRETA BEAUMONT
(llmnado también ANTONIO SILVESTRE DE OZCÁRIZ ARCE y
AGORRETA o ANTONIO DE OZCÁRIZ AGORRETA y ARCE), Señor del lugar y palacio de Arce, de los palacios de Cabo de Armería de Ozcáriz y Agorreta, del
Consejo de S.M., Patrimonial del Reino de Navarra, Procurador en las Cortes
Generales del Reino por el brazo militar en 1701-1702, 1705, 1709, 17161717, 1724-1726, 1757 Y 1765-1766, Alcalde de Aoiz en 1740 y 1743 63 Y
Regidor de Pamplona en 1751. Había nacido en Aoiz, siendo bautizado en la
parroquia de San Miguel Arcángel ellO de enero de 1690 y falleció en
Pamplona (San Nicolás) el 20 de julio de 1766, siendo enterrado en su villa
natal el día 23. Había testado en la capital navarra ante el escribano real
Francisco Ramón de Cáseda.
y

NAVARRA

Litigó a la muerte de don Joaquín de Beaumont y Navarra, IV Vizconde
de Castejón y 9° Señor de Santacara, ocurrida en Pamplona el 30 de diciembre
de 1711, Y en detrimento de doña Catalina de Beaumont Navarra Ezcurra Gil
de Alfaro y Rivera, su hija, después II Marquesa de Santacara, tener mejor
derecho sobre el mayorazgo de Mendinueta, pleito que finalmente perdió a
favor de la mencionada doña Catalina en 1715.
Contrajo matrimonio en Villava (San Andrés Apóstol), el 10 de marzo de
170964 , con DOÑA TOMASA ANTONIA DE IROARTE y ESLAVA, nacida en Garzáin el
19 de junio de 1687 y fallecida en Gallur, Zaragoza, el 23 de abril de 1772,
habiendo testado ante Vicente Pérez Petinto, escribano real 6\ era hija de don
Juan de Iriarte, y de doña María de Eslava y Lizarazu (casada en segundas nupcias con don Juan de Elizondo, Caballero de la Orden de Santiago), casados en
Villava el 24 de junio de 1681.
Padres de:
AFSO, Caja 5, N. 8 Y 13.
Fueron testigos don Antonio Francisco de Idiáquez y Garriica, más tarde II Duque de Granada de
Ega, y doña María Isabel Aznárez de Sada Garra Javier y Echeverz, V Condesa de Javier, don Andrés de
Arteta y HUaIie, Señor del palacio de Alieta y don Bartolomé de Alieta. AGN, Tlibunales Reales, Proceso
112.103, fol. 264 y AFSO, Caja 4, N. 13.
65. AFSO, Caja 5, N. 26.
63.
64.
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DOÑA MARÍA JOSEFA DE OZCÁRIZ E IRIARTE, nacida en Aoiz, bautizada en
la parroquia de San l\liguel Arcángel el 2 de marzo de 1710. Casó en
Aoiz, el 7 de septiembre de 1733 66 , con DON SEBASTlJiN JOSÉ PÉREZ
TAFALLA E IRIRARTE, nacido en Obanos, bautizado en la parroquia de
San Juan Bautista el 23 de enero de 1701 Y muerto en Pamplona el 29
de enero de 1767, donde había hecho su testamento; era hijo de don
Manuel Pérez Tafalla, y de doña Magdalena de Iriarte, naturales de
Obanos. Con descendencia67 :
DOÑA TOMASA ANTONIA DE OZCÁRIZ E IRIARTE, religiosa en el convento
de Santa Engracia de Pamplona, bautizada en Aoiz el 21 de septielnbre
de 171l.
DON ANTONIO, que sigue en XV.
DOÑA CATALINA FELIPA DE OZCÁRIZ E IRIARTE, bautizada en Aoiz el 30
de abril de 1714 y quien tomara el 28 de noviembre de 1737 el mismo
hábito que su hermana doña Tomasa68 •
DOÑA INÉS DE OZCÁRIZ E IRIARTE, casada con DON JOSÉ DE BLANCAS,
natural de Aragón.
PADRE MIGUEL BERNARDO DE OZCÁRIZ E IRIARTE, jesuita, bautizado en
Aoiz el 20 de agosto de 1720 Y muerto en su destierro de F ano (Italia)
en suma pobreza el 27 de lnarzo de 1800. Después de realizar sus estudios eclesiásticos, se dedicó por completo a enseñar letras humanas en
varios Colegios (filosofía en Oñate y Teología Moral en el de San
Sebastián) y más tarde, ya como Catedrático de Humanidades, en diversas ciudades españolas, como en la de Valladolid. Estando en Pamplona
como operario, prefecto de la Congregación del Sagrado Corazón de

66. Fueron testigos de este enlace el presbítero don Andrés de Monzón, tío de la desposada, el presbítero-sacristán don Antonio de Meoz, don José de Balanza, don Manuel de Berrio y Gúrpegui, don Miguel
Andrés de Bayona y Olleta, don José Fermín de Arteta y Saravia y don Miguel Francisco de 010ndriz.
Aoiz, parroquia de San Miguel Arcángel, L6 (Matrimonios), fo1. 303.
67. Por cuestiones de mayorazgo, a veces son apellidados "Irimie Pérez de Tafalla". Descienden de
este matrimonio, entre otros, los Ochoa de Olza, Señores de Iru1egui y de la Casa de los Ocho a de Olza
en 01za, y los Pérez Tafalla, Condes de Torre Alta, estudiados éstos ampliamente por don Javier GÓMEZ
DE OLEA y BUSTINZA en su inédita obra Los Condes de la Torre Alta y Marqueses de Tabalosos.
68. AFSO, Caja 5, N. 38.
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Jesús y confesor en el templo de la calle Compañía en 1766-1767, fue
expulsado de España, al igual que el resto de jesuitas, por el rey Carlos
III, asentándose en su exilio en tierras italianas en donde le sorprendió
la muerte. Había ingresado en la Compañía de Jesús el 17 de mayo de
1738, en el Noviciado de Villagarcía de Campos, haciendo profesión
solemne el 15 de agosto de 1758. Dejó varios manuscritos sobre
Humanidades y un libro de biografías, siendo éstas 69 :
"Compendio de la gramática latina sacada de los más clásicos autores, para uso de las escuelas de la Compañía".
"Cursus philosophicus tribus parlibus distinctis ad trienium acomodatum".
"Cuatro sermones del Padre Ozcáriz".
"Historia de los Caballeros de Malta".
"Virtudes de las piedras de San Pablo y de las lenguas de los sierpes".
y "El epítome cronológico de todos los Grandes Maestres de la
sagrada religión de San Juan de Jerusalén que ahora se llama de
Malta (1766)".
DOÑA TORIBIA INÉS DE OZCÁRlZ E IRIARTE, nacida en Aoiz, bautizada en
la parroquia de San Miguel Arcángel el 21 de marzo de 1722.
DON JULIÁN, que seguirá en XV-bis.
XV-

DON ANTONIO ÁNGEL DE OZCÁRIZ ARCE AGORRETA BEAUMONT y

Señor del palacio de Agorreta (por cesión paterna en 26 de noviembre de 1743), Procurador en las Cortes Generales del Reino en 1743-1744,
Capitán de Infantería en el Regimiento de Guadalajara y Teniente Coronel del
Regimiento de Infantería de Barbón en Burgos, nacido en Aoiz, bautizado en
la parroquia de San Miguel Arcángel el 3 de marzo de 1713 y fallecido en
Madrid antes que su padre el2 de diciembre de 1756.
NAVARRA,

Casó en Madrid (San Sebastián), el 27 de enero de 175Yo, con DOÑA
MARÍA MICAELA DE ARIZCUN E IRIGOYEN, natural de Madrid y quien una vez
69. Julio IBARRA, Biografias de los ilustres navarros del siglo XVIII, Pamplona, 1952, págs. 163-164.
70. Los contratos matrimoniales se fim1aron ese mismo día ante José de Mera, escribano de S.M.
AFSO, Caja 4, N. 17.
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viuda y sin sucesión tomó el hábito de religiosa jerónima en el convento del
Corpus Christi de dicha ciudad e16 de abril de 175971 ; era hija de don Francisco
de Arizcun y Mendinueta, II Marqués de Iturbieta, Caballero de la Orden de
Santiago, poseedor del primer mayorazgo de Arizcun, Pagador General de
Juros y Mercedes en Madrid y Regidor Perpetuo de Segovia, natural de
Elizondo, y de doña María Josefa de Irigoyen y de la Fuente, nacida en la
Puebla de los Ángeles (México), su segunda mujer; nieta paterna del Capitán
don Miguel de Arizcun y Beitorena, dueño de la Casa-Solar de Arozarena,
Alcalde en 1714,1716 Y 1717, Jurado en 1698 y 1722 Y Regidor en 1712 del
valle de Baztán, y de María Galant de Mendinueta y Arizcun, naturales de
Elizondo; y nieta materna del capitán don Pedro de Irigoyen y Unciti, y de doña
Josefa de Fuentes y Pozo, naturales de Alzuza, GuipÚzcoa72 •
Padres de dos hij as, de quienes conocemos sólo a:
1)

2)

DOÑA MARÍA ANTONIA MrCAELA NOLASCA DE OZCÁRIZ y ARCE, Señora
del palacio de Agorreta, nacida en Pamplona, bautizada en la iglesia de
San Nicolás el 2 de febrero de 1756; muerta párvula en Madrid el 11 de
septiembre de 1757 73 •
DOÑA FERMINA DE OZCÁRIZ y ARCE, nacida póstuma y muerta párvula
en Madrid el 31 de julio de 1758.

*

*

*

XV-bis.- DON JULIAN ANTONIO DE OZCÁRIZ ARCE AGORRETA BEAUMONT
y NAVARRA (también llamado JULIÁN DE OZCÁRIZ ARCE E IRIARTE y JULIÁN
ANTONIO DE OZCÁRIZ ARCE y AGORRETA), Señor de los lugares y palacios de
Arce y Arleta74 , de los palacios de Cabo de Armería y mayorazgos de Arce,
71. AFSO, Caja "Azul", N. 17.
72. Julio CARO BARaJA, La hora navarra del siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas),
Pamplona, Diputación Foral de NavalTa, 1969, págs. 257-288; y Agustín OTONDO y DUFURRENA,
Diccionario histórico biográfico del Valle de Baztan (Navarra), Santiago de Chile, 2002, págs. 56-57.
73. AFSO, Caja 5, N. 22.
74. Tomó posesión del lugar, palacio, iglesia y mayorazgo de Arieta y del mayorazgo de Huarte en
Oyarzun [hoy Oiartzun J, Guipúzcoa, el 19 de mayo de 1792 (por sentencia de la Real Corte el 11 de
noviembre de 1805) por muerte sin sucesión de doña EstefanÍa de Arleta y Huarte, su prima en 4° grado,
viuda de don Tomás de Azagra, oculTida el 13 de mayo de 1792. AFSO, Caja 2, N. 14 y Caja 3, N. 1.
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Ozcáriz, Agorreta y Huarte en Oyarzun, Patrono de las iglesias de Arce, ArIeta
y Asnoz, Colegial del Mayor de San Bartolomé de Salamanca en 1745,
Licenciado en Leyes en 1748, Alcalde Ordinario de Aoiz en 1760, Alcalde
Mayor en 1760 y Supernumerario en 1776 de Corte Mayor, Oidor del Consejo
de Navarra en 1776, Consultor de las Cortes en 1780, Procurador en las Cortes
Generales del Reino por el brazo lnilitar en 1780-1781, 1794-1797 y 1801, natural de Aoiz, bautizado en la parroquia de San Miguel Arcángel el 11 de enero de
1724 Y fallecido en Pmnplona (San Nicolás) el 14 de febrero de 1808, siendo llevado su cuerpo al lugar de Ozcáriz para recibir cristiana sepultura. Había testado ante Simón Garde ordenando se le dijeran por su alma 100 misas en la parroquia de San Nicolás, 50 en la de San Francisco, 50 en la del Carmen Descalzo,
20 en la del Carmen Calzado, 20 en los Capuchinos, 20 en los Trinitarios, 20 en
el convento de Santiago de Predicadores, 50 pesos al Hospital General y otros
50 a la Misericordia, dejando asimismo algunas mandas pías 75 •
Casó en la villa riojana de Fuenmayor (Santa María), el 19 de diciembre
de 1768 76 , con DOÑA MARÍA FRANCISCA MANUELA ISIDORA FERNÁNDEZ BAZÁN y
NIETO, poseedora del mayorazgo de los Murillo en Murillo de Río Leza, nacida en Fuenlnayor, La Rioja, el 7 de abril de 1745, bautizada en la parroquia de
Santa María el día 11 y fallecida en Pamplona (San Lorenzo) hacia 178077 ; era
hija de don Mateo Fernández Bazán y Heredia, y de doña Josefa Mónica Nieto
Ceballos y Ruiz Bazán, naturales de Fuenlnayor.
Padres de:

75. Pamplona, parroquia de San Nicolás, L8a (Difuntos), fols. 118v, n° 9.
76. Casó, por poderes dados a don Pedro Antonio Ibáñez de Ibero y Ozcáriz, su primo, Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Calahorra, en Fuenmayor, el 15 de diciembre de 1768, ofreciendo los mayorazgos, palacios, haciendas, rentas, onores, derechos y todo lo demas pertenezte a ellos. AGN, Tribunales
Reales, Proceso 112.103, fo1s. 516-517. Previamente, le había sido concedida la licencia para contraer
matrimonio en Madrid el 8 de noviembre de dicho año. Archivo del Ministerio de Hacienda, 504, Exp.
341. Los contratos matrimoniales se finnaron el 14 de noviembre de 1768 ante Juan MatÍas de Grijalba,
escribano. AFSO, Caja 4, N. 16.
77. Desgraciadamente, desconocemos la fecha exacta de su muelie debido que parte del archivo
parroquial de San Lorenzo se destruyó a causa de la caída de una bomba en dicha iglesia durante la II
Guerra Carlista.
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DOÑA ANTONIA JOAQUINA MARÍA XAVIERA DE OZCÁRIZ y ARCE, nacida en
Pamplona el 27 de mayo de 1770, bautizada en la parroquia de San
Lorenzo el día 28.
DOÑA MARÍA FERMINA EUGENIA PETRA ANTONIA JOSEFA DE OZCÁRIZ y
ARCE, nacida en Pamplona el 3 de julio de 1771, bautizado en la parroquia de San Lorenzo el día 4 donde falleció abintestato (San Nicolás) el
12 de abril de 1792, siendo llevado su cadáver a enterrar al día siguiente sin pompa funebre al lugar de Ozcáriz.
DOÑA MARÍA JOSEFA RAMONA OlLA MÓNICA DE OZCÁRIZ y ARCE, nacida
y bautizada en Pamplona (San Lorenzo) elIde septiembre de 1772.
DON JULIÁN MARÍA, que sigue en XVI.
DOÑA JOSEFA MICAELA MARÍA TADEA BALTASARA DE OZCÁRIZ y ARCE,
nacida y bautizada en Patnplona (San Lorenzo) el 19 de marzo de 1775
y muerta en Sevilla (San Miguel) e125 de septiembre de 1833. Casó en
Pamplona (San Lorenzo) el 23 de abril de 1802, con DON ADRIÁN
GARCÍA DE CASTRO, Capitán de Navío de la Real Armada, Director del
Seminario (N aútico) de San Telmo, Caballero Pensionado de la Orden
de Carlos III, nacido en Sevilla (Sagrario, Castrense) el 8 de septiembre
de 1756 donde falleció el 18 de enero de 1821, con poder para testar el
11 de julio de 1807 ante don José María Femández; era hijo de don
Diego García de Castro, Alcalde de la Hermandad por el estado noble
de Hijosdalgos en Huelva, y de su segunda mujer doña María Antonia
de Aguilar Enríquez, naturales de Sevilla. Con sucesión78 •

XVI.-

DON JULL4N MARÍA RAIMUNDO JOSÉ MATEO DE OZCÁRIZ ARCE

NAVARRA (tatnbién Uatnado JULIÁN MARÍA DE
OZCÁRIZ FERNÁNDEZ BAZÁN AGORRETA y BEAUMONT), último Señor de los
lugares y palacios de Arce y ArIeta, de los palacios de Cabo de Anllería y
mayorazgos de Arce, Ozcáriz, Agorreta (éste último por cesión paterna en

ÁGORRETA BEAUMONT y

78. José Miguel de MAYORALGO y LODO, CONDE DE LOS ACEVEDOS, Familias del Reino de Sevilla, en
preparación.
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1794), Huarte y Murillo, Patrono de las iglesias de Arce, Arleta y Asnoz 79 ,
Procurador en las Cortes Generales del Reino en 1794-1797, 1801, 1817-1818
Y 1828,.1829, Regidor en 1812, 1819, 1832, 1833, 1834 Y 1836 (en los dos últimos años interinamente) y Alcalde de Pamplona en 1807 y 183480 , miembro de
la Junta Gubernativa interina de Navarra en 1820, Subteniente de Caballería de
la Milicia Nacional de Pamplona y su Comandante en 1821, Presidente (disuel. ta la Diputación del Reino) de la Diputación Provincial sustituyente entre el 26
de septiembre y 6 de octubre de 1837 81 y Maestrante de Granada en 1796, nacido en Pamplona el 17 de noviembre de 1773, bautizado al día siguiente en la
parroquia de San Lorenzo en cuya ciudad. Falleció abintestato estando en su
casa de la calle Tenderería, n° 33 (parroquia de San Cernin) el 29 de diciembre
de 1845, siendo sepultado en la parroquial de Ozcáriz elide enero de 1846.
De adscripción liberal, liberada la ciudad en 1814, fue acusado de afrancesado por Francisco de Espoz y Mina [1781-tI837], Jefe de las partidas de
N av arra en la guerra de la Independencia, por haber sido Alcalde de Pamplona
durante la dominación francesa 82 • Años más tarde fue propuesto en las elecciones municipales del 1 de diciembre de 1822, durante el Trienio Constitucional
de 1820-1823, para elector de las Juntas parroquiales que eligieran al
Ayuntamiento Constitucional de Pamplonas3 • Nuevamente restablecida la
monarquía absolutista en España, se le incoaba, junto a su hijo don Fidel María,
un expediente procesal por su adhesión al sist~ma constitucional en 182484 •
79. Tomó posesión de todos los palacios, mayorazgos y patronatos de su padre, a excepción del de
Agorreta que ya lo disfrutaba desde 1794, por auto del Real Consejo de 26 de febrero de 1808. AFSO,
Caja 2, N. 19.
80. Luis del CAMPO JESÚS, Pamplona. Primeros años del siglo XIX (1801-1807), Pamplona, 1992;
Pamplona bajo el dominio francés (Septiembre 1823 - Abril 1828), Pamplona, 1991; Pamplona, cinco
años de su historia (1828-1833), Pamplona, 1992; Pamplona durante la primera guerra carlista;
Pamplona, 1985; Pamplona durante la postguerra carlista (1838-1840), Pamplona, 1991.
81. Fue nombrado por don Francisco Cabrera, Virrey de Navarra, cuyas comisiones funcionaron a la
par de la Diputación Provincial nombrada por el mismo virrey el 6 de octubre de 1836 y en la que se
encontraba su hijo don Fidel María de Ozcáriz.
82. Dato amablemente facilitado el 23 de enero de 2006 por el Prof. Ángel GarCÍa-Sanz Marcotegui.
83. José FermÍn GARRALDA ARIZCUN, "Las elecciones municipales de Pamplona en el Trienio
Constitucional (1820-1823)", V Congreso de Historia de Navarra (2002).
84. Únicamente se conserva hoy día en el Archivo General de Navarra la relación de individuos a quienes se les abrió expediente faltando, en todos los casos, los documentos relativos a ellos que presumiblemente fueron quemados durante las guerras carlistas del siglo XIX. AGN.Real Corte. Pleitos sentenciado
de la escribanía Llorente, 1824.
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Contrajo matrimonio con DOÑA ESTEFANÍA RAlvIONA ANTONIA DE SAUCA y
ZARlQUIEGUI, nacida en Pamplona el 2 de septiembre de 1786, bautizada en la
parroquia de San Juan Bautista el día 3 donde falleció (San Cernin) el 18 de
febrero de 1869. Había testado el 21 de octubre de 1864 ante el notario Martín
de Irurozqui siendo enterrada en el cementerio municipal de Pamplona85 ; era
hija de Manuel Francisco de Sauca y Lasterra, natural de Pamplona, y de doña
Juana de Zariquiegui y Pomatán, nacida en Echarri de Echauri; y nieta materna de Juan de Zariquiegui e Ichaso, natural de Echarri de Echauri, y de Juana
María Pomatán y Pomeán, que lo era de Izu.
Padres de:
1)
2)

3)

DON FIDEL, que sigue en XVII.
DON FRANCISCO XAVIER DEMETRIO DE OZCÁRlZ y SAUCA (también llamado Javier de Ozcáriz y Sauca), Subteniente de milicias provinciales
en julio de 1835, Mayor de Batallón en 1838, Brigadier del Ejército,
Gobernador Militar de varias provincias españolas, condecorado con la
Cruz al Mérito Militar y escritor de varias obras histórico-militares 86 ,
nacido en Pamplona el 22 de diciembre de 1815 y muerto en Á vila el 11
de marzo de 1877; solter0 87 •
DON MARIANO DE OZCÁRIZ y SAUCA, Brigadier de Infantería de la
Guardia Real, Gobernador Político y Militar de las provincias de Nueva
Vizcaya en Filipinas entre 1847-1851 y de Covite entre 1859-1860,
Comendador de número de la Orden Americana de Isabel la Católica,
Caballero de la Orden del León Neerlandés de los Países Bajos, Oficial
de la Legión de Honor de Francia y cruz y placa de la Orden de San
Hermenegildo, nacido en Pamplona el 26 de julio de 1817 y fallecido en
el balneario de Panticosa, Huesca, a donde se había retirado enfermo, el
29 de agosto de 1863 88 • Había testado el día 27 siendo sepultado en
dicha localidad oscense a los dos días de su óbito.

85. AGN.Protocolos.Martín de lrurozqui, Leg.1946, N.66, fo1s. 231-232v.
86. M. OSSORIO y BERNARD, Ensayo de un Catálogo de Periodistas Españoles del S. XIX, 1903; YJosé
ALMIRANTE, Bibliografia militar de España, Madrid, 1876, pág. 587.
87. Datos facilitados por el Prof. Ángel GarcÍa-Sanz Marcotegui.
88. "falleció en este Establecimiento de Baños el veintinueve de agosto, a las ocho y media de la noche
a consecuencia de una destrucción del tegido del pulmón, acompañada con una hepatitis crónica según
relación del Señor Médico Director". Panticosa, parroquia de La Asunción, L 9 (Difuntos), fol. 63.
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Entró a servir como cadete en la Academia Militar provincial de
Logroño en 1831. Con motivo de la I Guerra Carlista, estando a las
órdenes del General Espartero COlno Subteniente del Regimiento de
Infantería [de la Guardia Real] de la Princesa, fue herido en la batalla de
Unzá [19 de marzo de 1836]. Por su valerosa acción fue ascendido a
Alférez del Primer Regimiento de Infantería de la Guardia Real siendo
inmediatamente enviado al Sitio de Bilbao. Nuevamente por sus acciones, es ascendido a Capitán [24 de diciembre de 1836], más tarde
Comandante de la 8a compañía del Cuarto Regimiento de la Guardia
Real [1840] Y 2° Comandante de la misma compañía [1843].
En plena inestabilidad de las islas Filipinas, es enviado en 1845
COlno Ayudante de Campo, con el grado de Capitán, del General Narciso
Clavería, Gobernador General de aquellas islas. Allí recibió la gobernación de la provincia de Nueva Vizcaya en 1847 para hacer frente a las
insurrecciones de los mayayos y trongones y más tarde era enviado a
Zamboanga [1851] para hacerse cargo de los asuntos del sur del archipiélago filipino (sobre todo, de las constantes incursiones de los piratas
en las provincias de Misanis, Caraya y Nueva Guipúzcoa), por cuyos
acciones fue ascendido a Coronel del Regimiento de Infantería de la
Princesa [abril de 1851]. En octubre de 1853 es reenviado a Madrid con
el grado de Coronel del Regüniento de Infantería del Príncipe regresando al año siguiente, por a petición suya, nuevamente a Filipinas.
Estando como Ayudante del Gobernador General de la isla es enviado,
como j efe de unos batallones de infantería, a las órdenes del Ahnirante
francés Rigault de Geneuilly para luchar en la Cochinchina, regresando
finalmente al archipiélago filipino en 1859 para hacerse cargo de la
gobernación de la provincia de Cavite. Debido a su delicado estado de
salud, se le otorga la licencia para regresar a su Navarra natal en 1860
muriendo pocos años más tarde 89 •
Estaba casado con DOÑA MARÍA DE LA SOLEDAD CORRALES; SIn
sucesión.
89. Francisco de

ARCE,

Noticias de la vida de Don Mariano de Ozcáriz, Madrid, 1864.
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DON FERNANDO DE OZCÁRIZ y SAUCA; muerto antes de 1846.
DON JUAN FERMÍN JAVIER DE OZCÁRIZ y SAUCA, natural de Lumbier, bautizado en su parroquia de La Asunción el 12 de diciembre de 1823.
DOÑA CATALINA JAVIERA MARINA DE OZCÁRIZ y SAUCA, nacida y bautizada en Pamplona (San Cernin) el 25 de noviembre de 1824 donde falleció el 13 de julio de 1840. Fue llevada a enterrar a Ozcáriz.
DOÑA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN EUSEBIA JAVIERA DE OzcÁRIz y SAUCA,
nacida y bautizada en Pamplona (San Cernin) el15 de diciembre de 1828.

XVII.- DON FIDEL MARÍA DE OZCÁRIZ ARCE AGORRETA BEAUMONT y
(tmnbién llamado FIDEL MARÍA DE OZCÁRIZ FERNÁNDEZ BAZÁN y
AGORRETA), intitulado Marqués de Fontellas 90 , poseedor de los palacios de Arce
y ArIeta, de los palacios de Cabo de Armería de Ozcáriz y Agorreta (éste último por cesión paterna el 12 de marzo de 1824)91, de la mitad de todos los bienes vinculados a sus antiguos mayorazgos y Patrono de las iglesias de Arce,
ArIeta y Asnoz 92 , miliciano nacional en 1823 y 1854, Subteniente de la Milicia
Urbana del Estatuto Real el 3 de mayo de 1834, Procurador en las últimas
Cortes Generales del Reino por el brazo militar en 1828-1829, Regidor de
Pamplona en 1835, 1837 y 1854, Presidente (disuelta la Diputación del Reino)
de la Comisión sustituyente de la Diputación Provincial de Navarra nombrada
por don Francisco Cabrera, Virrey de Navarra, el 7 de septiembre de 1836, y
Presidente de dicha Diputación Provincial el 6 de octubre de 1836 en cuyo
cargo cesó el 22 de enero de 1838. Había nacido en el palacio de ArIeta a las 5
de la mañana del 24 de abril de 1806, siendo bautizado al día siguiente en la
NAVARRA

90. Desconocemos en base a qué pero lo cierto es que aparece en las últimas Cortes del Reino como
"Don Fidel María Ozcáriz Femández Bazán Agorreta y Beaumont, como dueño y poseedor del palacio de
Agoneta, sito en el valle de Santestevan, Marqués de Fontellas". Luis Javier FORTÚN PÉREZ DE ORIZA (ed.),
Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829). Libro 19 (1828-1829), Pamplona, 1996, pág. 7.
91. Tanto ésta cesión como las anteriores en la titularidad del palacio de AgOtTeta están tomadas del
AFSO, Caja 5, N. 22.
92. Tomó posesión de ellos en Pamplona el 7 de mayo de 1846. AFSO, Caja "Azul", N. 6. Ello suscitó ciertas diferencias con sus hermanos don Francisco Javier, don Mariano, don FermÍn y doña María de
la Concepción de Ozcáriz, entrando finalmente en posesión de dichos bienes por una sentencia compromisal fechada en Pamplona e16 de noviembre de dicho año. AFSO, Caja 2, N. 28.
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abadía rural de Santa Marina de dicho lugar y señalado ya muerto el
agosto de

1879 93 •

Había testado en Pamplona el

12

22

de

1876

ante el

de mayo de

183295 ,

de agosto de

notario don Juan lrurozqui 94 •

Casó en la abadía rural de ArIeta (Santa Marina), el
con DOÑA MARÍA JOSEFA PAULA DE SENOSIÁIN y

14

y ÁBAR, propietaria de diferentes

bienes muebles en Puente la Reina, nacida y bautizada en Pamplona (San Juan
Bautista) el
tiembre de

11

26 de junio de 1811 en cuya ciudad y parroquia falleció elll de sep1883. Había testado ante don Juan lrurozqui, notario de Pamplona, el

de febrero anterior96 ; era hija de don Francisco Matías de Senosiáin y Pérez,

nacido en Vidaurre, y de doña Rmnona de

Y ábar y Lezáun97 , natural de Puente la

93. AFSO, Caja "Roja", N. 7.
94. AFSO, Caja "Roja", N.24.
95. Los contratos matrimoniales se firmaron en Pamplona el 21 de octubre de 1831 ante Javier María
Goñi, escribano. AFSO, Caja "Azul", N.S.
96. AFSO, Caja "Roja", N.24.
97. Padres a su vez de doña Antonia de Senosiáin y Yábar, nacida en París (Francia) el27 de abril de 1819
y casada, en 1841, con don José Ignacio de Echeverría y Castillo, creado Marqués de Fuentefiel en 1867,
Brigadier de Infantería, Gobernador Militar de San Sebastián y Comandante Militar de Guipúzcoa,
Gobernador Militar de La Habana, Ayudante de Campo del Rey Don Francisco de Asís, Ministro de la GuelTa
(1879), Director General de Carabineros (1884), Grandes Cruces de las Órdenes de Carlos III, San
Hermenegildo, Isabel la Católica, Francisco 1 (Dos Sicilias), de la Corona de los Wendos (MecklemburgoSchwerin), Osmanié (Turquía), San Ludovico (Panna) y Nuestra Señora de Villaviciosa (Portugal), nacido en
Valladolid el 31 de julio de ] 817 y fallecido en Madrid el 4 de junio de 1898. Con sucesión. Alfonso DE
CEBALLOS-EsCALERA y otros, La Redl y Militar Orden de San Fernando, Madrid, 2003, págs. 313-314.
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Reina; nieta paterna de Francisco de Senosiáin y Villanueva, y de María Antonia
Pérez y Lizasoáin, naturales de Vidaurre; y nieta materna de Juan Pablo de Y ábar
y Aldabe, Regidor Cabo 2° de Puente la Reina en 1803 98 , y de Manuela de Lezáun
y Alegría, naturales de dicha villa puentesina.
Tuvieron por única hija a:
XVIIL- DOÑA JOSEFA INÉS JULIANA DE OZCÁRIZ ARCE AGORRETA
(también llmnada JOSEFA DE OzcÁRIz y SENOSIÁIN),
poseedora de los palacios de Arce y ArIeta y de los palacios de Cabo de Armería
de Ozcáriz y Agorreta, Patrono de las iglesias de Arce, Arleta y Asnoz, nacida
en Pamplona el 20 de abril de 1833, bautizada en la parroquia de San Juan
Bautista el día 21 en cuya ciudad y parroquia falleció, estando en su casa de la
calle de la Constitución (hoy Saras ate) n° 16 el 22 de mayo de 1894. Había otorgado testamento en dicha ciudad el18 de abril anterior ante don Polonio Escolá,
notario 99 • Fue enterrada al día siguiente en el panteón familiar de los Ozcáriz.
BEAUMONT y NAVARRA

98. Alberto 1. ACELDEGUI APESTEGUlA, Alcaldes y regidores de Puente la Reina/Gares (1677-2002),
[Pamplona], 2002, pág. 144.
99. AFSO, Caja "Roja", N.24.
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Contrajo matrimonio en Pamplona (Castrense, inscrito en la parroquia de
San Juan Bautista), ellO de septiembre de 1855, con DON FAUSTO JOAQUÍN
MARÍA DE LOS DOLORES y DE LAS MARAVILLAS FRANCISCO XAVIER FERMÍN
BERNARDO DE OFIDA FRANCISCO DE ASÍs LUIS GONZAGA JOSÉ TADEO CORNELIO
CIPRIANO ANTONIO DE PADUA PEDRO REGALADO DE ELÍo y JIMÉNEZ NAVARRO,
Mariscal de Campo, Diputado a Cortes por Navarra en 1855-1857 y por Aoiz
en 1858-1863 (por el distrito de Aoiz), Senador por Navarra en 1872-1873,
Ministro del Tribunal Supremo de Guerra y Marina en 1868 100 , Capitán General
de Granada en 1872 (cesó), Vicepresidente del Consejo Supremo de la Guerra
en 1872, cruz de San Fernando, cruz de Comendador de la Orden de Carlos III
y Grandes Cruces de las Órdenes de San Hermenegildo e Isabel la Católica,
nacido en Pamplona el 16 de septiembre de 1810, bautizado ese mismo día en
la parroquia de San Nicolás y fallecido en Madrid el ¿6? de marzo de 1880 101 •
Su cuerpo fue traído a Pamplona el día 1 para ser enterrado en el panteón
familiar de los Ozcáriz; era hijo de don Fausto María de Elío Aguirre Enríquez
de Navarra Ezpeleta Esparza Artieda Vélaz de Medrano Alduncín Ayanz y
Subízar, V Marqués de Vesolla, VI Conde de Ayanz, XIV Vizconde de
ValdelTo, XIII Barón de Ezpeleta, Gostara y Amotz, Señor de los palacios y
mayorazgos de Elío, Eriete, Igúzquiza, Subízar, Artieda, Aderis, Orendáin,
Learza, Nogués, Zugasti, Ayanz, Equizoáin, Berriozar, Tajonar, Torres,
Luzaide, Aós, Zugazti, Beriáin, villa y castillo de Peña, etc., nacido en
Pamplona, y de doña María Isabel Jiménez Navarro y Hurtado de Mendoza,
natural de Córdoba; nieto paterno de don Fausto Joaquín de Elío Alduncín
Esparza Artieda y V élez de Medrano, IV Marqués de Vessolla, Alguacil Mayor
de la Santa Inquisición en Navarra, Alcalde y Regidor de Pamplona y Señor de
los Palacios y mayorazgos de su Casa, nacido en Pamplona, y de doña Joaquina
Regalado de Aguirre Veráiz Enríquez de Lacarra Navarra y Ezpeleta, V

°

100. Su nombre ni la de dicho ministerio aparece en el estudio de José Ramón URQUIJO GOITIA,
Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001.
101. César LAYANA ILUNDÁIN, "Biografías de los parlamentarios por Navana (1869-1889)", Huarte de
San Juan, núm. 3-4 (1996-1997), Pamplona, Universidad Pública de Navana, págs. 327-328. El autor
señala la fecha de su muerte la del 8 de noviembre de 1874.
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Condesa de Ayanz, XIII Vizcondesa de Valderro, XII Baronesa de Ezpeleta,
Señora de la villa y castillo de Peña, etc., natural de Tudela; y nieto materno de
don Miguel Jiménez Navarro y Ocio, creado Conde de Rodezno en 1790,
Caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, Secretario de S.M. e
Intendente de los Reales Ejércitos, natural de Amedo, La Rioja, y de doña
María Luisa Hurtado de Mendoza Martínez de Medinilla Zúñiga Barrientos
Necolalde y Salcedo [de los señores de Martioda], que lo era de Valladolid.
Padres de:
1)

2)
3)

DOÑA MARÍA ISABEL FIDELA JOSEFA JUANA BAUTISTA DE ELÍo y OzcÁRIZ,
religiosa del Sagrado Corazón, nacida en Pamplona el 24 de junio de
1856, bautizada en la parroquia de San Nicolás el día 25 donde falleció
e12 de febrero de ¿1892?
DOÑA RAMONA, que sigue en XIX.
DOÑA MARÍA JOSEFA FELISA MARINA DE ELÍo y OZCÁRIZ, última poseedora J02 de los palacios de Cabo de Armería de Ozcáriz J03 y Arleta 104 y del
palacio de Lerruz J05 , última Patrona de las iglesias de Arce, Arleta y
Zabaldica J06 , nacida en Pamplona el 20 de noviembre de 1867, bautizada en la parroquia de San Nicolás al día siguiente y fallecida en
Pamplona el 9 de febrero de 1949. Fue enterrada al día siguiente en el
panteón familiar de los Ozcáriz del cementerio lTIunicipal de Pamplona.
Casó en el oratorio privado de sus padres del palacio de Arleta, el 22 de
noviembre de 1886, con DON MANUEL SÁNCHEZ DE OCAÑA y SUÁREZ
DEL VILLAR, Teniente General de Artillería, jefe de la Casa de Sánchez
de Ocaña, Alcalde Honorario de la Ciudad de Béj ar y Caballero de la
Orden de Alcántara y de la de San Benito de Avís de Portugal, nacido

102. Por auto de posesión de 16 de marzo de 1897. Archivo de la Familia Sánchez de Ocaña, Caja 2,
N.43.
103. Vendido a don Vicente Aristu, antiguo casero, el 24 de mayo de 1930. AFSO, Caja "Azul", N. 35.
104. Vendido a don César Balmaseda en 1941 y éste al año siguiente a don Antonio de Orueta y
Rivero, en cuya familia se mantiene. AFSO, Caja "Verde", N. 33.
105. Vendido a don Agustín López y Zugan-ondo, antiguo casero, ellO de diciembre de 1920. AFSO,
Caja "Azul", N. 35.
106. Por confirmación del obispado de Pamplona de 20 de noviembre de 1905. AFSO, Caja 3, N. ].
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en Valladolid el 17 de julio de 1859 y fallecido en Pamplona el 20 de
febrero de 1937. Fue enterrado al día siguiente en la misma sepultura
que su esposa; era hijo de don Domingo José Sánchez de Ocaña y
Vieitiz, Doctor en Jurisprudencia, nacido en Madrid, y de doña María
Elisa Suárez del Villar y Cardenal, natural de Valladolid. Padres de:
A) Don José Maria de la Cabeza Sánchez de Ocaña y Elío, jefe de la
Casa de Sánchez de Ocaña y Alcalde Honorario de la Ciudad de
Béjar, nacido en Pamplona el 9 de septielnbre de 1887 y muerto en
Barcelona el 29 de agosto de 1954. Casó en Valladolid, en 1917,
con doña María Luisa Jiménez-Aranda y Velázquez, natural de
Sevilla; era hija de José Jiménez Aranda, Caballero Gran Cruz de
la Orden de Isabel II, Académico de la Real de Berlín, cruz de primera clase de la Orden de Alberto de Sajonia e insigne pintor e ilustrador de la escuela sevillana, nacido en Sevilla, y de doña María
de los Dolores Velázquez y Mancera, natural de Cádiz. Nació
único:
a) Don Manuel Sánchez de Ocaña y Jiménez-Aranda, pintor,
Comandante Honorario de Artillería, nacido en Mahón,
Menorca, el 23 de septiembre de 1918 y muerto en Barcelona
el18 de junio de 1978. Casó en Barcelona, el14 de octubre de
1949, con doña Elvira Cartañá i DOlnenge, nacida en
Barcelona el 6 de marzo de 1918. Nació también único:
A. Don José Manuel Sánchez de Ocaña i Cartañá 107,
Arquitecto, nacido en Barcelona el 27 de julio de 1950,
bautizado en la parroquia de La Inmaculada Concepción
en la cual casó, el 17 de mayo de 1978, con doña María
Consuelo Gambús i Freixa. Padres de:
1. Doña María Elisa Sánchez de Ocaña i Gambús, nacida en Barcelona en 1981.
n. Don Fernando Sánchez de Ocaña i Gambús, nacido
en Barcelona en 1983.
107. A quien es imprescindible agradecer por su amabilidad en ofrecemos los datos más recientes acerca de la descendencia de su bisabuela doña Josefa de Elío y Ozcáriz y sus helmanas.
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lII. Doña Inés Sánchez de Ocaña i Gambús, nacida en
Barcelona en 1986.
B) Doña María Elisa Sánchez de Ocaña y Elío, muerta en Madrid el
12 de septiembre de 1975 Y casada con don Antonio Villalba
Rubio, Coronel de Infantería; era hijo de don José Villalba y
Riquelme, Ministro de la Guerra entre 1919-1920, Director de la
Academia de Infantería de Toledo. Fueron padres de:
a) Doña María de la Luz Villalba y Sánchez de Ocaña.
b) Don Antonio Villalba y Sánchez de Ocaña, Comandante de
Infantería.
c) Doña María del Pilar Villalba y Sánchez de Ocaña.
d) Don José Manuel Villalba y Sánchez de Ocaña.
e) Doña Elisa Villalba y Sánchez de Ocaña.
f) Don Francisco Xavier Villalba y Sánchez de Ocaña, Capitán
de Infantería.
g) Doña María del Socorro Villalba y Sánchez de Ocaña.
h) Don Joaquín Villalba y Sánchez de Ocaña, Teniente de
Infantería.
i) Don Fernando Villalba y Sánchez de Ocaña, Teniente de
Aviación.
j) Doña María Isabel Villalba y Sánchez de Ocaña.
C) Don Manuel Sánchez de Ocaña y Elío, Teniente Coronel de
Infantería, nacido en Pamplona e117 de enero de 1896 y muerto en
Madrid el 19 de abril de 1952. Contrajo matrimonio en Bilbao, el
4 de junio de 1923, con doña María de los Dolores de María y
Fernández de Valderrama. Padres de:
a) Don Juan Luis Sánchez-Ocaña y de María, casado con doña
María de la Concepción Velasco Fayrén, siendo padres de J08 :
A. Don Manuel Sánchez-Ocaña y Velasco, casado con doña
María Luisa Luengo Portillo (hoy "Moreno Portillo").
108. Tanto don José Luis como sus hijos, previa autorización administrativa, transformaron su apellido paterno "Sánchez de Ocaña" en "Sánchez-Ocaña" (nota facilitada por don José Manuel Sánchez de
Ocaña i Cartañá el 24 de abril de 2002).
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b)
c)
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Padres de:
1. Don Francisco Sánchez-Ocaña y Luengo.
n. Doña María Luisa Sánchez-Ocaña y Luengo.
B. Doña María de la Concepción Sánchez-Ocaña y Velasco,
casada con don José Luis Rernández Seoane, Coronel de
Ingenieros. Padres de:
1. Don Beltrán Rernández Sánchez-Ocaña.
n. Don Gonzalo Rernández Sánchez-Ocaña.
nI. Doña Marina Rernández Sánchez-Ocaña.
C. Doña María de los Dolores Sánchez-Ocaña y Velasco,
casada con don Juan Carlos Rorrillo D' Anjou, Teniente
Coronel de Infantería DEM. Padres de:
1. Don Carlos Rorrillo Sánchez-Ocaña.
n. Don Luis Rorrillo Sánchez-Ocaña.
nI. Don Pablo Rorrillo Sánchez-Ocaña.
D. Don Javier Sánchez-Ocaña y Velasco, casado en segundas nupcias (su primer enlace fue anulado) con doña
María E. Roca. De éste nació:
1. Don Javier Sánchez-Ocaña Roca.
E. Don Juan Luis Sánchez-Ocaña y Velasco, casado con
doña Lucía Ramírez Ramos. Padres de:
1. Doña Lucía Sánchez-Ocaña Ramírez.
n. Don Juan Sánchez-Ocaña Ramírez.
Doña María de la Milagrosa Sánchez de Ocaña y de María.
Doña María de la Soledad Sánchez de Ocaña y de María.

XIX.- DOÑA RAMONA JOSEFA MARÍA DEL CAMINO MARÍA ISABEL DE ELÍO
y OZCÁRIZ, últin1a poseedora del palacio de Cabo de Armería de Arce desde
1894 109 , nacida en Pamplona el14 de enero de 1862, bautizada el día 15 y fallecida en su casa de la Plaza de la República (hoy Plaza del Castillo) n° 10 el 22
109. Vendido a don Pedro Ilárraz Villanueva el 18 de febrero de 1929. Aoiz, Registro de la Propiedad:
Arce, Tomo 1-568, fols. 47-47v.
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de mayo de 1933. Recibió cnstIana sepultura en el panteón de la familia
Ozcáriz el día 24 de dicho mes.
Contrajo matrimonio, hacia 1878, con DON ALFONSO MARÍA DE AREITIO y
LARRÍNAGA, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Marino Mercante, naturalista, minerólogo y Maestrante de Zaragoza en 1878, nacido en Bilbao el 26
de septiembre de 1847, bautizado en la parroquia de Santiago al día siguiente
y fallecido en Pamplona el 6 de octubre de 1884. Fue enterrado en el panteón
familiar de los Ozcáriz; era hijo de don Toribio de Areitio y Arrugaeta, del
Consejo de S.M. y su Secretario con ejercicio de decretos, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Diputado a Cortes por Durango en 1849-1850,
Oficial del Ministerio de Gobernación, Ingeniero Jefe del Cuerpo de Caminos
y Canales de la Diputación de Vizcaya, Inspector de Distrito del Cuerpo de
Ingenieros Civiles y vocal de la Junta Consultiva de Caminos, Canales y
Puertos, de la Comisión Permanente de Faros, nacido en Durango, Vizcaya, y
de doña Juana Nicolasa Jesús de Larrínaga y Larizuribe, natural de Bilbao;
nieto paterno de don José de Areitio, natural de Abadiano, Vizcaya, y de doña
Eusebia de Amlgaeta, nacida en Durango; y de don Eulogio de Larrínaga y
Abarrategui, Diputado General de Vizcaya en 1841-1843, Alcalde (1841,18451847,1848-1849 Y 1850-1851) Y Regidor (1850) de Bilbao 110 y Caballero de la
Orden de Carlos III, nacido en Bilbao, y de doña María Ignacia de Larizuribe
y Musita, natural de Escoriaza [hoy Eskoriatza], GuipÚzcoa 111 •
Don Alfonso, a bordo de su navío Paraguaya, hizo varios viajes por
América, desembarcando en el puerto de La Habana para presentarse corno
voluntario en la primera insurrección de Cuba [1868-1878]. Al acabar ésta
regresó a la Península estableciéndose primero en Madrid, más tarde en su
Vizcaya natal y finalmente, junto a su mujer, en la calle de San Antón de la ciudad de Pamplona, en donde murió siendo aún llluy joven.
110. Joseba AGIRREAZKUENAGA y Susana SERRANO, Viaje por el poder en el Ayuntamiento de BilbaoBilboko Udal agintean barrena (1799-1999), Bilbao, Ayuntamiento, 1999.
111. Padres también de don Mariano de Larrínaga y Larizuribe, diputado general de Vizcaya en ] 856
Y caballero de la Orden de Calatrava en 1865. Vicente de CADENAS y VINCENT, Caballeros de la Orden
de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XIX, Madrid, Hidalguía, 1976, pág.
185-186.
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De su afición a la minerología, paleontología y geología, se conservan
varios artículos y libros, siendo los más representativos los titulados "Catálogo
de especies fósiles vegetales españolas" y "Descripciones de la Dusodila de
Hellín" [1874]. Estudió así mismo la composición de los montes de Vizcaya,
los desplazamientos verticales de las costas peninsulares y fue creador del
Jardín Botánico de Madrid 112 •
Padres de:
1)
2)

DON ALFONSO, que sigue en xx.
DOÑA MARiA DEL DULCE NOMBRE FAUSTA DE AREITIO y ELÍO, nacida en
Madrid en 1880 y muelia en Pan1plona el 5 de enero de 1969, siendo
enterrada en el panteón familiar de los Ozcáriz. Había casada en
Pamplona, en 1903, con DON FELICIANO RAMÍREZ DE ARELLANO y
MOYANO, 111 Marqués de la Fuensanta del Valle, nacido el 12 de diciembre de 1879 y fallecido el 27 de febrero de 1935; era hijo de don
Feliciano Ramírez de Arellano y Gutiérrez de Salamanca, quien rehabilitara en 1869 el marquesado de la Valliere bajo la nueva denominación
de Fuensanta del Valle, siendo su 11 titular, natural de Cádiz, y de su
segunda mujer doña Cristeta Moyano y Aguilar. Padres de:
A) Don Alfonso Ramírez de Arellano y Areitio, lTIUerto en Pamplona
a los 2 años de edad y a consecuencia de una tuberculosis pulmonar el 28 de enero de 1905.
B) Doña María del Dulce Nombre Ramírez de Arellano y Areitio, IV
Marquesa de la Fuensanta del Valle, muerta de tuberculosis en
Pamplona a los 43 años de edad el 5 de junio de 1948. Fue enterrada al día siguiente en el celTIenterio municipal. Había casado en
dicha capital navarra, el 24 de febrero de 1933, con don Manuel de
La Lastra y Liendo (viudo de doña María de la Concepción
Castrillo y San Juan, XI Marquesa de Benamejí, Grande de
España), nacido en Sevilla (Magdalena) el 4 de abril de 1892 y
muerto antes de 1948; era hijo de don Carlos de La Lastra y

112. E.

DE URRUTIA,

"Notas biográficas", Revista Euskalerriaren Alde, n° 161-162 [1917], págs. 480-481.
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Romero de Tejada, VI Marqués de Torrenueva, Alcalde de Sevilla,
Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y de la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, Diputado a Cortes, natural
de Granada, y de doña María de los Dolores de Liendo y Salazar,
nacida en Sevilla. No dejaron sucesión.
DOÑA ANA MARÍA DE AREITIO y ELÍO, nacida en Pamplona en 1884 y
fallecida en la misma ciudad el 13 de mayo de 1976, siendo enterrada al
día siguiente en panteón familiar de los Ozcáriz; soltera.

XX.- DON ALFONSO DE ÁREITIO y ELÍO, Comandante de Caballería y
Maestrante de Zaragoza en 1900, nacido el 22 de enero de 1879 y fallecido en
su casa pamplonesa de la calle Sarasate n° 16 el22 de agosto de 1940. Fue enterrado al día siguiente en el panteón familiar de los Ozcáriz del cementerio
municipal de dicha capital navarra.
Casó con DOÑA MARÍA DEL PILAR RUETE y MOREAU. Fueron padres de:
1)
2)

3)

DON JOSÉ LUIS DE AREITIO y RUETE.
DOÑA MARÍA DEL CARMEN DE AREITIO y RUETE, casada con DON
MARIANO PASTOR. Padres de:
A) Doña Paloma Pastor Areitio.
B) Don Alfonso Pastor Areitio, Comisario del Ministerio de Economía
para el control y regulación del Mercado de Tabacos (20 de lnayo
de 2000).
DOÑA MARÍA DEL PILAR DE AREITIO y RUETE, muerta en 2000 y casada
con DON ANTONIO ARNEDO y MONGUILÁN, Maestrante de Zaragoza en
1924. Padres de:
A) Don Francisco Javier Arnedo y Areitio, Maestrante de Zaragoza en
1985.
B) Doña María del Pilar Arnedo y Areitio.
C) Don Antonio Arnedo y Areitio.
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RESUMEN
El recurso a la invención de genealogías ha sido un tema muy recurrente
a lo largo de la historia. Gil de Ozcáriz, gobernador del Tucumán, en un afán
por "ennoblecer" su desconocido origen, hizo lo propio haciéndose descender
de los palacianos de Ozcáriz, palacianos éstos que se remontaban a la primera
mitad del siglo XIV. Pero la verdadera genealogía de los Ozcáriz hace totalmente improbable la existencia de su descendencia americana.
ABSTRACT
The idea of inventing genealogies has been a repeated issue. Gil de
Ozcáriz, governor in Tucumán (Argentina), did the same with the purpose of
ennoble his unknown origino He made himself a descendant fron the line of the
lords ("palacianos", in Navarre) of the house of Ozcáriz, whose origin goes
back to the XIVth. Century. The real genealogic line of the Ozcáriz family,
however, makes his american branch unlikely.

