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84 - LUIS DE NAVARRA (XIV)

1. Conde Beaumont-le-Roger (1365) 
2. Vizconde de Val de Ilzarbe (1424) 
3. Canciller Mayor, oficio de (1456) 
4.Conde Lerín, Condestable de Navarra 
con Grandeza de España (1424 y 1432)  
5. Conde de Belascoáin (1839) 
6. Montero Mayor, oficio de (1481) 
7. Copero Mayor de SM, oficio de (1481) 
8. Conde de Guenduláin (1658), con 
Grandeza de España (1864) 
9. Barón de Bigüezal (1634) 
10. Condesa de Vado (1742) 
11. Marqués de la Real Defensa (1760) 
12. Marqués de las Navas (1708) 
13. Conde Fresno de la Fuente (1690) 
14. Marqués de Guirior (1785) 
15. Conde de Echáuz (1784) 
16. Condesa de Ezpeleta de Veire 
(1797), con Grandeza de España (1866)  
17. Marquesa Montehermoso (1708) 
18. Conde Casa Real Moneda (1753) 
19. Vizconde de Baiguer (¿1033?)  
20. Conde la Rosa de Abarca (1680)  
21. Marqués de Balbueno (1732)  
22. Marqués de Campo Real, con 
Grandeza de España (1679 y 1795) 
23. Baronesa de Ezpeleta (1462,1634) 
24. Barón d’Armendáriz (1634) (?) 
25*. Marqués de Vessolla (1702) 
26*. Marqués de Góngora (1695)  
27*. Conde de Ablitas (1652) 
28*. Vizconde Val de Erro (1408)  
29. Conde de Ayanz (1699) 
30. Marqués de la Lealtad (1824) 
31. Conde González Castejón (1776) 
32. Marqués González Castejón (1776) 
33. Marqués Claramonte Arteta (1704) 
34. Marquesa de Falces (1513) 1694 
35. Condes de Santisteban Lerín (1465) 
36. Barón de Peralta (1458) 
37. Mayordomo Mayor del Reino de Na-
varra, oficio de (1513) 
38. Conde Agramonte Valdecabriel(1690) 
39. Marqués de Andía (1695) 
40. Marqués de Casa Irujo (1802), con 
Grandeza de España (1890) 
41. Conde de Lodosa (1584)  
42. Conde de Oñate (1481) 
43. Vizconde de la Armería (1694)  
44. Marqués de Real Corona (1730/48) 
45. Marquesa de Aycinema (1783)  
46. Marqués de Barrio Luci (¿1851?)  
47. Marqués de Eguarás (1703) 
48. Marqués de Peñafuente (1706) 
49. Vizcondesa de Mendinueta (1644) 
50. Marqués Ximénez Tejada (1794) 
51. Marqués de la Alameda (1761) 
52. Marqués de Fontellas (1793) 
53. Conde de Riocavado (1698)  
54. Marqués de Feria (1704) 
55. Marqués de Zabalegui (1690)  
56. Vizconde Azpa (m.XVI) 
57. Marqués de Montesa (1712) 
58. Vizconde de Eza (1711) 
59. Conde de Ripalda (1699)  
60. Vizconde de Arberoa (1445) 
61. Baronesa de Beorlegui (1391) 
62. Marqués de Zabalegui (1690) 
63. Marqués de Narros (1685), con 
Grandeza de España (1866) 
64. Marqués de Cortes (1539) 
65. Marqués de Cábrega (1654) 
66. Vizconde de Zolina (1455) 
67. Vizconde Muruzábal Andión (1407) 
68. Mariscal de Navarra, oficio (1424) 
69. Condes de Javier (1625) 
70. Marqués de Iturbieta (1740)  
71. Marqués de Navahermosa (1683) 
72. Marqués de Sta. Cruz de Mudela  
(1569), con Grandeza de España (1583) 
73. Marqués S.Miguel Aguayo (1682) 
74. Marquesa de Colomo (1711) 
75. Marqués de Santacara (1793)  
76. Marqués de Huarte (1795) (?) 
77 Conde de Lizarraga (1705) 
78. Vizconde de Ursúa ¿1650? (?) 
79. Barón de Oticoren (1492) 
80. Conde de Gerena (1650) 
81. Marqués de Camponuevo (1689)  
82. Marqués de San Adrián (1696), 
con Grandeza de España (1802)  
83. Marqués de Castelfuerte (1711)  
84. Vizconde de Castejón (1647) 

31 - OTROS DESCENDIENTES 

1. Conde de Humanes (1625), con 
Grandeza de España (1817)  
2. Marqués de Montejaso (1628) 
3. Marqués de Valdeolivo (1694) 
4. Conde de Villarrea  (1689) 
5. Marqués de Monte Real (1705) 
6. Conde de Vega del Pozo (1705) 
7. Marqués de Salinas (1711)  
8. Marqués de Belzunce (1731) 
9. Marqués de Ugena (1735) 
10. Marqués de Murillo (el Cuende) 
(1739)  
11. Marqués del Cayro (1741)  
12. Marqués de Galiano (1742) 
13. Marqués de Pigni (1743) 
14. Marqués de Campo Santo (1743) 
15. Conde de Saceda (1743) 
16. Marqués de Andéraz (1708) 
17. Marqués de Liédena (1708) 
18. Conde de Rovió (1716) 
19. Conde de Yoldi (1720) 
20. Marqués de la Torrehermosa (1755) 
21. Marqués de Uztáriz (1739) 
22. Marqués de Fuente Hermosa (1761)  
23. Conde del Asalto (1763), con Gran-
deza de España (1920)  
24. Conde de Montelirios (1764) 
25. Conde de Gausa (1783) 
26. Marqués de Villar de Ladrón (1767)  
27. Conde de Goyeneche (1790) 
28. Conde de Cimera (1795)  
29. Conde de Torre-Múzquiz (1795) 
30. Conde de Espoz y Mina (1836) 
31. Duque de la Victoria (1836), hoy de 
Victoria de las Améscoas 
 

+ En negrita, los títulos vigentes. En 
blanca: caducados, revocados o extintos. 
Asterisco (*): pendientes de renovación.

“Más del 67% de los 
títulos nobiliarios  
de Navarra tienen un 
antepasado común”

IÑAKI GARRIDO YEROBI HISTORIADOR, EXPERTO EN GENEALOGIA, NOBILIARIA Y LINAJES VASCO-NAVARROS

El 23 de enero, este guipuzcoano pasó a ser 
miembro de pleno derecho de la Real Academia 
Matritense de Heráldica y Genealogía. Para su 
ingreso, elaboró un discurso (o tesina) sobre ‘Las 
mercedes nobiliarias del Reino de Navarra (s. XIV-
XIX)’. La investigación acaba de publicarse en libro

la UPNA (2007) con la investiga-
ción Fondos del Archivo del Mar-
quesado de Góngora. Experto en li-
najes vasco-navarros, cuenta que 
esta “pasión” le viene de su abuela 
materna, que le contaba historias 
de un tío abuelo administrador del 
marqués de Güell. “Yo siempre 
quería profundizar más; estos te-
mas me atraen, me llenan y me 
dan mucho para pensar”, recono-
ce. Por eso acaba de publicar Las 
mercedes nobiliarias del Reino de 
Navarra. Origen, evolución y ge-
nealogía (s. XIV-XIX), el discurso 
(o tesina) con el que ha obtenido la 
medalla XII (del fallecido Faustino 
Menéndez Pidal de Navascués) de 
la Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía. 

Mucha gente cree que la nobiliaria 
y la genealogía es algo anticuado y 
propio de otros tiempos. ¿Qué opi-
na usted de ello? 
La heráldica, la nobiliaria y la ge-
nealogía ayudan a completar la vi-
sión de la propia historia. Conocer 
nuestra historia nos ayuda a cono-
cernos a nosotros mismos, y a sa-
ber interpretar  muchos de los 
acontecimientos que suceden en 
el presente, pero que tienen su ori-
gen en esa historia. 
¿Podría ejemplificarlo? 
No se puede entender Navarra sin 
conocer las luchas entre agramon-
teses y beamonteses, a los condes 
de Javier o en qué consiste el oficio 
de Mariscal de Navarra. Todo eso 
está en la nobiliaria. También la 

EVA FERNÁNDEZ   Pamplona 

Iñaki Garrido Yerobi nació en Irún 
(1971), pero tiene una profunda  
vinculación con Navarra desde 
que era niño. Cuenta que pasó to-
dos los veranos de su infancia y 
adolescencia en Puente la Reina, 
donde sus padres disponían de 
una casa de vacaciones. Allí creció, 

formó una cuadrilla y aprendió a 
querer a esta tierra, que conoce co-
mo la palma de su mano. Licencia-
do en Geografía e Historia por la 
Universidad de Deusto (1996) y 
máster en Derecho Nobiliario, He-
ráldica y Genealogía por la UNED 
(2005), regresó a Pamplona, donde 
vivió tres años, para obtener el  di-
ploma de Estudios Avanzados por 

El investigador sobre linajes navarros Iñaki 
Garrido Yerobi. CEDIDA

Representación de los oficios de Condes-
table y Canciller de Navarra en un sello 
de Carlos Mª Fitz-James Stuart, XVII Du-
que de Alba de Tormes y XVII Conde de 
Lerín y Condestable de Navarra. 1892 

Sello de lacre, con las armas reales, de 
sello de cera de Charles de Beaumont, 
Alférez del Reino.  
ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN)

Imagen cedida por Javier Timermans de Palma, Marqués de Villa-
puente de la Peña. CEDIDA

Armas del Condestable de Nava-
rra. BSB, COD.ICON. 290. FOL. 169R.LERÍN 

Escudo del marqués de Fal-
ces. BSB, COD.ICON. 290. FOL. 170R.FALCES

Hay 115 títulos del Reino de Navarra

Los 147 títulos nobiliarios relacionados con Navarra m

“El infante Don Luis  
de Navarra, conde  
de Beaumont-le-Roger, 
fallecido en 1376,  
es el gran genearca  
de la nobleza navarra”
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nobiliaria sirve para detectar el 
cambio de mentalidad en una so-
ciedad. Por ejemplo, cuando se 
otorgó el título de conde de Espoz y 
Mina a Juana de la Vega, viuda del 
mítico héroe liberal, ella pidió que  
que se creara con el Vizcondado 
previo del Arado, para que hiciera 
referencia a los orígenes humildes 
de su marido. Además, es útil sa-
ber que los últimos propietarios 
de la Tizona (la espada atribuida al 
Cid) fueron los marqueses de Fal-
ces o que los herederos del conde 
de Guenduláin salieron a la pales-
tra pública por cuestiones urba-
nísticas que quedaron en nada.  
¿Tener hoy en día un título nobilia-
rio implica algún privilegio? 
No como tal, excepto cosas meno-
res. Por ejemplo, la esposa del 
exministro Íñigo Méndez de Vigo 
(barón de Claret) se vincula a la di-
rección de un colegio mayor por 
ser marquesa de la Conquista. Ló-
gicamente, las familias importan-
tes, por el mero hecho de serlo, 
suelen participar en la vida políti-
ca y económica de una sociedad. 
Así, los Méndez de Vigo han esta-
do siempre en política. Pues algo 
parecido sucede en todas partes. 
Si los títulos no conllevan ninguna 
prerrogativa, ¿qué sentido tienen? 
Suele ser una cuestión familiar, al-
go así como una especie de  memo-
ria histórica de la familia. Tiene 
que ver con el orgullo de formar 
parte de ella. Y gracias a la preser-
vación de los documentos que ge-
neran estas familias se puede re-
construir parte la historia. 
¿Qué aspectos destacaría de la 

‘LAS MERCEDES 
NOBILIARIAS DEL REINO  
DE NAVARRA: ORIGEN, 
EVOLUCIÓN Y GENEALOGÍA 
(SIGLOS XIV-XIX) 
Autor: Iñaki Garrido Yerobi 
Edita:  Real Academia Matritense  
de Heráldica y Genealogía, 2021. 
Nº páginas:  263  Precio: 30 euros 
ISBN: 978-84-09-26742-2 
Árbol genealógico: Anexo, en forma-
to acordeón (2 m x 23 cm), con toda  
la descendencia de Luis de Navarra. 

genealogía y nobiliaria navarras? 
En primer lugar, su antigüedad, 
puesto que hunden sus raíces en la 
Baja Edad Media (s. XIV) con la Ba-
ronía de Beorlegui. En segundo lu-
gar, su endogamia. Laendogamia 
es algo palpable en la nobleza, pe-
ro en el caso del Reino de Navarra 
va un paso más allá: 84 de sus 115 
títulos nobiliarios (el 73%) provie-
nen de un único linaje: el del infan-
te Don Luis de Navarra, conde de 
Beaumont-le-Roger, fallecido en 
1376. Y si vemos su evolución has-
ta la actualidad, el porcentaje baja, 
pero no mucho: al 67,3% (99 de un 
total de 147). Por último, destaca-
ría su vinculación al propio territo-
rio y a los oficios hereditarios del 
reino (del que solo pervive el de 
condestable de Navarra, unido al 
título de conde de Lerín, cuyo titu-
lar actual es el duque de Alba). 
¿Cuáles eran las causas del enno-
blecimiento en Navarra? 
Los títulos nobiliarios se creaban 
por diferentes circunstancias que 
confluían en una sola: el servicio a 
la Corona. En el caso de Navarra 
había cinco grandes tipos. En el 
primero estaban las mercedes 
concedidas a deudos cercanos a la 
Casa Real (en su mayor parte, hi-
jos o hermanos por línea bastar-
da). En el segundo grupo, el más 
numeroso, estaban los servicios 
militares, bien luchando como sol-
dados u oficiales, bien aportando 
armas, dinero o personas. Un ter-
cer bloque lo formaban los enno-
blecidos por sus oficios en el go-
bierno y la Administración. En un 
cuarto grupo, en menor número, 

1974, el monarca no puede confe-
rir estatus de nobleza ni título no-
biliario alguno; pero los reyes de 
Bélgica, Noruega, Dinamarca, Paí-
ses Bajos, Luxemburgo o Gran 
Bretaña siguen concediéndolos. 
¿Qué hay que hacer para mante-
ner un título nobiliario? 
Para ser el titular, tienes que pagar 
los derechos de sucesión previos a 
la Real Carta de Sucesión, que se li-
quidan solo una vez en la vida. Y si 
en cinco años no se pagan, queda 
vacante el título, por lo que habría 
que rehabilitarlo. 
¿Y cuánto puede costar esa carta? 
Pues depende de si la sucesión es 
directa, transversal o por rehabili-
tación, y depende de si tienen o no 
Grandeza de España. Como míni-
mo, una real carta sin Grandeza de 
España puede costar unos 800€ y 
con Grandeza, unos 3.000.   
Usted no solo se dedica a investi-
gaciones académicas, sino que 
también  realiza labores de con-
sultoría y recuperación de títulos... 
Los procesos rehabilitorios empe-
zaron con Alfonso XII y más aún 
con su hijo Alfonso XIII. Por mis 
manos han pasado, por ejemplo, la 
rehabilitación del título del mar-
qués de Murillo o las Reales Car-
tas de Sucesión de los títulos de los 
marqueses de Marichalar, de Villa 
Marcilla o del vizconde de la Albo-
rada. En el título de conde de Aldaz 
le localicé el documento original 
de la creación carlista en un con-
vento de clausura en Aldaz y cola-
boré en clarificar los procesos de 
falsificación que se llevaron a cabo 
en los títulos de conde de Villa-

rreal o marqués de Soto Hermoso. 
¿Existe picaresca en la rehabilita-
ción de títulos? 
Sí, algunas fueron fraudulentas y 
hoy están bajo sospecha. El sno-
bismo también se dio en algunas 
familias para acceder a la nobleza. 
¿Cuántos títulos nobiliarios están 
actualmente vigentes en Navarra? 
De las 115 mercedes nobiliarias 
creadas como títulos del Reino de 
Navarra (entre 1365 y 1839), un to-
tal de 91. De ellos, 53 han estado 
siempre en vigor, 35 han sido reha-
bilitados y 3 pertenecen a títulos 
extranjeros que en un momento 
dado fueron reconocidos por el 
sistema español. Los 24 restantes 
se perdieron para siempre en apli-
cación del Real Decreto 222/1988, 
de 11 de marzo, que impide recupe-
rar títulos caducados que lo hayan 
estado durante más de 40 años, se 
exceda del 6º grado de consangui-
nidad civil con el último titular o no 
se presenten méritos. 
¿Hay más títulos relacionados con 
Navarra fuera de este periodo? 
Sí. En mi investigación dejo fuera 
los títulos creados a partir de 1841, 
cuando, por la Ley Paccionada, Na-
varra dejó de ser un reino y se con-
virtió en una provincia. Son un to-
tal de 32 que también recaen so-
bre navarros y que describo, 
aunque no desarrollo, porque ya 
forman parte del Reino de España.    
¿Cuáles son las principales apor-
taciones de su investigación? 
Precisamente, que abarco todos 
los títulos de Navarra, con mucha 
historia desconocida detrás, que 
era interesante hacer pública.

‘Nobiliario’ de Vicente Aoiz de Zuza. Genealogía.     AGN

Escudo del vizconde de Méharin. BSB, 

COD.ICON. 290. FOL. 187R.MÉHARIN

Armas del barón de Beorlegui. BSB, COD.ICON. 

290. FOL. 173R.BEORLEGUI

‘Nobiliario’ de Aoiz de Zuza. Índice. ‘Nobiliario’ de Aoiz de Zuza. 
Concesión del oficio de Canciller 
Mayor, por parte de Alfonso XIII.

1ª línea (extinguida) de los condes 
de Lodosa. AGN,AP_AOIZ_ZUZA,L.3, FOL. 084R.º

se situaban los titulados por su 
servicio al rey de una forma direc-
ta. Y por último, en el quinto grupo, 
hay beneficiados que reciben un tí-
tulo o grandeza anejo a otro del 
que ya eran titulares porque su li-
naje ha destacado a lo largo de los 
años en diferentes actividades. 
¿Siguen concediéndose títulos 
nobiliarios hoy en día? 
Sí. Por ejemplo, en Gran Bretaña, 
la reina Isabel otorga anualmente 
títulos nobiliarios. En España, 
Juan Carlos I otorgó 55 títulos en 
sus casi 40 años de reinado; sin 
embargo, Felipe VI no ha concedi-
do aún ninguno. En Suecia, desde 

 

15- SUCESORES DE DON LUIS 

1. Marquesa de Mendigorría (1845) 
2. Marqués del Amparo (1852) 
3. Marqués de Alhama (1864)  
4. Marqués de Valcarlos (1865), con 
Grandeza de España (GdE) (1883)  
5. Marqués de Marichalar (1869) 
6*. Duque de Elío, con GdE (1875) 
7. Conde de Urbasa (1875) 
8. Marqués de Lácar (1876) 
9. Marquesa de Monteagudo (1887) 
10*. Marqués de Villa Marcilla 
11. Conde de Áybar (1902) 
12. Marqués de Valtierra (1907)  
13. Marquesa Fontana (1914) Pontificio 
14. Marquesa de Olace (1916) Pontificio 
15. Marquesa Eslava, con GdE (1927) 

          Los 147 títulos nobiliarios relacionados con Navarra 

Otros 32 títulos  
se crearon por el 
Reino de España

 

17 - DE OTROS LINAJES 

1. Marqués de Armendáriz (1852) 
2. Maqués de Machicote (1869)   
3. Marqués de Ciga (1867) 
4. Conde Aldaz (1874) 
5. Marqués de Oroquieta (1875)  
6. Marqués de Estella (1876), con 
Grandeza de España (1921) 
7. Marqués de Arnegui (1876) 
8. Conde de Muguiro (1878) 
9. Conde de Oricáin (1884)  
10. Marqués de Baztán (1891) 
11. Duquesa de Gamio (1912)  Pontificio 
12.Duquesa de Goyeneche (1912) Pontif. 
13. Marquesa González Tablas (1922) 
14. Condesa de Gamio (1925) 
15. Marqués del Riff (1926) 
16. Conde de Pradera (1949) 
17. Marqués de Ramón y Cajal (1952)

“Por la Ley Paccionada de 
1841 Navarra pasó de ser 
un reino a una provincia”


	DN_20210214BN_Títulos_nobiliarios-Navarra (I)
	DN_20210214BN_Títulos_nobiliarios-Navarra (II)

