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LA CONCESIÓN DEL TÍTULO DE MARQUÉS DE MONTESA 
POR FELIPE V

THE CONCESSION OF THE MARQUISATE OF MONTESA  
BY PHILIP V OF SPAIN

Francisco Javier Marichalar y Vigier 
Marqués de Montesa

Resumen: Este artículo persigue un triple objetivo, el primero salvaguardar el real 
despacho de concesión del título de Marqués de Montesa (1712) pues, a lo largo de 
los siglos, son varios los documentos del archivo familiar que se han extraviado, 
destruido o robado y esta es una excelente oportunidad para inmortalizarlo. El 
segundo, dar a conocer sus ilustraciones, de gran belleza e interés y finalmente, 
compartir la información que contiene sobre varios linajes navarros y aragoneses, 
como los Gorraiz-Beaumont o los Montesa (entre otros).

Palabras clave: Marquesado de Montesa, Señorío de Mora, linaje Marichalar, Real 
despacho de concesión.

Abstract: This article pursues a triple objective, first to preserve the Royal Concession 
of the Montesa’s Marquisate (1712), over the last centuries, several family docu-
ments have been lost, destroyed or stolen and this is an extraordinary opportunity 
to immortalize it. The second, to reveal its illustrations, extremely beautiful and 
interesting and finally, share the information related to several lineages from Nava-
rra and Aragon such as Gorraiz-Beaumont or Montesa (among others).
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En el año 2007 mi padre, Luis Marichalar de Silva, Marqués de Ciria, tuvo 
a bien efectuar la distribución en mi favor del título de Marqués de Montesa 
y junto con él me entregó el despacho de concesión del título que ha ido 
pasando de generación en generación en la familia desde hace trescientos 
años. Este documento, además de su valor histórico tiene un gran interés por 
la información que aporta sobre varios linajes navarros y aragoneses así como 
también por contener unas ilustraciones de calidad y belleza extraordinarias. 
Tras investigar sobre el contenido del documento, me puse en contacto con el 
doctor Francisco José Alfaro de la Universidad de Zaragoza, con quien estu-
diamos la posibilidad de sacarlo a la luz, cosa que finalmente hoy decidimos 
llevar a cabo.
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Ha sido el despacho de concesión del título mi principal fuente, junto a 
otra bibliografía como los artículos de Antonio Marichalar, Marqués de Mon-
tesa y miembro de la Real Academia de la Historia (quien con tanta maestría 
escribió sobre alguno de los temas que se tratan aquí) y los de otros autores 
como el Conde de Rodezno y su genealogía de los Señores de Mora, o muy 
especialmente la obra inédita «los San Clemente y sus enlaces» que me facilitó 
Faustino Menéndez Pidal y de Navascués.

El título de Marqués de Montesa fue inicialmente concedido por Felipe V 
el 30 de julio del año 1708 a don Gaspar Vicent de Montesa y López de Capa-
rroso, Señor de Mora, a quien se le comunicó unos días antes de su muerte. 
Don Gaspar, hijo de Francisco Vicent de Montesa y de Rafaela López de 
Caparroso, había nacido en Tudela (Navarra), donde fue bautizado el 25 de 
diciembre de 1635 en la parroquial de San Jaime y había casado con doña 
Beatriz de Argáiz Antillón y Asiaín en 1660. Tras la muerte de ésta en 1662, 
casó en segundas nupcias con doña Ana de Gorráiz Beaumont en el año 1665. 
Al morir don Gaspar en 1708 al tiempo de recibir el título, Felipe V mandó 
reexpedirlo en la cabeza de su cuarto hijo, don Fernando, obteniendo éste 
el 26 de abril de 1712 Real Despacho de Título de Marqués en Navarra con 
el nombre de Marqués de Montesa y precedido del título de Vizconde del 
Barco1. Este Real Despacho es el documento objeto de análisis y que se pre-
senta en el artículo.

Cabe destacar, como decíamos, que el documento incluye numerosas ilus-
traciones de los diversos personajes y entre ellas, una ilustración de don Gas-
par Vicent de Montesa y López de Caparroso a quien se nombra como «pri-
mer Marqués» mientras que su hijo don Fernando aparece como «segundo 
Marqués de Montesa»2 ya que fue éste quien escogió el nombre para el título, 
tal y como se menciona en la concesión: «Y por que haveis elegido el de Marqués 
de Montesa…»3. Pueden verse además otras ilustraciones muy interesantes 
como la de San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, la del primer Señor 
de Mora o la de Tibaute de Beaumont entre otras.

¿Pero cuál fue la razón de que Felipe V concediera título de Marqués a 
don Gaspar Vicent de Montesa? El real despacho lo atribuye a los méritos de 
los principales linajes de don Gaspar y su mujer y sus servicios a la Corona, 
así como los méritos de guerra más recientes de la familia más allegada a los 
Señores de Mora. Daremos un breve repaso a ambos aspectos:

1 Sobrecarteado en Navarra; Libro 34, Mecedes Reales, fol. 58 (Archivo General de Navarra).
2 Al tratarse de un Real Despacho de Concesión y no una Carta de Sucesión cabría con-

siderar como primer marqués a don Fernando Vicent de Montesa, sin embargo es muy curioso 
cómo en las ilustraciones, se nombra primer marqués (sin precisar «de Montesa» pues el nombre 
lo eligió su hijo) a don Gaspar que aparece vestido totalmente de negro y a quien se concedió 
originariamente la merced. 

3 Documento de Concesión del Título de Marqués de Montesa, 1712, p. 15. Archivo 
privado.
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LINAJES

El Real Despacho de Concesión menciona los linajes de Vicent o Casa de 
Mora, así como Montesa4 y Gorráiz-Beaumont. A lo largo del documento se 
glosan los participaciones de los mismos en la Reconquista, la guerra de los 
treinta años (1618-1648) y la guerra de los nueve años (1688-1697) al servicio 
de diferentes Reyes: Alfonso I el Batallador, Juan II de Aragón, los Reyes 
Católicos, el Emperador Carlos V, Carlos II y Felipe V.

El documento comienza haciendo mención al Señorío de Mora, que según 
el diccionario Histórico-Político de Tudela de don José Yanguas y Miranda 
de 1823:

«había sido donado a García Ximénez en 1117 por Alfonso el Batallador con título 
de Palacio, casa de armería y solar conocido y que recayó en sucesión en Pedro Vicente 
a quien el Rey Juan II de Aragón y Navarra armó caballero en 1459, confirmó el pri-
vilegio de Mora y le dio llamamiento perpetuo a Cortes»5.

Dicho llamamiento perpetuo a Cortes es el primero que se halla en la 
protonotaría del Reino de Navarra y Gaspar Vicent de Montesa participó, 
haciendo uso de ese derecho, tal y como lo había hecho también su padre, en 
las Cortes de Navarra como Señor de Mora en 1695.

Los Vicent portaban en sus armas los tres bastones de Aragón desde que 
Juan II de Aragón y Navarra se los otorgara para portarlos, tal y como se 
menciona en la concesión «entre los trofeos de sus armas como si fueran de su real 
sangre»6.

La concesión menciona los privilegios del señorío de Mora:

«Y que el dicho Palacio de Mora, es, de la primera nobleza y mayor antiguedad, 
deel, y sus ascendientes sirvieron subcesivamente por espacio de seiscientos años a 
mis Reales progenitores, Pues el Señor Rey don Alonso el Vatallador, atendiendo alo 
mucho que le sirvieron enla conquista de los moros; les hizo merced deel dicho Señorio 
Jurisdicion y Palacio contodas las prerrogativas que gozan las Cassas nobles de Solar 
conocido del dicho Reyno…»7.

En relación a Montesa, el documento menciona que:

«la Cassa de Montesa es de Aragon, y de tan notoria calidad, antiguedad y nobleza 
que esta emparentada conlas primeras de el Reyno; Y que Gaspar, y Fernando de Mon-

4 Los linajes de Vicent y Montesa se unirían a finales del s. XVI al casar don Carlos de 
Montesa y Luna con doña Jerónima Vicent de Tornamira, segunda hija de los señores de Mora en 
1598. El hijo primogénito de dicha unión, don Francisco Ferrando de Montesa, heredaría de su 
tía María Vicent de Tornamira el señorío de Mora pasando a utilizar el nombre de don Francisco 
Vicent de Montesa.

5 Yanguas y Miranda, J., Diccionario Histórico-Político de Tudela. Zaragoza, 1823, p. 190.
6 Despacho de Concesión del Titulo de Marqués de Montesa, 1712, op. cit., p. 3.
7 Ib., p. 3
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tesa fueron Camareros delos Señores Reyes Catholicos Don Fernando y Doña Isavel; y 
sus subcesores se señalaron por armas y por letras, con expecialidad en servicio de el 
Señor Emperador Carlos Quinto»8.

Esta mención al servicio de Carlos V se refiere a Hernando de Montesa, 
bisabuelo de don Gaspar Vicent de Montesa y López de Caparroso quien el 
17 de septiembre de 1547 es nombrado Secretario de la embajada de Roma 
siendo embajador don Diego Hurtado de Mendoza. Según Faustino Menén-
dez Pidal9; «Supo lograr Hernando gran influencia en la Corte Vaticana y nota-
ble ascendiente personal con el mismo Papa, hasta el punto que el Embajador le 
encomienda la gestión de difíciles asuntos. Montesa comunicó a S.S la victoria de 
Mülberg, fue conclavista en la elección de Julio III y actuó decisivamente para la 
reanudación del Concilio de Trento en su segunda etapa. Quedó Montesa encargado 
de la Embajada de Venecia, al marchar Don Diego Hurtado de Mendoza a Trento. 
Por estos y otros servicios fue muy apreciado del emperador. En Simancas se guardan 
numerosas cartas y relaciones de Hernando de Montesa sobre los asuntos de Italia y 
en el Archivo de la Casa las que a él dirigieron el Emperador, Felipe II y varios Prín-
cipes y literatos italianos». El abuelo de Hernando de Montesa, don Ferrando 
de Montesa había sido armado caballero por Fernando el Católico en 1502 en 
el lugar de la Muela siendo su hijo don Gaspar ayudante de cámara de don 
Fernando10.

Una parte significativa del documento alude también al linaje Gorráiz 
Beaumont fruto de la unión de la Casa de Gorráiz con la de Beaumont a través 
del matrimonio de Lanzarote de Gorráiz con Ana Beaumont de Navarra, hija 
de Tibaute de Beaumont, hermano legítimo del Conde de Lerín, Condestable 
y Chanciller mayor de Navarra, «cuya Casa desciende de la Real de Francia y tiene 
parentesco con los Señores Reyes de Navarra, Castilla e Inglaterra»11.

Doña Ana de Gorráiz Beaumont fue la primogénita de la Casa de Gorráiz12, 
sucesora y heredera de los señoríos y palacios de Gorráiz, Olóriz y Vezquiz y 
de los lugares de Echano, Arazubi, San Román y Doña María, Pechas de Orin-
sin, Echagüe y Mendívil así como el mayorazgo de Fernández de Ochagavía.

MÉRITOS DE GUERRA

Centrándonos en los méritos de guerra, el documento destaca los de don 
Francisco Vicent de Montesa, Señor de Mora, (bautizado en Tudela en 1600), 
padre de don Gaspar, quien intervino en las campañas orquestadas por el 

8 Ib., p. 4.
9 Menéndez Pidal, F., Los San Clemente y sus enlaces (inédito).
10 Menéndez Pidal, F. Ib.
11 Despacho de concesión del Título de Marqués de Montesa por Felipe V, p. 12.
12 Menéndez Pidal, F., op. cit.
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Conde Duque de Olivares en 1636 contra Francia, bajo el mando del Virrey de 
Navarra, el Marqués de Valparaíso. Según Antonio Marichalar, una parte muy 
significativa de las razones que llevaron sin duda a la concesión del título se 
deben a los méritos de don Francisco tal y como mencionó en su artículo «Un 
poeta navarro del siglo XVII», en la revista Príncipe de Viana:

«El Señor de Mora, con armas y criados a su costa penetró en Francia por tierra de 
Labourd y se halló como otros caballeros navarros en la toma de Urruña, Ziburu, San 
Juan de Luz, Azcaín y en la del fuerte de Socoa. (…) Se nombró veedor general a Don 
Fermín de Marichalar13, Señor de Lezarragabengoa y Sarria, del consejo de S.M y del 
de Navarra quien hizo tomar las armas a los vecinos de las cinco villas de la Montaña. 
(…) a Marichalar le dio gracias el Rey y a don Francisco Vicente de Montesa, los 
méritos le valieron que su hijo recibiera titulo de Marqués y su nieto lo ostentara con 
dicho nombre y que les confirmasen los emblemas usados, en campo de batalla y en 
lizas de torneo por sus mayores: los tres montes parlantes y los robles, timbrados por 
un fénix en cimera y el lema: Virtus in Infirmitate perficitur, tomado de San Pablo»14.

Gran importancia tuvieron sin duda los sacrificios que hicieron don Gas-
par, doña Ana y sus hijos, tal y como menciona el documento: «por ser tan 
innato el amor y zelo a mi servicio de las Cassas de Mora y de Gorrayz abenturaron el 
dicho Don Gaspar y su muger la subcesion de ellas sacrificando sin reserva al peligro 
de la Guerra quatro hijos gastando su hacienda para mantenerlos en las campañas 
para que por falta de medios no dejasen de subsistir en mi servicio»15.

El documento parece destacar sobremanera los servicios que prestaron 
en el ejército sus cuatro hijos, de ellos, el mayor, don Gaspar Vicent de Mon-
tesa y Gorráiz Beaumont, Caballero de la Orden de Santiago, que había sido 
paje de Carlos II, sirvió tres años en las galeras de España que socorrieron 
las plazas de África e hizo dos campañas como aventurero con criados y 
caballos a su costa hasta que cayó prisionero en la acción del Ter con el 
Tercio de los Amarillos16. Fue llevado a Francia donde estuvo un año, fue 

13 El Marquesado de Montesa recaerá más tarde en sus descendientes. Tuvo Fermín de 
Marichalar un papel destacado en la política Navarra, su hijo Don Esteban Fermín de Maricha-
lar y Eslava quien fue oidor del Consejo real de Navarra, sería el primer navarro en realizar 
las funciones de regente del Consejo de Navarra y fue también Virrey interino en 1676. Ver 
Ostolaza, Mª.I., «El acceso de los navarros a la administración castellana», en la revista Príncipe 
de Viana, núm. CCXX, pp. 435-436, y también Martínez Arce, Mª Dolores,  «Nobleza de Nava-
rra: Organización familiar y expectativas de futuro», en revista Vasconia, núm. XXVIII, 1999, 
pp. 175-192.

14 Marichalar, Antonio. «Un poeta navarro del siglo XVII», en revista Príncipe de Viana, núm. 
XXIV, p. 5. 

15 Real despacho de concesión del Título de Marqués de Montesa por Felipe V. pag 10
16 Batalla del Ter (1694). El ejército francés bajo el mando del Mariscal Noailles penetra en 

tierras Catalanas por el puerto de Perthus y el 26 de mayo llega a orillas del Ter. El Duque de 
Escalona, Virrey de Cataluña, les hace frente con 16.000 hombres. Melchor Vicent de Montesa y 
Gorraiz-Beaumont era Capitán de los Tercios de Navarra en el Ejercito de Cataluña (Tercio de 
los amarillos) que formaban en el centro de la línea.
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liberado y volvió a Navarra donde casaría con17 doña Josefa Yáñez Barnuevo 
y Sada en 1697.

Melchor Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont, el segundo hijo de don 
Gaspar, Caballero de la Orden de Santiago, fue Capitán de Infantería de los 
tercios de Navarra en el ejercito de Cataluña, donde sirvió diez años conse-
cutivos desde los dieciséis. Fue herido y cayó prisionero en la acción del Ter, 
era entonces Capitán del tercio de los amarillos que ocupaba la vanguardia 
y estuvo en Francia un año donde padeció grandes trabajos hasta el canje 
general. Al ser liberado volvió nuevamente al ejército muriendo en el sitio de 
Barcelona por el ejército francés en 169718. El Conde de Rodezno menciona 
que: «Los Generales de aquél ejército Marqueses de Villena y de Canfláns representan 
en cartas a S.M, el valor con que procedió este caballero en todas las ocasiones de 
aquella lucha, recibiendo heridas que últimamente en el sitio, como hemos dicho de 
Barcelona, le acarrearon la muerte, murió soltero»19.

Don Baltasar Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont, tercer hijo, fue Caba-
llero de la Orden de San Juan. Sirvió durante cuatro años en Cataluña y en 
1692 pasó a Malta a hacer las caravanas con las galeras de su Orden. Murió 
en Malta en 1698 siendo patrón de la galera «Comandante San Antonio».

Don Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz Beaumont (quien heredaría 
el título de Marqués de Montesa), Caballero de la Orden de Santiago, entró 
a servir en los tercios de Navarra que mandaban Diego Salinas y José Vélez 
Cosío. Estuvo seis años en la guarnición del presidio de Pamplona hasta que 
pasó al socorro de Barcelona con el Tercio de don José Vélez Cosío en 1697 
(año en el que murió su hermano Melchor en Barcelona). «El General Juan 
Cruzat certificó la puntualidad y celo con que cumplió sus obligaciones en dicha 
campaña»20. Prosiguió las campanas de Cataluña y del Rosellón hasta que 
se ajustaron las paces. «El Príncipe de Armentac comunicó por carta a S.M. los 
méritos de don Fernando en tan sangrientas campañas»21.

En cuanto a los Gorráiz Beaumont el documento ensalza las acciones de 
la familia más cercana de doña Ana, en concreto a su padre, don Diego de 
Gorráiz Beaumont que sirvió cuarenta años de Capitán de Infantería, Caballos 
Corazas y Maestre de Campo, con singular aprobación de todos sus Genera-

17 Su nieto, Ignacio de San Clemente y de Montesa casaría con doña María de Montesa y 
Eguía uniéndose la descendencia de don Gaspar y don Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz 
Beaumont. 

18 Otros autores mencionan erróneamente como fecha de la muerte del Capitán Melchor 
Vicent de Montesa el año 1693. El testamento del Capitán don Melchor Vicent de Montesa fue 
otorgado en Barcelona en 1697 estando herido de muerte y dejando por heredero «a nuestro señor 
Jesucristo. Dicho testamento se encuentra en el archivo familiar. 

19 Domínguez Arévalo. Tomás, Conde de Rodezno, «Genealogía y Sucesión de los Señores 
de Mora», Revista de Historia y Genealogía Española, Tomo II (1913), pp. 274-279.

20 Domínguez Arévalo, Tomás, Conde de Rodezno, op. cit., p. 278. 
21 Domínguez Arévalo, Tomás, op. cit., p. 278.
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les, o sus tíos, don Joseph y don Francisco de Gorráiz Beaumont, el primero 
muerto en las guerras de Milán sirviendo como Capitán de Infantería Espa-
ñola y el segundo, Caballero de la Orden de Calatrava, que sirvió en el ejército 
como Maestre de Campo en las guerras de Cataluña y General de la Artillería 
en Navarra. Asimismo, el hermano de dona Ana, don Diego de Gorráiz Beau-
mont sirvió también en Cataluña diez años de Alférez y Capitán de infantería 
hasta que le mataron en el sitio de Camprodon.

El documento concluye finalmente con la concesión del título de Marqués 
de Montesa como premio a un largo servicio a la corona y con la firma autó-
grafa de Felipe V. El título ha sido llevado desde entonces por once personas 
recayendo sucesivamente tras la familia Montesa en la de San Clemente y 
posteriormente en la familia Marichalar.

Relación de personas que han ostentado el título de Marqués de Montesa:
D. Fernando Vicent de Montesa y Gorráiz (1677-1763), Caballero de la 

Orden de Santiago. Casado con Leonor de Araiz de Eza y Miranda. Marqués 
de Montesa de 1712 a 1762.

D. Jorge Vicent de Montesa y de Gante (1734-1783), Vizconde de Eza, 
Caballero de la Real Maestranza de Valencia, casado con Maria Teresa de 
Eguía y Ramírez de Arellano. Marques de Montesa de 1763 a 1783. (Su padre 
Fernando de Montesa y Araiz de Eza, paje de Felipe V y Caballero de Santiago 
le prefalleció).

D. Jorge de Montesa y Eguía ( 1753? -1825), Vizconde de Eza, Maestrante 
de Ronda, Marqués de Montesa de 1783 a 1825. Sin descendencia.

D. Evaristo de San Clemente y de Montesa (1784-1850), Vizconde de 
Eza, Barón de Mora, Senador Vitalicio por Navarra, Maestrante de Gra-
nada, Regidor de Soria y Albacete. Caballero de la Orden de Alcántara, 
Gentilhombre de Cámara de S.M, Marqués de Montesa de 1825 a 1850. Sin 
descendencia.

D. Luis de San Clemente y de Montesa (1789-1859), Vizconde de Eza, 
Senador Vitalicio por Navarra, casado con Benigna Escudero y Sesma. Mar-
qués de Montesa de 1850 a 1859. Sin descendencia.

D. Román Marichalar y de San Clemente (1801-1860), Diputado por 
Navarra, casado con Isidra Lacunza. Marqués de Montesa de 1859 a 1860. 
Sin descendencia.

D. Amalio Marichalar y de San Clemente (1817-1877), Diputado por 
Navarra y Ávila, Senador por Navarra, casado con Doña Maria Cecilia de 
Monreal y Ortiz de Zarate. Marqués de Montesa de 1860 a 1877.

D. Pedro Marichalar y Monreal (1867- 1928), Diputado por Navarra, 
casado con Doña Paula Rodríguez y de Codes. Marqués de Montesa de 1877 
a 1928

D. Antonio Marichalar y Rodríguez (1893-1973), Miembro de la Real Aca-
demia de la Historia, Marqués de Montesa de 1928 a 1973. Sin descendencia.
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D. Luis Ignacio Marichalar y de Silva (1946-2018), Marqués de Ciria, Viz-
conde de Eza y Marqués de Zafra, casado con Doña Nadine Marie Béatrix 
Vigier de Bailliencourt dit Courcol. Marqués de Montesa de 1975 a 2007.

D. Francisco Javier Marichalar y Vigier (n.1978), casado con Tula Ducasse 
Beltrán, actual poseedor del título por distribución de D. Luis Ignacio Mari-
chalar y de Silva (BOE 5 de mayo de 2007).
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TRANSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO22

DON PHELIPE POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla de Leon, de Ara-
gon, de las dos, Sicilias de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valenzia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corzega, 
de Murcia, de Jaen, de los Algarbes de Algecira, de Gibraltar de las Islas de Cana-
ria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Occeano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, Brabante y Milan, Conde de Abspurg 
de Flandes Tirol Rosellon y Barzelona, Señor de Vizcaya y de Molina.

Por cuanto haviendoseme representado por parte de Don Gaspar Vicente de 
Montesa que era dueño de Mora su Jurisdicion y Palacio de cavo de Armeria delos 
lugares de Echaño, Arrazavi, Doñamaria y San Roman, delas Pechas de Orinsin, 
Mendivil y Echagüe: De los Palacios deel lugar de Berquiz: Delos honores y Cassa 
de Gorraiz, llamado a Cortes en el brazo militar deel mi Reyno de Navarra, con 
Acostamiento y exempcion de quarteles y alcavalas, que son todos los honores y 
distintivos de mayor nobleza que ay en el dicho Reyno, Y que el dicho Palacio de 
Mora, es, de la primera nobleza y mayor antiguedad, deel, y sus ascendientes 
sirvieron subcesivamente por espacio de seiscientos años a mis Reales progenito-
res, Pues el Señor Rey don Alonso el Vatallador, atendiendo alo mucho que le 
sirvieron en la conquista de los moros; les hizo merced deel dicho Señorio Juris-
dicion y Palacio contodas las prerrogativas que gozan las Cassas nobles de Solar 
conocido del dicho Reyno, como pareze de previlegio dado en Alagon el año de 
mil ciento y diez y siete confirmado por otro despacho en Estella de mil trecientos 
y quarenta por el Señor Rey Don Phelipe tercero de Navarra a los sucesores deel 
dicho Palacio en considoracion de que siempre servian en las guerras: Y que Pedro 
Vizente, su septimo Abuelo, se señalo tanto enlas que el Señor Rey don Juan de 
Aragon y Navarra tubo en aquel Reyno y en este de Castilla; Que en remunera-
zion de tan relevantes servicios; y suponiendo su immemorial Nobleza, le armo 
Cavallero al modo que se acostumbrava en aquel tiempo con los ricos hombres y 
dio tres Vastones de las Reales armas de Aragon para que las llebase entre los 
trofeos de las suyas como si fuese de su Real sangre; Concediendole tambien 
llamamiento a Cortes perpetuamente para el, y sus sucesores en el dicho Palacio 
y revalido los dichos privilegios, como consta de el que dio en Momblanc el año 
de Mil cuatrocientos y cinquenta y nueve; conque este llamamiento, es muchos 
años antes dela nomina antigua, y el primero que se halla en la Pronotaria de 
Navarra; Y que la Cassa de Montesa es de Aragon, y de tan notoria calidad, anti-
guedad y nobleza que esta emparentada con las primeras de el Reyno; Y que 
Gaspar, y Fernando de Montesa fueron Camareros delos Señores Reyes Catholicos 
Don Fernando y Doña Isavel; y sus subcesores se señalaron por armas y por letras, 
con expecialidad en servicio de el Señor Emperador Carlos Quinto; Y que Don 
Francisco Vicente de Montesa, padre de el dicho Don Gaspar, sirvio en empleos 
politicos y con dos criados a su costa en el Exercito que en el año de mil seiscientos 

22 Archivo de la Casa de Marichalar, Título 20, Legajo 8, Carpeta 2.

Emblemata XXIV texto.indb   189 30/11/18   12:42



Francisco Javier Marichalar y Vigier 

190 ERAE, XXIV (2018), pp. 181-223 – ISSN 1137-1056

y treinta y seis entro por Navarra a Francia, hallandose enla toma de Urruña, 
Ciburo, San Juan de Luz, Azcayni, Fuerte de Cozoa; Y que el referido Don Gaspar 
Vizente de Montesa estaba cassado con Doña Ana de Gorrayz y Beaumont, sub-
cesora de la Cassa y servicios de Don Diego de Gorrayz y Beaumont su padre 
quien sirvio quarenta años de Capitan de Ynfanteria, Cavallos Corazas y Maestre 
de Campo con singular aprovacion de todos sus Generales; Como tambien la 
merecieron Don Joseph, y Don Francisco de Gorrayz sus hermanos, el primero en 
las guerras de Milan donde le mataron siendo Capitan de Infanteria Española y 
Don Franciso, que fue caballero de la orden de Calatrava y Maestre de Campo en 
las guerras de Cathaluña y General de la Artilleria en Navarra Y que Don Diego 
de Gorrayz y Beaumont, hermano de la dicha Dona Ana y hijo unico varon de el 
referido Maestre de Campo Don Diego de Gorrayz, sirvio en Cathaluña diez años 
de Alferez y Capitan de infanteria asta que le mataron en el sitio de Camprredon 
por cuya muerte subcedio la dicha Doña Ana enla Casa de Gorrayz y en los sevi-
cios de todos sus ascendientes;(que desde Miguel de Gorrayz, dueño de Gorrayz 
su sexto abuelo que sirvio mucho al Señor Rey Catholico y aquien los franceses 
enla entrada que hicieron en Navarra quemaron un molino cerca desu Palacio de 
Gorrayz) han continuado sucesivamente en servir a esta Corona en los Exercitos 
de Flandes, Italia, Portugal, Cathaluña y la Carrera de Indias, militando a un 
tiempo mismo tres y quatro hermanos Y en las ocasiones de Navarra, han sido 
capitanes perpetuos de la gente dela Villa de Villaba y Valle de Egues los dueños 
dela Casa, sirviendo tambien enlas Cortes generales por ser llamada de la nomina 
antigua y con acostamiento; que en la dicha Cassa de Gorrayz a recaydo por 
casamientos la de Don Tristan de Hugarte, Justicia perpetuo de la Ciudad de 
Tafalla, Capitan y Comisario General delas Gentes delas cinco Villas de la Mon-
taña; La Seca, Vera, Echalaz, Ianci, Oronoz, y otras, cuyo cargo le dio el dicho 
Señor Emperador por haberle servido en todas sus guerras de Capitan de Cava-
llos; y en la conquista de Tunez le mando que levantase las Milicias de dicha 
Montaña para su expedición que executo, empeñando, y vendiendo su propia 
Casa y hazienda para levantar y conduzir la gente con que asistio enel asalto de 
la Goleta muriendo abrasado en polbora; Y su hijo y nieto que subcedieron en 
dichos empleos continuaron en servir a los Señores Emperador y Phelipe segundo 
sin remuneracion de tantos gastos por cuya razon esta la dicha Casa de Hugarte 
sin desempeñar; Que tambien a recaydo enla dicha Doña Ana; la de el Comenda-
dor Don Gonzalo de Liñan Cavallero de la orden de Santiago hijo de los dueños 
de Cetina; que sirvio mucho al Señor Emperador; Y a su hijo unico le mataron 
siendo Capitan en las Guerras de Flandes conque se acavo la Cassa, recayendo 
todos sus servicios en la de Gorrayz, Y que de la misma suerte subcedio la dicha 
Cassa de Gorrayz enla de Don Fernando de Oloriz dueño de el Palacio de Oloriz, 
Mayordomo y Consejero del Señor Rey Don Juan de Navarra y Aragon hijo de 
Pedro Miguel de Oloriz primer Maestro Ostal de la Senora Reyna Dona Blanca 
propietaria de Navarra, y por muchos despachos se reconoze muy servida de 
dichos Cavalleros y de Juan Fernandez de Oloriz su hijo y nieto que murio siendo 
Capitan y Alcayde de el Castillo de Tafalla sin subcesion, por cuya muerte entra-
ron enla dicha Cassa de Gorraiz todos los lugares, honores y servicios que goza 
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la dicha Ana de Gorrayz por subcesion de sangre lexitima; La de Don Tibaute de 
Beaumont hermano lexitimo de el Conde de Lerin Condestable y Chanciller 
mayor de Navarra cuya Cassa desciende de la Real de Francia y tiene parentesco 
conlos Señores Reyes de Navarra, Castilla y Inglaterra como es notorio en todos 
los annales, quien fue Capitan y Comisario General perpetuo y tubo asu Custodia 
y defensa las montañas de el dicho Reyno de Navarra y hizo grandes servicios al 
Senor Emperador Carlos Quinto; como tambien Don Carlos de Beaumont su hijo 
que le asistio en todas sus jornadas y fue su gentilhombre y de la Señora Infanta 
quando caso con el Rey de Portugal y su Cavallerizo estando viuda y quando 
Caso con el Christianisimo de Francia; Y que Don Phelipe de Beaumont su her-
mano sirvio de Capitan de Infanteria en Italia y Alemania, en cuyas guerras 
murio, y todos dejaron por heredera de sus Cassas y servicios a Dona Ana de 
Beaumont su hermana y hija de el dicho Don Tibaute, que casso con Don Lanza-
rote de Gorrayz dueño de Gorrayz quartos Abuelos de la referida Dona Ana de 
Gorraiz y Beaumont: Que todo lo referido consta por informe que en virtud de 
zedula mia se a hecho en dicho Reyno de Navarra precediendo dicha información 
autentica de testigos e instrumentos que en contraditorio Juizio recivio el mi Fiscal 
y Diputación del dicho Reyno la qual se hizo para que se continuasen los acosta-
mientos de la dicha Cassa en el referido Don Gaspar Vicente de Montesa como 
su sucesor quien tambien sirvio con particular zelo en todas las ocasiones de 
Cortes, pues enlas que zelebro en Corella el mi Virrey Marques de Valero el año 
de mil seiscientos y noventa y cinco hizo informe de los Cavalleros que mas se 
señalaron en el Real servicio; Y que por ser tan innato el amor y zelo a mi servicio 
de las Cassas de Mora y de Gorrayz abenturaron el dicho Don Gaspar y su muger 
la subcesion de ellas sacrificando sin reserva al peligro de la Guerra quatro hijos 
gastando su hacienda para mantenerlos en las campañas para que por falta de 
medios no dejasen de subsistir en mi servicio Don Gaspar que es el primogenito 
Cavallero de la Orden de Santiago despues de haver servido al Senor Rey Don 
Carlos Segundo mi tio (que santa gloria haya) seis años de paxe; y en las ocasiones 
de el segundo casamiento en cuya funcion y las demas de dicho tiempo gasto 
muy grandes intereses por cumplir con la obligazion de un puesto de tanto garbo 
Salio a servir a las Galeras de España sin pedir otra merced en que lo hizo tres 
años a su costa y haviendo reformado el sueldo a todos los entretenidos de dichas 
Galeras paso a Cathaluña donde hizo dos campañas de aventurero a su costa con 
dos Cavallos y criados y en los esguazos de el Rio Ter fue prisionero en el Tercio 
de los amarillos que ocupaba la manguardia haviendo perdido su ropa tienda y 
Cavallos y gastado en la Franzia grandes intereses en un año de prision: Don 
Melchor que es el segundo Cavallero del mismo avito sirvio diez años continuos 
en el Exercito de Cathaluña y fue erido en la restaurazion de Camprredon, y 
siendo Capitan de los Amarillos prisionero en la funcion del Rio Ter y estubo un 
año en Franzia asta el cange general donde padecio grandes travajos y haviendo 
vuelto al exercicio desu compañía fue muerto en el sitio de Barzelona sobre la 
Estacada: Don Balthasar (que es el tercero) Cavallero de la orden de San Juan 
después de haber servido quatro Campañas continuas en Cathaluña paso a Malta 
a hazer las Carabanas y en la ultima de ellas siendo patron dela Galera Coman-

Emblemata XXIV texto.indb   191 30/11/18   12:42



Francisco Javier Marichalar y Vigier 

192 ERAE, XXIV (2018), pp. 181-223 – ISSN 1137-1056

data andando a corso murio en servicio de esta Corona limpiando sus dominios 
de moros corsarios: Y vos Don Fernando que sois el quarto y Cavallero de la orden 
de Santiago haveis servido seis años en Navarra en los terzios de Don Diego de 
Salinas y Don Joseph Velez Cosio y muerto vuestro hermano Don Melchor en el 
sitio de Barzelona pasasteis con dicho Tercio a sus socorro donde asististeis asta 
que se ajustaron las paces; Y suplicandome que atendiendo ala mucha antigüedad 
Nobleza y lustre de dichas Casas; a los servicios y muertes de tantos ascendientes 
al merito mutual? desus quatro hixos, a la muerte de los, dos y a la fineza amor 
y fidelidad de haver aplicado hijos y hacienda sin reserva alguna a mi Real ser-
vizio, fuese servido hazerle merced de Titulo de Marques o Conde en Navarra 
para si y sus subcesores perpetuamente.

Por resoluciones A Consultas de el mi Consejo de Camara de veinte y cinco de 
Mayo de mil setezientos y cinco y diez y ocho de Agosto de mil setecientos y ocho 
en que me hizo presentes los meritos y servicios de el dicho Don Gaspar Vizente 
de Montesa que van expresados con los desus antepasados calificados todos por 
el Virrey, Regente y Consejo de Navarra en el informe que de ello hizo en virtud 
de Zedula mia; vine en conzederle la referida merced de Titulo de Conde, o, 
Marques en Navarra para el y sus subcesores: Y aora por parte de vos el dicho 
Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz Cavallero de el orden de Santiago 
vezino de la Ciudad de Tudela de el mi dicho Reyno de Navarra me a sido echa 
relacion que sois hijo unico varon de los referidos Don Gaspar Vizente de Montesa 
y Dona Ana de Gorrayz y Beaumont y que por haver muerto vuestro padre al 
mismo tiempo que le conferi la referida merced no pudo gozar de ella y usando 
de su derecho y de el que le permitian las leyes de el dicho Reyno de Navarra os 
dejó por heredero de los expresados servicios y de el dicho Titulo como tambien 
de otros muchos bienes y efectos fundandoos de ellos juntamente conla dicha 
vuestra madre un cuantioso Mayorazgo, como todo consta por el testamento y 
cobdicilios de los dichos vuestros padres que presentais suplicandome que por 
que en conformidad de todo lo referido a recaydo en vos la dicha merced de 
Titulo sea servido de mandar se os despache en vuestra caveza en la forma que 
se acostumbra (o, como la mi merced fuese).

Haviendose visto En el dicho mi consejo de la Camara en siete de Diciembre 
de el año pasado de mil setezientos y once juntamente con el referido testamento 
y cobdicilio en que el dicho vuestro padre os dexo por heredero de el dicho Titulo 
como arriba se refiere; Lo he tenido por bien; Y por que haveis elegido el de Mar-
ques de Montesa; En consequenzia de todo ello quiero y es mi voluntad que: aora 
y de aqui en adelante vos el dicho Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz 
y vuestros subcesores perpetuamente para siempre xamas, os podais llamar, e, 
intitular llameis, e, intituleis llamen, e, intitulen y os hago, e, intitulo Marques de 
Montesa.

Y por esta mi carta Encargo al Serenissimo Principe Don Luis mi muy charo 
y muy amado hijo y mando a los Infantes, Prelados, Duques Marqueses, Con-
des, Ricos hombres, Priores de las Ordenes, Comendadores y Subcomendadores, 
Alcaydes de los Castillos y Casas Fuertes y llanas y a los de mi Consejo, Presi-
dentes y Oydores de mis Audienzias, Alcaldes, Alguaciles de mi Cassa y Corte y 
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Chancillerías, y a todos los Corregidores Asistente, Governadores Alcaldes mayo-
res y ordinarios, Alguaziles, Merinos Prebostes y al mi Virrey, y Capitan General 
de el dicho mi Reyno de Navarra Regente y los de el mi Consejo de el, Alcaldes 
de la Corte Mayor, y al mi Fiscal y Patrimonial y a los mis Oydores de la Camara 
de Comptos, Jueces de finanzas y otros cualesquier mis Jueces y Justicias y per-
sonas de cualquier estamento calidad condicion preeminencia, o, Dignidad que 
sean mis vassallos subditos y naturales assi a los que aora son como a los que 
adelante fueren y a cada uno y qualquiera de ellos que os hayan y tengan llamen, 
e, intitulen asi a vos el dicho Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz, como 
a cada uno de los dichos vuestros subcesores, Marques de Montesa, y os guarden 
y hagan guardar todas las honrras, franquezas, livertades, exempciones, prehe-
minencias, prerrogativas, gracias, mercedes y demas, zeremonias que se guardan 
y deven guardar a todos los otros Marqueses de estos mis Reynos todo bien y 
cumplidamente sin que os falte cosa alguna.

Y porque según Las ordenes dadas por el Senor Rey Don Phelipe Cuarto (que 
santa gloria aya) a las personas a quien se diere Titulo de Marques o Conde a de 
preceder el de Vizconde y quedar este suprimido por despacho mio de el dia de 
la fecha de este os he dado Titulo de Vizconde de el Varco, el qual en conformi-
dad de las dichas ordenes queda roto y chanzelado en mi secretaria de Camara y, 
Estado de Castilla y notado, y prevenido en el asiento de el libro lo conveniente 
para que no valga ni tenga efecto ni se de por perdido duplicado ni en otra forma 
en tiempo alguno.

Y si de este mi despacho y de la merced que por el os hago vos el dicho Don 
Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz, o, a qualquiera de los dichos vuestros 
subcesores en cualquier tiempo quisieredes, o, quisieren mi Carta de Previlegio y 
Confirmacion Mando a los mis Conzertadores y Escrivanos Mayores de los Pre-
vilegios y confirmaziones y al mi Mayordomo Chanziller y Nottario Mayores y a 
los otros Ofiziales que estan a la Tabla de mis Sellos que os la den libre passen y 
SSellen la mas fuerte, firme, y vastante que les pidieredes y menester hubieredes.

Y declaro que en conformidad de lo declarado por el mi Consejo de Hacienda 
por lo que toca al Titulo de Vizconde habeis dado satisfazion al derecho de la 
media annata y tambien de la merced de Marques que esta importo quinientos y 
sesenta y dos mil quinientos maravedis el qual han de pagar conforme, a, reglas 
de el dicho derecho todos los subcesores en este Titulo. Dada en Madrid a Veinte 
y Seis de Abril de mil setezientos y doze.

Yo, el Rey (Rubrica)
Don Francisco Antonio de Quincoces, secretario del rey nuestro señor, lo hice 

escribir por su mandado (Rubrica).
Don Melchor de Torres y Medrano, Gran Chanziller de el Reyno de Nabarra
XXX (firma sin identificar)
XXX (firma sin identificar)
XXX (firma sin identificar)
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Titulo de Marques de Montesa a Don Fernando Vizente de Montesa y Gorrayz para 
su persona y sus sucesores.

Nicolas Fernandez de Montesinos procurador de Don Fernando Vicente de 
Montesa y Gorraiz Marques de Montesa; dice aobtenido de la persona Real de 
Vuestra Majestad La Cedula real titulo y gracia de Marques de Montesa para si y 
sus subcesores, como consta de la que presento, Y para que tenga su devido efecto 
y cumplimiento. Suplica a Vuestra Majestad mande se despache sobrecarta en la 
forma hordinaria y que se le buelba el original y pido Justicia –Nicolas Fernandez 
Montesinos-

En Pamplona en Consejo en el acuerdo Viernes a treinta de Septiembre de 
mil setecientos y doce. Leida esta petición, el Consejo Real, en vista de la Cedula 
real titulo y gracia de Marques de Montesa, espedido por Su Majestad (que Dios 
guarde) alos Veinte y seis de Abril del presente año, a favor de Don Fernando 
Vicente de Montesa y Gorraiz y de sus subcesores (que es la precendente) mando 
despachar sobrecarta de dicho titulo, Gracia y merced; para que el dicho Don Fer-
nando Vicente de Montesa y sus subcesores a perpetuo, gocen del titulo de Mar-
ques de Montesa, y seles guarden y observen todos los honores, prerrogativas, 
franquezas, livertades, esempciones, preheminencias, gracias mercedes y demas 
ceremonias que se Expresan en dicho titulo y manda Su Majestad se les guarden. 
Y despachar por auto ami presentes los Señores Don Juan de Riomol y Quiroga 
Regente, Don Gaspar de Murillo Don Diego de Alvear Don Carlos de Soracoiz 
Don Franciso de Iburrun? Don Bernardo Ignacio Pazuencos? y Don Jerónimo 
Navarro del Consejo = Juan de Ayerra y Arbizu Secretario=

Firmado? Juan de Ayerra y Armizu (Rubrica)
Mutt Iltes. Señores
Nicolas Fernandez de Montesinos procurador de Don Fernando Vicente de 

Montesa y Gorraiz Cavallero de la orden de Santiago y Marques de Montesa 
dice que de la Persona Real de Su Majestad (Dios le guarde) a Obtenido el titulo 
Real que presenta, por el cual se le Conzede la gracia para si y sus Subcesores de 
titularse y ser llamado Marques de Montesa, dela qual Zedula Real. Sea Mandado 
por el Real Consejo despachar Sobrecarta. Suplica a Vuestras Mercedes manden 
despachar Sobrecarta, Suplica a Vmds manden hazer auto de su presentación, y 
que se Siente en los libros y se le buelba el Original y pide Justicia Nicolas Fer-
nandez Montesinos =

Decreto Que se Siente en los libros Reales de la Camara de Comptos y se le 
buelva originalemente =

Auto Proveo y mando lo Sobredho ElTribunal de la Camara de Comptos 
Reales, En Pamplona y en el dicho tribunal Viernes a treinta de Septiembre de 
mil setecientos y doce y facer auto arm presentes los Señores Don Francisco de 
Marichalar, Don Jorge de Monreal, Don Josseph Fermin de Covarreta? Y Don Jos-
seph de Soraburu Oidores del dicho tribunal = Francisco Lorenzo de Villanueva 
Secretario =

Don Lorenzo de Villanuebas? (rubrica)
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Doy Fee y testimonio yo el secretario infrascripto que en virtud del auto pro-
veido por el tribunal de la Camara de Comptos Reales abria inserto a instancia de 
Don Fernando Vicente de Montesa Vecino de la ciudad de Tudela, sea Sentado y 
Copiado a las letras El titulo de Marques de Monteas de que su Majestad lea hecho 
merced. Sobre escrito en los libros reales del dicho tribunal y en el que ai para este 
efecto. Quees del Numero treinta y quatro asta Zinquenta y ocho en Secunda y 
después de averse Sentado se bolvio Originalmente al procurador del dicho Don 
Fernando Vicente de Monteas que lo es Nicolas Fernandez Montesinos, En cuia, 
Zertificación, ffirme en Pamplona a Seis de Octubre de mil Setezientos y doze.

Don Lorenzo de Villanueba (rubrica)
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