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agentes de monarquía borbónica. 
Un contexto para Armona 

JosÉ MARÍA IMÍzcoz BEUNZA' 

La trayectoria del corregidor de Madrid José Antonio Armona y Murga forma parte 
de una historia más general, en la que cobra todo su sentido. Al mismo tiempo, sus 
memorias particulares, muy centradas en los servicios de su carrera administrativa, 
ilurmnan con fuerza rnllchos elementos esa historia en aquellos 

refieren rcionnismo borbón y al gobierno la monarquía durante el 
reinado de Carlos III. 

De La periferia norteña a la Administración españoLa del siglo XVIII 

La familia Armona corresponde al modelo de familias originarias del norte hidalgo de 
cuyos dedicaron, a del siglo 

carreras de ejército y 
varones de Armona v siguieron carreras Adminis-

tración real. El mayor, Francisco Anselmo (Respaldiza, 1723-1764), fue sucesivamente 
empleado de la Secretaría de Hacienda en Sevilla, donde colaboró en la política de 
saneamiento económico emprendida por el marqués de la Ensenada. Luego fue visita-

la Real Hacienda del reino Granada (1760). ministrador la Real 
Hacú,nda del reino Murcia (hasta yen esta nombrado mtendente y 
visitador general de Nueva España, muriendo en el viaje haCIa América. 

José Antonio (Respaldiza, 1726; Madrid, 1792) siguió sus pasos a Sevilla, con doce 
años y medio. En 1750 fue nombrado contador de Almojarifazgos y Puertos Secos 

Proyecto de del Ministerio ele Eeunomía y Compditivichd. HAR 2010-21 sobre 
de la modc:n ....... familias, redes y ;ocial, de las 

1600-1850», en del proyecto HAR 2010-21 
2 José María Imízcoz: «Las élites vasco-navarras y \a monarquía hispánica: construcciones sociales, políticas 

y culturales en la Edad Moderna», Cuadernos de Historia Moderna, 33 (2008), pp. 89-119; José María Imízcoz y 
Rafael Guerrero: "Familias en la monarquía. La política familiar de las élites vasco-navarras en el ImperiO de los 

BOl'bone~», en José María Imínoz (diL): Casa. familia y sociedad. País Vasco, España y América, siglos XV-XIX, 

Universidad cid ,,·co, 2004, pp. J 
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de la Aduana de Huelva, para controlar el tráfico mercantil desde la desembocadura 
del Guadalquivir hasta Ayamonte. En 1760 fue secretario de Francisco Anselmo en 
la tarea de inspeccionar y reorganizar la Real Hacienda en el reino de Granada, que 
se saldó con el descubrimiento de importantes fraudes. En 1763 fue visitador de la 
Hacienda de Extremadura, con misión de reorganizarla. En 1764 fue enviado como 
administrador de la Real Hacienda de Cuba, con encargo de reformarla, y se le enco
mendó, además, la creación de los Correos Marítimos. Tras su vuelta de América, en 
1776, fue nombrado intendente del ejército del reino de Galicia y; en 1777, corregidor 
de Madrid, superintendente de las sisas e intendente de la provincia de Madrid, en 
cuyo desempeño murió en 1792. 

El tercer hermano, Matías (Respaldiza, 1731; La Habana, 1796), siguió la carrera 
militar, que culminó como brigadier de infantería y coronel del regimiento fijo de La 
Habana. En 1764 embarcó a Indias como secretario de su hermano Francisco Anselmo 
en la visita de la Hacienda de la Nueva España y, además de sus misiones militares en 
Cuba, actuó en calidad de contador de la Renta del Tabaco en Nueva España, así como 
en la Renta de la Pólvora. Por último, Pedro Alcántara (Orduña, 1734; Ávila, 1778) si
guió también los pasos de sus hermanos mayores. Fue tesorero de la Renta del Tabaco 
del reino de Murcia. En 1764 sustituyó a Francisco Anselmo -durante la ausencia de 
éste en Indias- como administrador general de las rentas reales del reino de Murcia. 
Luego fue administrador general de las rentas reales del reino de Sevilla y, finalmente, 
intendente de la provincia de Ávila, en 1777 y 1778.3 

En definitiva, como ya hemos constatado en otros lugares del norte hidalgo, esta
mos ante un tipo de familia cuya política consistió en sacar a todos los hijos varones 
que fuera posible a las carreras de la monarquía, guardando un heredero o heredera 
en casa para asegurar la reproducción familiar en el país de origen. En este caso, de 
las dos hermanas Armona Murga, María Antonia quedó como heredera en la casa de 
Orduña, casando con José Jiménez Bretón, hijo de una familia amiga que había ayu
dado a la promoción de los Armona y cuyo matrimonio reforzaba esa vieja amistad. 
La otra, Josefa Jerónima, casó con Manuel del Barrio, que sería Administrador General 
de Rentas de Málaga. 

¿Cómo se explica que una casa campesina de la más remota periferia, como la casa 
Barcheguren, nativa de los Armona, «circundada de frondosos montes, robledales, 
castaños, pastos, ganados», en el lejano lugar de Respaldiza, en el valle de Ayala, diera 
carreras de tanta elevación y centralidad política a sus cuatro hijos varones? Desde 
luego, los tópicos étnicos sobre los vascos" con los que se ha pretendido explicar este 
tipo de fenómenos no explican nada. Incluso el argumento de su hidalguía universal 
se queda corto. Es cierto que la nobleza fue una condición necesaria para acceder a de-

, Fabrice Abad y Didier Ozanam: Les intendants espagnols du XVIII' si¿cle, Madrid: Casa de Velázquez, 1992, 
pp. 53-54; base de datos lichoz, núms. 009245,000074,012348 Y 009818 . 

. , Como su «espíritu emprendedon>, su capacidad de trabajo, su «gusto por el mar», su tradicional emigración 

y otros lugares comunes. 
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