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Familias en la Monarquía. La política familiar de las elites 
vascas y navarras en el Imperio de los Borbones I 

J osé María Imízcoz 
Rafael Guerrero 

(Universidad del País Vasco) 

Si hay un tema poco frecuentado en nuestra reciente historiografía 
es el de la participación de las elites vascas y navarras en las empresas 
de la Monarquía española, y sin embargo, este fenómeno tuvo tal mag
nitud que resulta imposible obviarlo. En su momento, éste fue un hecho 
conocido e incluso magnificado. Los cronistas vascos de la época lo 
subrayaron, y además lo explotaron habilmente para demostrar las 
grandezas de la tierra. 

Así, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, Manuel de Larramendi 
encabezaba el capítulo «Descripción de Guipúzcoa» de su Corografía 
definiendo a ésta como la «provincia del terreno más corto de España y 
el más fecundo de hombres políticos y guerreros y marciales por mar y 
tierra» y destacaba los «doce excelentísimos» que había dado Guipúzcoa 
en aquel sigl02. El fenómeno llamaba la atención por su intensidad y por 
el contraste con las posibilidades materiales de aquella tierra, ya que «no 
pudiera creerse que de un país todo aspereza, montañas, riscos, peñascos, 
espesura, pudiesen salir ingenios nobilísimos, como los produce Guipúz
coa en todos sus rincones y para todas partes», porque, en efecto, «en to
dos estos rumbos se han visto guipuzcoanos catedráticos, canónigos, dig
nidades' obispos, jueces, oidores y consejeros reales y de Estado»3. El 
propio Larramendi era uno de aquellos vascos: tras sus estudios en una 
de las grandes universidades castellanas, fue confesor de la reina viuda 
Mariana de Neoburgo, entre 1730 y 1734, antes de retirarse a Loyola4• 

I Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación UPV.156.130-HA029/98 
sobre «Las elites vasconavarras en la Monarquía borbónica». Rafael Guerrero disfruta de 
una beca del Programa de Formación de Investigadores del Gobierno Vasco. 

2 M. DE LARRAMENDI, Corografía o Descripción General de la Muy Noble y Muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa, ed. de J.I. Tellechea Idígoras, San Sebastián, 1969, p. 15. 

3 [bid., pp. 192-193. 
4 [bid., p. VII. 




























































































































