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DE TANTO TIEMPO QUE NO HAY HOMBRES EN CONTRARIO”: EL LARGO 
RECORRIDO DE LOS TORREBLANCA (NAVARRA, XVI-XVIII) 

 

Ana Zabalza Seguin 

Universidad de Navarra 

 

 

INTRODUCCIÓN: LA CONQUISTA DE NAVARRA (1512) 

De ser uno de los doce ricoshombres originarios del reino de Navarra, a afrontar graves 
problemas de solvencia y un cierto aislamiento social. Así podría resumirse, en pocas palabras, la 
trayectoria de un linaje que, a comienzos del siglo XVII, conservaba todavía algunas de las señas 
de identidad de un glorioso pasado, pero debía luchar ante los tribunales para evitar perderlas y 
verse así degradado aún más. La trayectoria de los Torreblanca puede ser significativa del 
reequilibrio de fuerzas que se operó en el interior del reino de Navarra tras el torbellino de 
acontecimientos que sacudieron el final de la edad media y comienzo de la moderna: problemas 
en la cúspide de la pirámide social –el sordo enfrentamiento del heredero príncipe de Viana con 
su padre, Juan II de Aragón- que acaba por fracturar al entero cuerpo social, en apoyo de uno o 
de otro, a causa de lo que puede ser calificado simplemente como deseo de acaparar las rentas y 
honores del reino1. La banderización del reino acabó conduciendo a una guerra civil a partir de 
1451 que dejó a Navarra dividida y arruinada. Tras la muerte de la reina Leonor, hermana menor 
del príncipe de Viana, el trono acabará pasando a una dinastía francesa; Catalina de Foix y Juan 
de Albret serán los últimos reyes privativos de Navarra –lejos de mostrarse imparciales, ambos 
beneficiarán ostensiblemente a uno de los bandos, los agramonteses, frente a sus rivales 
beamonteses, manteniendo así encendida la discordia-. Finalmente, en 1512 Fernando el Católico 
decidirá la invasión del pequeño territorio, lo que conseguirá en un tiempo realmente breve2; tres 
años después, en 1515 –se cumplen ahora 500 años- y ya en vísperas de su muerte, el Católico 
optará por incorporar el espacio recién adquirido a la corona de Castilla, y no a la de Aragón, de 
la que era titular. 

A partir de 1512 se van a suceder una serie de reajustes que, con distinto ritmo e 
intensidad, irán consagrando la forma de inserción de Navarra en la corona castellana. Las 
consecuencias de este cambio son obviamente importantes y van siendo cada vez mejor 
conocidas3. El presente trabajo se centra en algunos aspectos del cambio social desencadenado 
por los sucesos recién mencionados: la pirámide estamental navarra quedó privada de sus reyes; el 
nuevo soberano pasó a ser el castellano, representado en la ciudad de Pamplona por un virrey, 
cargo que nunca desempeñó un natural de este territorio. Las transformaciones hubieron de 
afectar necesariamente a los estamentos privilegiados, en particular a la nobleza. 

                                                 
1 Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ, El reino de Navarra y la conformación política de España (1512-1841), Madrid, Akal, 
2014, p. 43. 
2 Recientemente se ha publicado un trabajo que arroja abundante luz sobre la conquista y las razones que la 
explicarían, combinando una síntesis de la historiografía antigua y reciente con nuevos datos: Luis Javier FORTÚN 
PÉREZ DE CIRIZA, “Derrumbe de la monarquía y supervivencia del reino: Navarra en torno a 1512”, en Alfredo 
FLORISTÁN (coord.), 1512. Conquista e incorporación de Navarra. Historiografía, derecho y otros procesos de integración en la 
Europa renacentista, Barcelona, Ariel, 2012, pp. 201-298. 
3 Prueba de ello son los trabajos recogidos en el volumen recién citado, Alfredo FLORISTÁN (coord.), 1512. 
Conquista e incorporación […], op. cit. 
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En cuanto al origen de la nobleza navarra, como en otras monarquías, también en ésta 
existen relatos escasamente apoyados en documentación que nos remiten a la comitiva que desde 
la alta edad media acompañaba al monarca, asistiéndole con sus consejos y, llegado el caso, 
proporcionando herederos al trono si faltasen al rey o poniendo su vida por la del soberano. De 
modo paulatino fue fraguando la idea de que eran estos magnates los que, tras recibir el 
juramento real que comprometía al monarca a respetar los derechos de sus súbditos, procedían a 
la ceremonia que equivalía a la coronación, y que consistía en el alzamiento del nuevo rey sobre 
un pavés. Interviene en la formulación de este relato el interés, muy posterior, por demostrar el 
origen pactado de la monarquía pamplonesa4. En cualquier caso, en torno a la figura regia 
aparecen esos ricoshombres, para los que también más adelante se fijará el número simbólico de 
doce. En realidad, los doce como grupo perfectamente configurado no aparecen en la 
documentación de la cancillería navarra en los siglos siguientes; incluso, cuando sus escudos se 
esculpen en el techo del refectorio de la catedral de Pamplona, se opta por plasmar solo diez, 
debido a razones del espacio disponible. Quienes han estudiado con detalle esa decoración 
reconocen que cuando se realizó, hacia 1330, varios de esos linajes o bien se habían extinguido o 
bien habían caído en desgracia hacía tiempo; la razón que se apunta es que, para los nuevos 
miembros de ese selecto grupo podía resultar prestigioso verse acompañados por nombres otrora 
ilustres5. Uno de esos doce linajes –el quinto- es el que va a ser objeto de atención en este texto: 
se trata de los Urroz-Torreblanca. 

 

UNO DE LOS DOCE RICOSHOMBRES ORIGINARIOS DEL REINO DE 
NAVARRA: LOS URROZ-TORREBLANCA COMO EJEMPLO 

En otros lugares he expuesto algunos datos sobre los orígenes del linaje, su localización 
geográfica y su adscripción política durante la guerra civil y en los años siguientes6. Ante todo, 
conviene subrayar lo ya mencionado: se trata de un linaje de ricoshombres, grupo reducido que 
constituye lo más selecto de la aristocracia del reino. Como sucede en otros casos –también en 
Castilla, como señaló en su día Salvador de Moxó7- también aquí nos encontramos con que los 
Torreblanca hunden sus raíces en la descendencia ilegítima de la familia real navarra. 
Precisamente la banderización del reino, a la que más arriba se ha hecho referencia, tuvo no poco 
que ver con el deseo de situar de manera decorosa a la abundante prole ilegítima de los soberanos 
y de sus familiares más directos, así como a sus descendientes, repartiendo entre ellos honores y 
prebendas. 

Por lo años de la guerra civil, el noble linaje que nos ocupa aparece asentado en la villa de 
Urroz, una localidad situada a escasos 19 km de Pamplona, con unos 100 vecinos –no llegaría a 
los 500 habitantes-; en su término radicaban desde época medieval bienes patrimoniales de la 
corona. Situada en uno de los ramales del camino de Santiago, era asimismo lugar de paso en la 
ruta que desde la ciudad de Pamplona conducía al reino de Aragón. Lo estratégico del 
emplazamiento de este enclave en la edad media, unido a su activo mercado, explican que fuera 
una de las que tenía asiento en Cortes en el brazo de universidades. Los miembros del linaje son 
conocidos por el nombre de esa localidad, que es utilizado como apellido, si bien de modo 
progresivo irán abandonándolo, para terminar usando exclusivamente la denominación de su 

                                                 
4 Rafael D. GARCÍA PÉREZ, Antes leyes que reyes. Cultura jurídica y constitución política en la Edad Moderna (Navarra, 1512-
1808), Milán, Giufrrè, 2008. 
5 Faustino MENÉNDEZ-PIDAL y Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, pp. 283-286. 
6 Ana ZABALZA SEGUÍN, “Escribanos y procuradores: los representantes del tercer estado en las Cortes de 
Navarra tras la incorporación a Castilla”, en Mercedes GALÁN LORDA (dir.), Gobernar y administrar justicia: Navarra 
ante la incorporación a Castilla, Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 61-94. 
7 Salvador de MOXÓ, “De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transformación nobiliaria castellana en la Baja 
Edad Media”, en Cuadernos de Historia, III, 1969, p. 120. 
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solar, la Torre Blanca o Torreblanca8. En la villa rivalizarán con el otro palacio local, el de Santa 
María, si bien los avatares de la guerra civil acabarán favoreciendo al de Torreblanca9. En efecto, 
la villa, bastión del bando beamontés en un punto estratégico del territorio, había sido tomada 
por los agramonteses -que apoyaban a Juan II frente a su hijo, el príncipe de Viana don Carlos- 
en el verano de 1456. Como represalia al incondicional apoyo de los Santa María al príncipe don 
Carlos –con quien estaban emparentados asimismo por vía ilegítima-, su palacio fue incendiado y 
sus dueños tuvieron que abandonar la villa, para terminar instalándose en Pamplona, en unas 
casas cedidas por don Carlos. En aquel momento se encontraba al frente del solar del otro 
palacio, el de Torreblanca, una mujer, Isabel, hija única y muy probablemente viuda. Juan II, 
antes de abandonar la comarca, debió de forzar su matrimonio con un hombre probablemente 
muy joven, pero de su entera confianza, Juan Martínez de Oricin, quien garantizaría la 
conservación de la plaza recién conquistada. De este modo, el de Torreblanca quedó como único 
palacio de la villa, con su dueño como garante del sometimiento de la población10. 

La patrimonialización de oficios públicos por parte del nuevo señor, unida sin duda a 
unas maneras prepotentes, enconaron y mantuvieron la ya de por sí conflictiva situación que 
debía de vivirse en la villa. Puede así entenderse la duradera fractura que se aprecia a partir de este 
episodio entre este linaje y los vecinos de la villa, manifestado prácticamente de todas las maneras 
posibles, que van desde discusiones por el lugar que debían ocupar dentro de la iglesia y por el 
uso del escudo de la villa como si fuese propio del linaje, hasta, en el caso más grave, el intento de 
asesinato de 1537, perpetrado ya contra el hijo de Oricin, Juan Martínez de Torreblanca, quien le 
había sucedido al frente de la casa a su muerte, en 152211. 

En efecto, la tensión entre la comunidad y sus palacianos no se suavizó; el equilibrio de 
fuerzas no se había modificado, a lo que pudo contribuir el ejercicio de los oficios antes 
mencionados12, que también asumió Juan Martínez de Torreblanca. Juan, quien participó 
activamente en todas las guerras de su tiempo, tanto la de Navarra en distintas fases como contra 
los comuneros de Castilla, al morir en 1558 dejó la casa endeudada, dos hijas sin casar y una 
amarga sensación de desasosiego y de sacrificio en vano que acompañará a sus descendientes, o al 
menos ésa es la impresión que se desprende de la documentación que generan. Esta amargura se 
percibe tal vez con mayor claridad cuando, en cada nueva generación que llega a la cabeza del 
linaje, es preciso mendigar acostamientos a fin de sostenerse con decoro; mucho tuvo que doler a 
Luis de Torreblanca, hijo de Juan, el que, al disputar en 1561 por uno de ellos a poco de morir su 
padre, se le respondiera que 

“… en este Reyno ha habido y hay muchas personas que sirvieron mucho más que el dicho 
Juan de Torreblanca, y no se les ha dado ni da más ni aun de lo que se le dio y él llevó13”. 

En su deseo de ser considerado un súbdito leal del rey de Castilla, Juan había llegado a 
traducir su apellido al castellano, pasando de Dorrezuri a Torreblanca, hecho que el linaje 

                                                 
8 Por cierto que desplegarán una notable energía en la defensa del uso con carácter exclusivo de este apellido, 
litigando duramente ante los tribunales para privar de tal derecho a ramas secundarias, ya a comienzos del XVIII: 
Ana ZABALZA SEGUÍN, “Escribanos y procuradores” […] op.cit., pp. 81-82. 
9 Ibídem, pp. 81-82. 
10 Oricin estuvo presente en las Cortes de 1513, apenas un año después de la conquista, como uno de los dos 
procuradores de la villa de Urroz por el brazo de universidades; para entonces ya había obtenido, seguramente a 
través de proceso judicial, que se le reconociera su condición nobiliaria y en consecuencia la exención fiscal: 
Recopilación de Resoluciones de las Cortes de Navarra (1503-1531), Pamplona, Parlamento de Navarra, 2014, n. 132 y 271; 
Luis J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, “Derrumbe de la monarquía […]”, op. cit., p. 218 (equivocadamente se 
sitúa en Aoiz el palacio). 
11 ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA (AGN), Consejo Real: Procesos; nº 317749 (1537). 
12 AGN, CO_PS. 1ª S, Leg. 6, N 29, Copia certificada del nombramiento del cargo de almirante de la villa de Urroz a 
favor de Juan de Torreblanca, hijo de Juan de Oricin, como sucesor de su padre, 24 de abril de 1522. 
13 AGN, Consejo Real: Procesos, nº 097195 (1561). 
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ocultará o incluso negará, como si siempre hubiera sido castellano14. Orgullosos de su sangre, de 
su largo recorrido de servicio a la corona, acomodados desde antiguo en el organigrama de la 
monarquía inmediatamente por debajo del rey, el gran dispensador de mercedes, estos 
ricoshombres habían logrado superar la profunda crisis bajomedieval para encontrarse finalmente 
con que la incorporación de Navarra a Castilla dejaba sin ningún valor su condición. Desde el 
reinado de Carlos V, con la aparición de la grandeza de España, sus pares serían precisamente los 
grandes, pero está claro que no podían equipararse con ellos, del mismo modo que el pequeño 
reino pirenaico no admitía comparación con Castilla, sin olvidar que ahora su dependencia del 
monarca ya no era inmediata. Carentes incluso de título nobiliario, los viejos linajes o bien se 
habían puesto con anterioridad al servicio del monarca castellano –caso de los Baztán, el cuarto 
en la lista de los doce ricoshombres, que acabará convirtiéndose en Bazán- o bien habían 
procurado por distintas vías el acercamiento a Castilla. Tal aproximación comenzaba, no pocas 
veces, por el traslado de la residencia familiar a las poblaciones del valle del Ebro, al sur del 
territorio navarro, en particular a aquellas limítrofes con Castilla, pues allí se situaban las aduanas 
fiscales y se habían convertido en centros de un activo comercio, tanto lícito como ilícito15. 

Tras años de disputas, los vecinos terminaron por quemar este palacio con todas sus 
pertenencias –el señor se lamentará más adelante de la destrucción de su archivo16-, obligando a 
los Torreblanca a abandonar definitivamente Urroz en torno a 1551. A comienzos de 1551 es 
seguro que Luis de Torreblanca –nacido en 1529-, señor del palacio, ya no residía allí17. Por tanto, 
quedaba la villa privada de vecinos nobles, liberándose así de las enojosas consecuencias que 
habían padecido; pero no tardarían en ser conscientes del vacío que habían dejado, en particular 
cuando llegase la hora de nombrar procuradores en Cortes, ya que cada vez sería más difícil 
encontrar en la villa vecinos capacitados para desempeñar tal papel18. Por lo que respecta a Luis 
de Torreblanca, respaldado sin duda por su extensa y bien situada red de contactos, no tardó en 
ser regidor y alcalde de Tafalla, al tiempo que continuaba vinculado al oficio de las armas, pero 
también al comercio de ganado y de lana19. 

El lugar escogido por Torreblanca para su nueva residencia no fue una de las pequeñas 
aldeas del valle de Orba, rico en pastos, donde los Torreblanca tenían propiedades, diseminadas 
en un rosario de lugares20, sino la villa de Tafalla –ciudad desde 1636-, próxima a dicho valle, en 
el centro geográfico de Navarra, atravesada por el camino real de Pamplona a Tudela –y por 
tanto a la Corte-. Se trataría de un ejemplo más del desplazamiento que por esas fechas se está 
dando de manera general en Europa, si no fuera porque en este caso hay un claro componente 
forzoso. Como en tantos otros casos, la mudanza no significaba el abandono de su patrimonio 
raíz –pues suponemos que buena parte del mueble se perdió en el incendio-, ni desde luego de 
todos los elementos de la herencia inmaterial. En cuanto a lo primero, aun quemado el palacio, 
los Torreblanca continuaban siendo señores del solar de ese nombre, ahora abandonado; entre 
sus tierras conservaban en particular una relativamente extensa y valiosa, de unas 80 robadas, en 

                                                 
14 Ana ZABALZA SEGUÍN, “Escribanos y procuradores” […], op. cit., pp. 77-78. 
15 Como han estudiado Mª Concepción HERNÁNDEZ ESCAYOLA, Negocio y servicio: Finanzas públicas y hombres de 
negocios en Navarra en la primera mitad del siglo XVIII, Pamplona, Eunsa, 2004, y Ana M. AZCONA GUERRA, Comercio 
y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1996, obras en las que se hace referencia a 
los antecedentes en el siglo XVII. También Ana ZABALZA SEGUÍN, “De 1512 a 1812 y de la periferia al centro: 
Navarra y la construcción del Estado español”, en Fernando Durán, Hacia 1812 desde el siglo ilustrado, Gijón, Trea, 
2013, pp. 115-134. 
16 Ana ZABALZA SEGUÍN, “Escribanos y procuradores” […] op.cit., p. 79. 
17 En 1553 aparece ya en los protocolos notariales de Tafalla vendiendo lana a un tal Jimeno de Calatayud: AGN, 
Protocolos Notariales: notaría de Tafalla, Miguel de Echeverri, 1553. 
18 Ana ZABALZA SEGUÍN, “Escribanos y procuradores” […] op.cit., pp. 91-92. 
19 AGN, Consejo Real: Procesos, nº 044498, 3 de marzo de 1660. 
20 Y donde incluso habían vivido temporalmente en momentos de tensión, como sucedió a Juan Martínez de Oricin, 
que residió en algún momento en Unzué: AGN, Tribunales Reales, procesos 241674: declaración de Martín de 
Labiano, vecino de Pamplona, 3 de diciembre de 1565. 
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parte “pieza” (tierra de cereal) y en parte viña, conocida por el significativo nombre de Gasteluzar 
o Gasteluzarra (“palacio viejo” en lengua vasca), designación que se mantenía, con la característica 
fijeza de los topónimos, cincuenta años después de la salida de sus propietarios. 

A ello habría que sumar la propiedad de un molino, conocido todavía mucho tiempo 
después como Dorrezuri (Torreblanca)21, más el oficio de alcalde de mercado22: de contenido ante 
todo judicial, que enajenaron a cambio de dinero, poniendo así fin no solo a su presencia en la 
villa sino también a su posición de dominio sobre los vecinos de la misma. A partir de ese 
momento, don Luis y luego sus sucesores gobernarán el patrimonio que aún conservaban 
mediante un administrador, que acudirá cada año a Tafalla para rendir cuentas de su gestión23; de 
las labores de la tierra se hará cargo un campesino arrendatario, que significativamente no era de 
Urroz24. 

Las nuevas circunstancias van a ir acompañadas de una nueva política a la hora de elegir 
cónyuge, en particular para el hijo heredero. Si durante el siglo XV había sido frecuente el 
entronque con familias de la Baja Navarra –la parte del reino situada al norte de los Pirineos-, 
como también sucedía entre los Santa María-Lizarazu o los Solchaga, relacionados con los 
Torreblanca, en las décadas que acompañan y siguen a la conquista prefieren a casas de la 
Navarra peninsular, de su misma adscripción política, entre las que aparecen algunos de los 
principales apellidos navarros, como Ayanz o Beaumont. Así, Juan Martínez de Torreblanca –el 
hijo de Oricin-, tras enviudar de su primera esposa, María de Ayanz, hermana del señor de 
Guenduláin, contrajo segundas nupcias con Leonor de Beaumont, hermana del señor de 
Mendinueta. A partir de esta generación se aprecia un cambio de tendencia que inicia su hijo Luis, 
casado en 1551 en Tafalla con Jerónima de Altarriba y Echeverri, hija de un militar catalán 
llamado Agustín de Altarriba, quien a su vez era hijo de mosén Gaspar de Altarriba, dueño del la 
villa de Fígols en el principado de Cataluña; mosén Gaspar se había casado con Ana de Unzué, 
miembro de una destacada familia arraigada en esta comarca navarra25. Jerónima de Altarriba y 
Echeverri era hija única, huérfana desde temprana edad –parece que vivía al cuidado de su abuela, 
Ana de Unzué- y propietaria de una notable cabaña ganadera. Se trató de un matrimonio entre 
dos herederos; sobre sus bienes se fundó un mayorazgo al que más adelante dedicaremos 
atención. 

Como su padre, su abuelo y su suegro, Luis de Torreblanca es un hombre de armas; sigue 
en esto la tradición de su linaje y lo que es propio de la nobleza. Nacido ya, como veíamos, en la 
Navarra incorporada a Castilla, es al rey castellano a quien sirve –reclamando por ello su 
recompensa económica-. Pero, en cuanto hombre de armas, continuaba integrado en el antiguo 
encuadramiento banderizo. Antes de casarse, se encontraba al servicio del condestable de 
Navarra, cabecilla del bando beamontés –con quien le unían vínculos de sangre- y vivía en Lerín, 
feudo de dicho noble; al casarse, se instaló en la cercana Tafalla. Esto sucede en marzo de 1551, 
cuando habían transcurrido 39 años desde la conquista de Navarra por Fernando el Católico: es 
decir, algo más de una generación; pero todavía la división banderiza que había arruinado el reino 
seguía viva, como tal vez confirma esta circunstancia. El enlace con Jerónima de Altarriba fue sin 
duda muy ventajoso, en particular si tenemos en cuenta que el expolio del patrimonio de los 
Torreblanca ya se había iniciado en la generación anterior. La rica herencia de los Altarriba-
Echeverri-Unzué es descrita así por un vecino de Tafalla en 1602: 
                                                 
21 También en este caso la toponimia conservó el viejo nombre del linaje tiempo después de que se tradujera el 
apellido y dando la razón en este punto, según todos los indicios, a los acusadores de los Torreblanca. 
22 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Joan de Burunda, vecino de Tafalla, p. 85. 
23 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601). 
24 Venía del cercano señorío de Mendinueta: AGN, Consejo Real: Procesos: nº 241674: declaración de Pedro de 
Garralda,12 de junio de 1706. 
25 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 241674 (1719). Para su matrimonio, Luis de Torreblanca recibió como dote 600 
ducados de oro viejo, al tiempo que su familia entregó a la novia, Jerónima, 80 ducados también de oro viejo en 
concepto de arras: AGN, Consejo Real: Procesos: nº 040481 (1603). 
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“… con mucha hacienda muy rica y de grande nombre de ganaderos de ganado menudo, 
porque al tiempo no había número en la dicha villa [se entiende cupo restringido], y 
podrían tener todo lo que quería cada vecino, y como tan ricos y sobrados oyó decir tenían 
más de mil cabezas de ganado de vientre y otras muchas de borregos y cabras y su cría, y la 
mayor administración de la dicha villa por tener como tenía mucha tierra blanca, muchas 
viñas, cerrados y olivares, y también sabe y oyó decir que como casa tan sobrada tenía 
muchas yeguas y vacas y su casa muy amueblada y efecto de todas cosas muy sobrada y 
bastecida”26. 

Según los testimonios que nos han llegado por parte de algunos de los que le trataron en 
esta etapa de su vida, al llegar desde Lerín a Tafalla para su boda, don Luis era 

“muy mozo, grande jugador de pelota y naipes, y cazador de podenco y de liebres, y de ordinario 
se entretenía en estos ejercicios con mucha gente honrada, llevándoselos a su casa a comer y 
regalarlos, y su persona muy honrada y adrezada siempre, teniendo en su casa muchos perros de 
caza y teniendo azores, y siempre criando caballo en su caballeriza y gastando mucha hacienda 
con sus amigos en convites y fiestas”27. 

Otro testigo añade: 
“… solía andar jugando fuera de la villa y solía andar cazando, y cuando había algunos torneos y 
fiestas se hallaba en ellas de ordinario”28 

Al tiempo que califica a don Luis de “hombre muy generoso”. 

Sin duda su comportamiento llamó la atención entre los vecinos de Tafalla, en particular 
por cuanto la hacienda de la que con tanta liberalidad disfrutaba era de su mujer; cabe suponer 
que su espléndido estilo de vida había sido adquirido durante su servicio al condestable. Como él 
mismo recordaría en su testamento, otorgado en octubre de 1584, en su contrato matrimonial 
habían vinculado en mayorazgo todos los bienes raíces que ambos aportaban29. No contento con 
los bienes de que disponía en Tafalla, adquirió algunos más. Los gastos de la casa debieron de 
incrementarse al ir naciendo sus hijos: tuvo al menos cuatro hijos varones. Al ir creciendo, 
Torreblanca se preocupó de que recibieran la mejor educación: 

“… todos ellos los crió en muy honrado hábito y gastando en ellos mucha hacienda, 
porque a uno le tenía con el duque de Alba, y este presentante [don Juan, a quien más 
arriba nos hemos referido] en la universidad de Alcalá y el otro murió en la guerra y el otro 
murió de cierta enfermedad, y sabe y vio que con mucho cuidado los crió y alimentó, 
gastando con ellos mucha hacienda, y aun siendo niños los tenía fuera de su casa en 
pupillaje a los cuatro con Juan Navarro, maestro capilla, [a] los unos enseñaba cantar, leer y 
buena crianza, y a los otros lo propio”30. 

Además del hijo muerto en la guerra de Flandes, falleció también el primogénito, de 
modo que sólo sobrevivió Juan, el estudiante de Alcalá. Cabeza del linaje en el tránsito al siglo 
XVII, se buscó para él un enlace con una familia castellana, concretamente de la sierra de 
Cameros, en la actual Rioja: la elegida fue doña Isabel de Rivera y de la Plaza, vecina de Torrecilla 
de Cameros. Era ésta una casa que entroncará de modo reiterado con linajes navarros, con 
vástagos dedicados al servicio al rey en la península o en Indias mientras otros son señores de 

                                                 
26 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
27 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
28 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Martín de Arguiñano, vecino de Tafalla, 14 de 
abril de 1602. 
29 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); testamento de Luis de Torreblanca; Tafalla, 14 de octubre de 
1584, p. 96. 
30 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
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Lagunilla, Nestares y Ventas Blancas (actual Rioja); los vínculos entre los de Rivera y algunos de 
los más destacados linajes navarros se reforzarían en las siguientes generaciones.31 

La erosión del patrimonio era de prever: 
“Y al cabo de algunos años vio este testigo que la casa dio grande caída, porque la administración 
no se trataba con el cuidado que antes […] y así sabe que con estas cosas y como sabía poco de 
casa de granjería, vino a dar grande caída”32. 

Obligado por la necesidad, Luis comenzó entonces la venta de bienes muy valiosos, como 
el molino harinero de Urroz, con cuyo importe pudo al menos momentáneamente mantenerse; 
con los aproximadamente 1.400 ducados que obtuvo por las enajenaciones de patrimonio en 
Urroz, entre otras cosas compró piezas y viñas en Tafalla; a juicio del mismo testigo, “así vio que 
al cabo de algunos años volvió a empobrecer la casa, y vio vender de nuevo algunas piezas y viñas 
y aunque decían que eran del mayorazgo, no sabe este testigo cómo pudo ser aquello”33. Junto a 
ello, Torreblanca tomó a censo cantidades de distintas personas e instituciones: por ejemplo, 300 
ducados del cabildo de Tafalla, 100 más de un vecino de Olite, 

“y algunas veces le vio buscar dinero prestado, porque este testigo siempre fue hombre que 
trató mucha amistad con el dicho Luis de Torreblanca, y así sabía los secretos, y entre otras 
cosas de sus necesidades le comunicó que cierta arrendación de los molinos de esta villa se 
había hecho, y por estar su casa con necesidad de trigo, le rogó a este testigo que 
secretamente le hiciese dar una parte en él, para que de allí tuviese trigo para sustentar su 
casa; y después vio que compelido de necesidades se reportó y principió a tener cuenta con 
su hacienda, y así con este cuidado vivió y murió siempre con alguna necesidad”34. 

En cuanto al estado en que quedó la hacienda al morir don Luis, hacia 1584, 
“… quedó la dicha casa mucho menoscabada, porque no había tanto ganado, aunque dejó ganado 
menudo, y no dejó vacas ningunas35…” 

 

 

EL RETORNO AL ESCENARIO NAVARRO Y EL FINAL DEL LINAJE 

En 1601, cincuenta años después de la salida del solar de Urroz, don Juan de Torreblanca 
y Altarriba debía cinco anualidades de la renta correspondiente a un censo tomado en 1567 por 
su padre, don Luis, por un valor de 200 ducados, para el que se habían hipotecado el palacio y la 
gran pieza y viña de Gasteluzar. Cada año debían pagar doce ducados, de modo que eran sesenta 
los que ya se adeudaban. El prestamista no era otro que don Fermín de Elso, señor de los 
palacios de Artázcoz, linaje que había emparentado en esa misma generación, y volvería a hacerlo 
en la siguiente, con una rama secundaria de los Torreblanca, con quienes éstos mantendrían una 
agria y larga disputa entre otras cosas por el uso del apellido: es decir, en caso de insolvencia, los 
Torreblanca corrían el riesgo de que su palacio cayese en manos de sus primos y enemigos, los 
Berrio. Dispuesto a no dejar pasar la ocasión, don Fermín de Elso envió a un escribano con 
requerimiento a su deudor para conminarle al pago, pero don Juan se había ausentado y se 
encontraba en Logroño. Elso continuó presionando para apropiarse de los bienes hipotecados. 
Como estaba estipulado, antes de proceder a la expropiación y subasta era necesario pregonarlo 

                                                 
31 Rocío GARCÍA BOURRELLIER, Nobleza titulada y organización señorial en Navarra. Siglo XVII, Pamplona, Eunate, 
2013, p. 324-325. 
32 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
33 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
34 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Miguel de Hualde, teniente de alcalde de Tafalla, 
14 de abril de 1602. 
35 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de Joan de Burunda, vecino de Tafalla, 14 de abril de 
1602. 
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por las calles de la villa tres veces: así se hizo los días 28 de marzo, 3 de abril y 24 de mayo de 
aquel año de 1601; en las dos primeras ocasiones nadie compareció, pero en la última se presentó 
un individuo que ofreció por la casa y tierras 64 ducados “con el cargo de los 200 ducados que 
deben de principal” a Fermín de Elso. Al no haber otro postor, le fue adjudicado. El comprador 
–sería mejor decir el postor en la subasta- era Martín de Aroztegui, de profesión zapatero y 
vecino de la villa; hay que suponer que actuaría como testaferro, muy posiblemente del propio 
Elso. Pues bien, de ninguno de estos avisos tuvieron noticia ni Torreblanca ni –lo que es más 
extraño, ya que el señor vivía fuera- su administrador, lo que permite suponer alguna connivencia 
de los vecinos con los Berrio y Elso. Cerrada ya la puja, Francisco Serrano, el administrador, tuvo 
conocimiento de los hechos gracias a “ciertos vecinos de la villa”, que le pusieron al corriente de 
los pregones y del remate por parte de Aroztegui, aunque no de la cantidad que éste se había 
comprometido a pagar. Inmediatamente escribió a don Juan, quien se presentó en Urroz “muy 
ajeno a la dicha ejecución”, dispuesto a buscar al portero real para tratar de revocar la venta. A 
través de un pariente y amigo que testificó en su favor sabemos que don Juan “vive y reside y 
hace su habitación y morada personal con su mujer y familia en la villa de Tafalla y a temporadas 
en la ciudad de Logroño, y que así entiende este testigo que no pudo saber del remate que se hizo 
hasta que se lo hicieron saber de la villa de Urroz”36. Se inició un proceso judicial en el que, tras 
una primera sentencia adversa a Torreblanca en la Corte mayor del reino, el palaciano recurrió al 
Consejo Real, que por dos veces le dio la razón. 

Los Torreblanca, por tanto, consiguieron retener el palacio, si bien continuaron con su 
residencia en Tafalla. Sin embargo, parece significativo que, a partir de esta generación, la de Juan 
e Isabel de Rivera, la política matrimonial que había llevado a enlaces castellanos se truncase. De 
los tres hijos varones que conocemos, Francisco fue caballero de la orden de San Juan de 
Jerusalén; Martín, alférez, sirvió al rey en Nápoles; y el heredero, Pedro, contrajo matrimonio 
hacia 1620 con doña Agustina de Zuría y Ezpeleta, natural de Olite, ciudad vecina a Tafalla. 
Agustina descendía de uno de los principales clanes del bando agramontés en la guerra civil del 
XV, los Ezpeleta; por contraste, en el origen bajomedieval de los Torreblanca –y en enlaces 
posteriores- encontramos la sangre de los Beaumont, si bien el golpe de timón dado por Juan II 
al conquistar Urroz había impuesto a un agramontés al frente del linaje, pero ya en la siguiente 
generación se había regresado al enlace con los Beaumont, como veíamos. Las parcialidades no se 
habían disuelto con el fin de la guerra y la conquista castellana; sin embargo, en 1628 las Cortes 
de Navarra acordaron poner fin a tal división: 

“… que de aquí adelante, en las provissiones de las plazas y las demás cosas […], no se 
atienda a las parcialidades biamontessa o agramontesa, sino que estas parcialidades y 
bandos queden confundidos y yguales, sin distinción ni particularidad ninguna, sino que 
sean como si nunca los hubiera habido […]37” 

El enlace Torreblanca-Zuría parece acompañar en incluso preceder a este nuevo estado 
de cosas, pero supone al menos aparentemente un repliegue sobre el territorio navarro. Pocos 
años antes, en 1618, Felipe III había concedido a los Zuría asiento en Cortes en el brazo noble o 
militar por el palacio de Atondo, sólo un mes después de que dicho monarca otorgara la misma 
merced a los Torreblanca38. Parecen por tanto más dispuestos a participar en la política local que 
en la de la monarquía, al tiempo que continúan cediendo en arrendación los bienes de Urroz-villa 
y siguen luchando por la concesión de más y mejores acostamientos. Esta línea de actuación 
pudo haber sido una mera situación transitoria, pero la realidad era que el viejo linaje caminaba 
hacia su pronta extinción. A su temprana muerte, Agustina de Zuría dejó cuatro o cinco hijos: tal 
vez tres mujeres, de las que las dos documentadas fueron religiosas –una de ellas en el convento 
                                                 
36 AGN, Consejo Real: Procesos; nº 040481 (1601); declaración de don Luis de Beaumont, señor de Mendinueta. 
37 Actas de las Cortes de Navarra (1530-1829), libro 2 (1611-1642), Pamplona, Parlamento de Navarra, 1993, p. 145-
146. 
38 Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ, “Honor estamental y merced real. La configuración del Brazo Militar en las 
Cortes de Navarra, 1512-1828”, en Príncipe de Viana, nº 234, 2005, p. 183. 
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de San Pedro extramuros de Pamplona-, y dos varones. Don Luis, el mayor, nacido a finales de 
1622, era “mozo de buena salud y que ha servido al rey desde la edad de diez años39”. Recibe por 
vía materna el palacio de Atondo, que llevaba aparejado el asiento en Cortes antes citado. Tras 
solicitar en 1649 el hábito de Calatrava, se puso en camino para recibirlo; entonces, “viniendo del 
ejército de Cataluña a ponérsele en esta ciudad, murió antes, por cuanto le traían enfermo de 
dicho ejército”. Quedaba aún otro hijo, don Baltasar, diez años más joven –nació en Olite, como 
su hermano, en 1632-. También al servicio del rey con las armas –en 1652 lo encontramos en 
Badajoz, en el ejército de Andalucía-, en él va a recaer la herencia de las dos ramas, paterna y 
materna, que incluye el llamamiento a Cortes tanto por el palacio de Atondo como por el de 
Torreblanca. 

Obtuvo el hábito de Santiago; pero por alguna razón su trayectoria vital no respondió a lo 
que sus contemporáneos esperaban de él. En particular, en la villa de Urroz, donde debían de 
seguirse con interés las noticias que llegaban de sus antiguos palacianos, se preguntaban por qué 
“no tomaba estado de matrimonio […], por ser ya persona de muy suficiente edad”40. Muerto 
antes de 1705 sin hijos, se extinguió con él la rama principal, y quedó como heredera su única 
prima, doña Isabel de Torreblanca, hija de don Martín, al que veíamos sirviendo al soberano en 
Nápoles. Casada con don Martín Jacinto de Rada, caballero de Santiago, y vecina de Pamplona, 
queda viuda y contrae nuevo matrimonio con don Juan Agustín de Sarasa, vecino de Tafalla y 
“archivista de Tribunales Reales”; los tribunales reales custodian no poca información sobre estos 
personajes, a causa de los interminables pleitos con sus primos Berrio, a quienes siempre negaron 
el derecho a usar el apellido Torreblanca, ahora envalentonados al sentir próxima la extinción de 
la rama principal, pues Isabel no tuvo hijos de ninguno de sus matrimonios. Esta situación 
alimentó asimismo la curiosidad de los vecinos de Urroz, que hacia 1696 se maravillaban de que 
se hubiera dejado abandonado el palacio, “de muchos años a esta parte está derruido”, y sin que 
nadie lo cuidara; puestos a dar una explicación, esgrimían “que sus dueños no cuidaban de 
componerlo por no tener sucesión, y ser de mayorazgo41”. 

El recorrido de este antiguo linaje refleja, a mi parecer, los avatares de la sociedad navarra 
en los años que siguieron a su incorporación a la corona de Castilla. La nobleza tuvo que 
experimentar de modo rápido e intenso las consecuencias de su nueva situación, al quedar ahora 
supeditada a un rey lejano y desconocido, rodeado por otros nobles con los que no se podía 
rivalizar. La única manera de salvar esta situación era tendiendo puentes hacia Castilla: por 
ejemplo, mediante enlaces matrimoniales, acompañados del cambio de residencia hacia 
poblaciones de mayor entidad y mejor comunicadas con la Corte. En el ejemplo estudiado, no 
deja de ser significativo que, tras dejar el solar nativo en una villa del camino de Aragón, se 
establezcan en otra en el camino de la Corte, para terminar pasando temporadas en la ciudad de 
Logroño, ya en el reino de Castilla, en la ruta hacia Valladolid o Madrid. Se busca una mayor 
cercanía al monarca, el gran dispensador de gracias y mercedes, pero al menos este quinto linaje 
de ricoshombres originarios del reino de Navarra fracasó en su tardío empeño y no tardó en 
replegarse sobre el territorio que había sido su cuna. 

En los Torreblanca, durante el periodo analizado, pueden encontrarse tanto 
comportamientos ya arcaicos como otros que manifiestan una mayor modernidad. Entre los 
primeros cabe destacar su dependencia del condestable, uno de los cabecillas banderizos 
bajomedievales, unida a su tradicional dedicación a las armas, presente de un modo u otro en 
todas las generaciones, primero bajo los reyes privativos de Navarra y a continuación a las 
órdenes del castellano. La pervivencia de la división del reino en dos bandos se manifiesta en las 
dependencias, relaciones, amistades y matrimonios, al menos hasta comienzos del XVII, cuando, 
pasado un siglo desde la incorporación a Castilla, llega el momento de cerrar esa herida, tal vez 
                                                 
39 Cita proceso. 
40 AGN, Consejo Real: Procesos: 241674 (1719). 
41 AGN, Consejo Real: Procesos: 241674 (1719). 
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primero con los hechos y luego con la ley. La actividad guerrera va unida a una serie de ejercicios 
que constituían un entrenamiento en épocas de paz, como era el mantenimiento de caballos y la 
destreza al montarlos, así como la caza y los torneos. 

De Urroz y Dorrezuri a Torreblanca: del viejo linaje vascongado al apellido solariego 
castellano: encontramos asimismo rasgos de modernidad, que se plasman en la salida de la 
pequeña villa medieval donde tienen su solar –presionados como hemos visto por las 
circunstancias- hacia una población pujante, pronto ciudad, camino de las urbes castellanas. Sin 
dejar de usar, custodiar y defender su patrimonio inmaterial y lo que consiguen salvar del 
material, en su nueva etapa se van a volcar en nuevas actividades relacionadas con el comercio de 
la lana, el gran negocio sin duda de este reino. A ello se suma una política matrimonial que tiende 
a Castilla, si bien no llega a consolidarse. En la segunda mitad del XVI, aunque en la educación 
del primogénito continúan primando valores tradicionales y se le coloca bajo la tutela del 
condestable, en cambio para el segundo hijo se opta por los estudios de la Universidad de Alcalá, 
lo que constituye toda una declaración de intenciones. Del primer Juan de Torreblanca al que se 
refieren las fuentes en 153842 como noble vascongado, a su nieto homónimo, estudiante de Alcalá 
a fines de ese mismo siglo, ha habido un largo camino en el que se han alternado luces y sombras. 

 

                                                 
42 AGN, Consejo Real: Procesos: 130487 (1538). 


