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Un linaje de personajes ilustres de Fortanete. Los Ezpeleta 
 
Jesús J. Villarroya Zaera 
 
SUBTITULO 
 
No podía imaginar cuando comencé a investigar sobre la figura de Gaspar Ezpeleta y Mallol -

Caballero de la Orden de Santiago en 1718- que el proceso de búsqueda me tendría cada vez 

más absorto y preocupado por dar coherencia a la gran cantidad de información encontrada 

sobre varios personajes fortanetinos de ese linaje. El presente trabajo pretende ser una 

aproximación a los Ezpeleta de procedencia fortanetina que alcanzaron puestos cercanos al 

poder -en la administración y en la carrera eclesiástica- en la corte de los Borbones del siglo 

XVIII. Destacan además de Gaspar, su hermano Pedro Ezpeleta y Mallol; sus  sobrinos 

Miguel y Francisco Herrero y Ezpeleta y su sobrino-nieto  Francisco Martínez de la 

Mata Herrero Iturzaeta y Ezpeleta, hijo de Coleta Herrero y Ezpeleta. 

Origen de los Ezpeleta: … “Los Ezpeleta tuvieron su casa, palacio y solar en la provincia de 

Labort, del reyno de Francia, y en España otro igualmente ilustre en la Merindad de San Juan 

del Pie de el Puerto, una de las seis de que se compone el reyno de Navarra; ha tenido un 

crecido número de varones ilustres con la dignidad de Ricos-hombres (Por ej.: Don Bernardo de 

Ezpeleta fue General de la Escuadra de Malta…). Tiene por armas la Casa y Palacio de Ezpeleta 

en escudo campo de plata león roxo rampante”(…) 

 

Blasón de Ezpeleta: En campo de plata un león rampante, de 

gules, armado (con garras) y lamparado (con la lengua afuera) 

de lo mismo (del mismo color rojo). Timbre 3 plumas de 

avestruz.   

RIVALDA y PINEDA, Juan F. F. En su obra Descripción histórica, 

chronológica y genealógica, civil y militar de la república de 

Génova. Madrid (1729) pgs. 391-395  (google.books.es) nos 

aporta los siguientes datos: 

 

 

 

…“En Daroca, se ha conservado con igual lustre y nobleza los de la Casa Ezpeleta, 

descendientes de Martín Ezpeleta y Capdevilla, originario del Palacio de este apellido, que 

contrajo matrimonio en la propia ciudad con María Palomeque, padres de Martín, Gabriel, Ana 

y María Ezpeleta. Los hijos de Ana de Ezpeleta que casó en Daroca con  Phelipe Xoarez por los 

años de 1570 fueron dos abades, un comendador, y un caballero de la Orden de Montesa y 
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Gobernador en las Indias de la provincia de Zacatecas. Los hijos de María de Ezpeleta y Martín 

de la Cueba fueron: uno, Doctor y dignidad eclesiástica en la Seo de Zaragoza; y los nietos, 

hijos de su segundo hijo emparentaron con los Condes de Belchite los Fernández e Híjar- que 

formaron parte del Supremo  Consejo de Aragón. Martín de Ezpeleta, primogénito de Martín 

Ezpeleta y María Palomeque fue el fundador y primero poseedor del Mayorazgo que instituyó 

por su testamento otorgado en 1591, año de su muerte. Fue enterrado en la Capilla Real del 

Santísimo Misterio de la ciudad de Daroca, cuyos sepulcros son patronato de esta casa. (….) “Y  

(por último) Gabriel de Ezpeleta, hijo (segundón) de Martín de Ezpeleta y María Palomeque, 

salió de Daroca e hizo su asiento en Fortanete, donde contrajo matrimonio con Catalina 

Puerto en el año 1577, padres de Gaspar de Ezpeleta que nació en Fortanete año 1579, casó 

con Isabel Vicente, quienes tuvieron a Pedro Ezpeleta, que nació en dicho lugar año 1630, 

donde contrajo matrimonio con Catalina Mallol, de la ilustre familia de este apellido: sus armas 

en escudo campo de oro una mano de su natural color, en cuya palma tiene un ojo; padres de 

Don Gaspar Ezpeleta y Mallol, Caballero del Orden de Santiago y Secretario del Santo Oficio 

de la Inquisición, que nació en Fortanete año 1679, y contraxo matrimonio en Madrid con Doña 

Nicolasa Garralaga, natural de Tolosa de la provincia de Guipúzcoa”.  

Y comenzamos con este primer personaje ilustre: 

 

Don GASPAR DE EZPELETA y MALLOL 

 

Se trata del Ezpeleta más conocido hasta ahora debido a su título -Caballero de la Orden de 

Santiago- y a su obra -Práctica de secretarios…-, que ha tenido gran trascendencia en la 

Administración y en el Derecho, siendo muy conocida en ambientes universitarios. 

En el Archivo Histórico Nacional (A.H.N. Madrid) se encuentra el Expediente de pruebas de 

caballero de la Orden de Santiago de Gaspar Ezpeleta y Mallol de Fortanete. S. XVIII 

1718. Categoría: Documentación archivística. Subcategoría: Iglesia. Subsubcategoría: Órdenes 

Militares. A.H.N. Signatura: O.M._Caballeros de Santiago.  Expediente: 2812. 

LATASSA y ORTÍN, Félix. En Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses. (1884), pg. 

463, recoge la siguiente información: “Ezpeleta y Mallol (D. Gaspar de) nació en la villa de 

Fortanete de una familia distinguida el año 1680. Cultivó talentos en la mejor instrucción. Tuvo 

particular estudio de la Historia y se distinguió en los conocimientos políticos”.  

GASCÓN y GUIMBAO, Domingo (1908) En su obra Relación de escritores de la provincia de 

Teruel. (en books.google.es), y a partir de él otros, escriben: Don Gaspar Ezpeleta y Mallol,  

(1680-1742),  Secretario del santo Oficio de la Inquisición de Llerena. Contador de la Artillería 

del Ejército de Cataluña y Caballero de la Orden de Santiago, en la que ingresó el 21 de enero 

de 1718. Secretario en la embajada de Milán. Don Gaspar nació en la villa de Fortanete y murió 
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en Madrid; estudió historia y se distinguió en los conocimientos políticos. Escribió Práctica de 

Secretarios, con una curiosa explicación de las cualidades de este empleo.  

 

 

 

“Práctica de secretarios que contiene una 

concisa explicación de las calidades de este 

empleo, distinción de las cartas missivas y 

declaración de las circunstancias principales que 

deben constar para tenerse por bien escritas” / 

escriviòla ……………………………… D. Gaspar de 

Ezpeleta y Mallol. 

………. . . (Libro en venta en Internet) 

 

 

Descripción del libro: Madrid, 1723, 8º menor (15,5 cm.) xxxii, 299 p. 2 h (índice) 

Encuadernación en pergamino de época. Muy buen estado, únicamente algunas hojas algo 

oscurecidas.  Ref: L2216 -  (Precio: 300 €). 

 

PEDRO EZPELETA y MALLOL 

 

Hermano de Gaspar Ezpeleta y Mallol, también reside en Madrid y será capellán del 

importantísimo convento de las Descalzas Reales.  

MUÑOZ SERRULLA, Mª Teresa. Francisco Piquer y la fundación del Monte de Piedad (1702-

1739) Tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid (2004) nos da algunas pistas 

sobre este personaje: 

- Poder otorgado por la Real Congregación del Milagro, Madrid 15 de julio de 1723. Nace en 

Fortanete, hijo de Pedro Ezpeleta y Catalina Mallol (según un documento del A.H.P.M. Prot., 

15109, Fº. 394).  

- En la fundación del Monte de Piedad tuvo gran importancia el convento de las Descalzas 

Reales, especialmente los capellanes, uno de los cuales fue Pedro de Ezpeleta y Mallol. La 

Fundación se benefició del prestigio del convento, lo que le permitió unir fines espirituales con 

fines crediticios. Muchas de las rentas que recibía procedían del Nuevo Mundo. 

- En las páginas 114 y 116 encontramos datos de los capellanes de las Descalzas y su 

aportación al Monte de Piedad: Gaspar Ezpeleta (seglar) titular de una aportación desde el 16 

de mayo de 1725 hasta el 30 de octubre de 1736. Y, Pedro Ezpeleta y Mallol (31 de octubre 
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de 1686 al 24 de junio de 1743) aportará al Monte entre 1704 y 1733 y será enterrado en la 

bóveda de los capellanes. 

 

MIGUEL HERRERO de EZPELETA 

 

Sobrino de Gaspar y Pedro de Ezpeleta y Mallol, reseñados anteriormente, También residió en 

Madrid y siguió la carrera eclesiástica. Según las referencias documentales que existen en 

varios archivos de la Comunidad de Madrid se nos revela como un personaje importantísimo y 

muy influyente en la corte durante la 1ª mitad del s. XVIII 

 - 294 Triple (Felipe III), Goza de la capellanía fundada por Diego Durbarán de Escobar, para 

que fuera servida por el capellán más antiguo.  

 - (AGP, Patronatos Leg, 7140/12) Rector del Hospital de la Misericordia desde 1690. 

Superintendente de la Sacristía, 1700.  

- (AGP, Patronatos Descalzas Reales, Caja 40, Exp. 7. Distribuciones de la Octava del Milagro 

1697-1706). Capellán más antiguo desde 1718.  

- (AGP, Patronatos, Descalzas Reales, Caja, 55. Distribuciones de las misas por Alonso López). 

Jubilado el 13 de noviembre de 1729.  

- (AHCM, MPM, Capilla, 305. Madrid, 7 de enero de 1730). Tesorero de la Real Congregación de 

Nuestra Señora del Milagro  

- (AHPM, Prot., 13899, Fº. 659. Poder para testar a favor de Gaspar de Ezpeleta y Francisco 

Piquer. Madrid, 12 de noviembre de 1718).  

- En su testamento (AHPM, Prot., 13922, Fº. 1378. Madrid, 23 de agosto de 1731) deja por 

heredero a su hermano y 200 reales de vellón más la cantidad que…. 

Miguel Herrero y Ezpeleta. Fue miembro de la Real Academia de la Historia fundada por el 

rey Felipe V en el año 1736, con nombramiento del 8 de febrero de 1738 hasta el 25 de octubre 

de 1744. A partir de esta fecha y hasta que murió en 1750 ostentó la plaza de Cronista de 

Indias. 

PASTOR REY, Paloma. En su obra Historia de la Real Fábrica de cristales de San Ildefonso 

(1727-1810) comenta de e Miguel Herrero y Ezpeleta, que era carmelita descalzo del siglo 

XVIII, Secretario de su Alteza, Cronista de Indias, se conserva un manuscrito en la Biblioteca 

Nacional titulado: Discurso sobre el idioma castellano. (También se conservan Informes, 

Memoriales, etc.) 

CALLEJA LEAL, Guillermo. En “El castillo de Villaviciosa de Odón, pabellón de Caza de los 

Borbones.  Pg. 49. Universidad Antonio de Nebrija. Añade lo siguiente: 

 

   “Don Miguel Herrero de Ezpeleta, administrador del Obispo Don Gaspar de Molina y 

Oviedo, gobernador general del Estado de Chinchón, residió en el castillo de Villaviciosa de 
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Odón, al que llamaba palacio. Don Miguel era el hombre de confianza del gobernador general 

y del Conde de Chinchón; y se intitulaba como único poderhabiente general de S. A. Don Felipe 

para el gobierno general de sus Estados y Haciendas, tal como consta en documentos del 

A.H.M. de Villaviciosa de Odón y en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (A.R.CM)”. 

Según la publicación Individuos de nº de la RAH (www.filosofía.org/ave/001/a423htm) 

Miguel Herrero de Ezpeleta muere en 1750 siendo Cronista de Indias. Felipe V funda la RAH 

el 18 de abril de 1738 con 15 académicos de número. Don Miguel será el primer académico 

elegido e ingresó en esta institución el 23 de julio de 1838. Como Cronista de Indias propuso 

escribir una Historia general de las Indias, pero sólo se llegó a publicar el Tomo 1º: Cronología 

indiana en el año 1749. Don Miguel fue incapaz de llevar adelante esta empresa y ya en vida, el 

Marques de la Ensenada nombro “Cronista en Indias” a Boturini. La Historia del Nuevo Mundo 

se publicó en 1793. 

ALVAREZ-COCA GONZÁLEZ, Mª Jesús. En La concesión de hábitos de caballeros de las Ordenes 

Militares: procedimiento y reflejo documental (s. XVI-XIX), comenta el trabajo con el que se 

encontró D. Miguel para ordenar los documentos sobre las Indias: 

“Y como los papeles estavan sueltos y en el suelo, se han segregado unos de otros, y quando 

van a bolverlos al cofre, ya están confundidos (..) y quedan las pruebas  travocadas y los 

instromentos de las de  las que pertenezían a Juan se juntan con las de Pedro.  Ante esta 

situación reconoce que no ha podido identificar y reconstruir todas las pruebas  y por no 

haverse hallado en ellos señales bastantes para ponerlos en su lugar, han quedado sin destino, 

y hablando vulgarmente, en calidad de bienes mostrencos”, lnforme de Miguel  Herrero de 

Ezpeleta. (31 de diciembre de 1730 AHN. OO.MM. Legajo 5.358) 

RODRÍGUEZ VILA, Antonio. En Catálogo general de manuscritos de la Real Academia de la 

Historia (1910-1912). Versión digital 2005, pg. 25 - Papeles sobre historia y gobierno de Indias,  

SI-9-4173- . afirma que: 

Se conservan cartas dirigidas a Don Miguel Herrero y Ezpeleta y documentos muy variados 

escritos por él. Por ejemplo:  

-  Un informe para él en relación a las Fábricas de vidrio de la Granja (1727).  

-  Carta de Miguel Herrero y Ezpeleta, cronista mayor de Indias, sobre el estado de la 

Historia de Indias fechado en 1736. 

-  Francisco Piquer, fundador del Monte de Piedad, consiguió  que el oratorio privado de la 

Fundación se convirtiera en iglesia o capilla pública. (Piquer presentaba certificación de las 

rentas del Monte que aseguraban la manutención del culto y decencia de la capilla; la 

certificación iba firmada por Miguel Herrero y Ezpeleta –contador del Monte (Archivero del 

Real Consejo de las Órdenes).  
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MUÑOZ, Serrulla, Mª Teresa. Francisco Piquer y la creación del Monte de Piedad de Madrid,  

(1702-1739): Moneda, espiritualidad y su proyección en las Indias. Memoria para grado de 

Doctor U.C.M. Madrid (2004) 

(…) “Los siguientes testigos fueron: Miguel de Santiestevan Galindo, oficial de la Secretaria de 

Indias, Nicolás de Benavente, también oficial de la Secretaría de Indias y Caballero de Santiago, 

Miguel Herrero y Ezpeleta archivero del Real Consejo de las Ordenes, don Manuel de Arzave 

abogado de los Reales Consejos, Juan de Vicuña secretario del rey y oficial mayor de la 

Contaduría de la Distribución de la Real Hacienda722. Posteriormente Piquer presentaba 

certificación de las rentas del Monte que aseguraban la manutención del culto y decencia de la 

capilla723. La certificación firmada por Gaspar de Ezpeleta y Mallol contador del Monte 

exponía las que rentas del Monte le hacían solvente para mantener la capilla. En la relación se 

detallaba que el Monte de Piedad contaba con 4.000 pesos de renta anual y perpetua sobre la 

tercera parte de vacantes de Obispados de los Reinos de Nueva España y Perú, 70.000 reales 

de vellón sobre la renta del tabaco para la paga del Capellán de la Capilla de Nuestra Señora 

(300 ducados anuales con obligación de mantener un sacristán)”… 

-  CARRASCO MORENO, Manuel. En Piedras con historia. I certamen de investigación sobre 

Chinchón y su entorno -2005 -. Pgs. 132-134. 

    Con fecha 21 de septiembre de 1738, hay un escrito firmado por Don Miguel Herrero y 

Ezpeleta dirigido al ayuntamiento de Chinchón en el que él indica que “ante la solicitud de los 

distintos pueblos del condado para celebrar fiestas públicas por la felicidad que van a adquirir 

en ser vasallos de tan grande y benigno príncipe, y deseando al mismo tiempo que estas 

demostraciones no excedan los límites de la actual posibilidad, autorizase a Chinchón a celebrar 

con este motivo los siguientes actos: Dos fiestas de toros, sin caballos, en la Plaza y demás 

circunstancias al arbitrio de la villa. Dos comedias. Una mojiganga”. 

        En otro escrito de la misma fecha comunica que “el príncipe ha permitido que se entregue 

al pueblo un retrato de su Real persona, para que sea colocado en el lugar que se indicará”. 

         Y el 1 de octubre de 1838 solicitó al ayuntamiento de Chonchón que se nombre una 

comisión que ha de recibir al Cardenal Don Gaspar de Molina y Oviedo, que representa al 

Infante Don Felipe de Borbón en la toma de posesión del condado. 

-  Sobre derechos comunales en la Serena (Badajoz), en 1744, Don Miguel pone la condición  

de no quemar rozas y pastos antes de San Miguel... 

- El escultor valenciano Francisco Vergara le escribe desde Roma, el 29 de octubre de 1748, a 

Don Miguel Herrero y Ezpeleta -Oficial de la Secretaría del Despacho Universal del 

Estado- diciéndole que ya había encajonado el bajorrelieve en mármol dedicado a Santa 

Bárbara por encargo de la Corte.  

- Algunas obras de Miguel Herrero y Ezpeleta en internet (books.google.es):  
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• Demostración instrumental que hace Don Miguel Herrero y Ezpeleta, único 

y universal poderhaviente del serenísimo señor infante Don Felipe.  

• Sermones y descripción histórica del Capítulo General celebrado en el real 

convento de San Francisco en Valladolid, 4 de junio de 1740-. 

• Sobre el Concordato de 1757, con dictámenes de Don Diego y otros. 

• Discurso sobre el idioma castellano y su impugnación y defensa.  

 

MORANCHEL POCATERRA, Mariana. En  El Consejo de Indias y su relación con la vía reservada 

en el reinado de Felipe V. (Memoria para el Grado de Doctor. Universidad de Madrid. Facultad 

de Derecho. Madrid (2012) escribe lo siguiente: 

 … “Tras la muerte de Salazar en 1736 el monarca Felipe V nombró a Miguel Herrero de 

Ezpeleta como el nuevo cronista de las Indias. Pero en esos años el cargo entró en franca 

decadencia debido a la falta de estudios importantes sobre América, por ende, en 1744 Felipe V 

tomó la decisión de conceder la futura de la plaza a la recién creada Real Academia de la 

Historia. Al enterarse de esta situación, Miguel Herrero se apresuró en reclamar el oficio de 

cronista, por lo que ese mismo año la plaza le fue concedida, la cual ejerció hasta su muerte, 

sobrevenida en 1750. El título del nombramiento es del 8 de febrero de1736. (A.G.S., Dir. Gral. 

del Tesoro, leg. 180, f. 408.)”… 

… “Durante el tiempo en que Herrero de Ezpeleta ejerció el cargo dentro de la Real Academia 

se propuso dar un giro importante a la historiografía de América. Solicitó al Consejo de Indias la 

apertura de archivos públicos y el acceso a cualquier documentación tendente a recopilar todo 

lo que faltare de escribir para la claridad y verdadera inteligencia de lo sucedido en su 

descubrimiento y de las demás cosas dignas de memoria”…   

 

FRANCISCO HERRERO y EZPELETA 

 Rvdo. P. Fr. RAMÓN de HUESCA, capuchino. En Teatro histórico de las iglesias del reyno de 

Aragón. (1797). Vol. 7, pg. 423. Capítulo: Abades de Montearagón. (en books.google.es) aporta 

los siguientes datos sobre Francisco H. E. hermano del anterior  

   “XLII  D. Francisco Herrero de Ezpeleta, de Fortanete de Aragón, fue Chantre de la iglesia 

catedral de Salamanca y  capellán de Honor de Felipe V, quien le nombró Abad de Montearagón 

a 10 de marzo de 1746. Tomó posesión de la dignidad en el mes de enero del año siguiente. 

Hizo custodia de plata para la iglesia de Tires. En su muerte que fue a 9 de noviembre de 1764, 

dexó su plata a la iglesia de Montearagón, y con ella se hizo el arca del Monumento, que es 

preciosa, fundó doce Aniversarios, y dio a la Mensa Conventual, que estaba muy pobre, más de 

dos mil quinientos escudos. Está sepultado en la iglesia de san Martín. Tuvo la Abadía cerca de 

17 años y diez meses en el reinado de Fernando VI”. 
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FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA MATA HERRERO ITURZAETA  y EZPELETA  

(hijo de Coleta Herrero y Ezpeleta) 

 

CADENAS y VICENT, Vicente. (1985) En Extracto de los expedientes de la Orden de Carlos III 

(1771-1847). Vol. 8. pgs. 101-102. (en books.google.es) da estos datos: 

1.590 - Expediente 245 (caballeros Orden de Carlos III) Aprobado en 30-septiembre-1876.  

Pedro Martínez de la Mata Herrero Iturzaeta y Ezpeleta. 

Nace en Madrid, 2 de mayo de 1743. 

P.N. Oficial Mayor de la Secretaría del Despacho de Hacienda. Caballero pensionista por 

Decreto de 16 de abril de 1786. En Logroño, noble en 28 de abril de 1786. En Logroño, 

Alcalde de la Santa Hermandad en 1756. 

Padres 

Pedro Antonio Martínez de la Mata, nace en Logroño en 1705. Del Consejo de Su majestad. 

Secretario del de Hacienda. Casado en Madrid el 18 de febrero de 1742 con Coleta 

Herrero y Ezpeleta, nace en Fortanete (Aragón) el 29 de enero de 1704. 

 

Abuelos paternos 

Francisco Martínez de la Mata, nace en Villosillo 31-enero-1664, tesorero receptor del Santo 

Oficio de Navarra. Casado con Josefa de Iturzaeta, nace en Logroño 18-julio-1677. 

 

Abuelos maternos 

Miguel Herrero, nace en Aliaga 5-diciembre-1667. Casado en Fortanete el 25 de mayo de 

1693 con María Ezpeleta, nacida el 23 de mayo de 1667. Hijos: Miguel, Francisco 

Javier, Catalina y Coleta. P.N. Ejecutoria de Hidalguía e Infanzonía ganada por Francisco 

Javier Miguel Herrero y Ezpeleta en Zaragoza, el 27 de agosto de 1756. Abad de la Real 

Casa de Montearagón.  

Bisabuelos materno-paternos 

Miguel Juan Herrero Busqueros, nace en Magallón el 14 de mayo de 1623. Casado en Aliaga 

el 29 de septiembre de 1660 con Isabel de Rivas, nace en 1637. 

Bisabuelos maternos-maternos 

Pedro de Ezpeleta, -hijo de Gaspar de Ezpeleta y de Isabel Vicente-, nacido en Fortanete 

el 26 de noviembre de 1630 y casado en Fortanete el 5 de mayo de 1661 con Catalina 

Mallol, nacida  en Fortanete el 6 de junio de 1637, -a su vez hija de Pedro Mallol y Polonia 

Campos-. 
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Un escudo muy similar a este se encuentra en la casa de Pedro Loras en Fortanete. 

 

PEDRO EZPELETA  (notario de Fortanete en 1742) 

 

Pedro Ezpeleta, con edad de 66 años y cargo de notario en Fortanete, figura como uno de los 

testigos en las “Pruebas para ingreso ..... de JORGE TONDA” realizadas en 1742. (Ver revista 

ONTEJAS nº 21 “Los Tonda de Fortanete”). Si restamos los 66 años, Pedro Ezpeleta nacería 

hacia el año 1676 y, por lo tanto, sería hijo de Pedro Ezpeleta y Catalina Mallol que se casaron 

en 5 de mayo de 1661 y testaron en Fortanete el 15 de noviembre de 1701 ante el notario 

Jerónimo Pascual de la Rivera.   

Otros descendientes de Ezpeletas en Fortanete: Repasando documentos del archivo 

familiar José Ignacio Bueso aporta la siguiente información: 

“En tres documentos fechados en 9-11-1727, 13-06-1730 y 10-08-1731 aparece Pedro Ezpeleta 

como propietario de la masada de Orduña (o Arduña) que linda con la Hoya de Juan Bueso y 

Alegre. En 1846 los respectivos propietarios eran Antonio Ezpeleta y Manuel Bueso Calvo 

casado con Ramona Salvador”.  

 

 


