
Conde de Ezpeleta de Beire, Virrey de 
la Nueva Granada, de Cataluña y de 
Navarra, Capitán General del Ejército, 
Alcaide perpetuo del Palacio Real y 
Merino Mayor de Olite, Caballero de 
la Orden de Carlos III,  de la Orden 
de Malta y de San Hermenegildo.

del teatro público y 

de enriquecer la Real 

biblioteca de Bogotá. 

Tuvo mucha relación 

con Celestino Mutis 

y con su sobrino 

Sinforoso y apoyó la 

ilustración de todas 

las láminas de las ex-

pediciones botánicas. Finalizó el periodo de su mandato el 

3 de enero de 1797, sustituyéndole en el cargo el también 

navarro, Don Pedro Mendinueta y Múzquiz. Don José re-

gresó con su familia a la península en un accidentado viaje en 

el que tuvieron un encuentro con navíos ingleses que acabó 

obligándoles a abandonar su barco, perdiendo gran parte de 

sus bienes.

Conde de Ezpeleta de Beire y 
Capitán General de Castilla 
la Nueva
El 13 de agosto de 1797, Carlos IV le 

concede el Condado de Ezpeleta de 

Beire. Ese mismo año fue nombrado 

gobernador del Consejo de Castilla y 

Capitán General de Castilla la Nueva. Al año siguiente se 

le destina en Navarra y es nombrado Consejero de Estado. 

En 1808, será nombrado Coronel General del arma de ar-

tillería y miembro del Consejo Supremo de Guerra.

Gobernador y Capitán General 
del Principado de Cataluña
Con cierto anacronismo podría llamarse Virrey, pero Fe-

lipe V suprimió el título en su decreto de Nueva Planta. 

Tomó posesión como gobernador y Capitán General del 

Principado de Cataluña el 11 de febrero de 1808, sustitu-

yendo a Don Juan Procopio de Bassecourt y Byas, conde 

de Santa Clara. En esa misma fecha el General napoleó-

nico Duhesne entraba en España por la frontera del prin-

cipado con 4000 hombres. Ezpeleta solicitó instrucciones 

a Madrid y recibieron a los franceses como amigos. 

JOSÉ EZPELETA 
Y GALDEANO

En esas semanas frenéticas ante el avance francés y la 

marcha forzada de la familia real a Bayona, el infante An-

tonio Pascual nombraba a Ezpeleta, el 1 de mayo, presi-

dente de una Junta suplente de Regencia para el caso de 

que no pudiera constituirse la establecida por Fernando 

VII al pasar a Bayona; pero dicha Junta nunca llegó a for-

marse y Ezpeleta no se movió de Barcelona.

A traición y como fue realizado en otras plazas españolas, 

los franceses se apoderaron engañosamente de la ciudadela 

y el castillo de Montjuich. Duhesne le requirió a Ezpe-

leta reconocerle como capitán general a lo que Ezpeleta 

se negó, por lo que fue declarado en rebeldía, preso en la 

ciudadela y deportado posteriormente a Carcasona.

Virrey y Capitán General de Navarra
En 1814 fue liberado y regresó a España a su casa en Pam-

plona, donde Fernando VII le nombró, el 16 de junio, Vi-

rrey. El General Espoz y Mina, dolido con el Rey por ese 

nombramiento que hacía suyo, quiso amotinarse contra el 

nuevo virrey. Enterado Ezpeleta, acabó con la insurrección 

ajusticiando a uno de los generales y con Espoz y Mina 

huyendo a Francia. En 1815, Fernando VII le concede la 

Gran Cruz de Carlos III y al año siguiente la de San Her-

menegildo. En 1816 y con ocasión de la boda de Fernan-

do VII con la infanta María Isabel fue nombrado Capitán 

General de los Reales Ejércitos obteniendo plaza en la Cá-

mara de Guerra y puesto en el Consejo de Estado.

Fallecimiento y sepultura
En 1820, tras el triunfo de los 

constitucionales, dimitió de sus 

empleos y al entrar en España 

los Cien mil hijos de San Luis, la 

Regencia le ofreció el Virreinato 

de Navarra y el mando de las tro-

pas que sitiaban Pamplona, pero 

no pudo aceptar por su delicado 

estado de salud. El 23 de noviem-

bre de 1823 falleció en Pamplona 

y está enterrado en Beire.
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Este folleto ha sido editado por la fundación Mencos 

en recuerdo de José Ezpeleta y Galdeano.

Palacio de los Virreyes Santa Fe de Bogotá.

Escudo del Conde 
de Ezpeleta.

Capilla y Mausoleo de los Ezpe-
leta en San Millàn de Beire.



Contexto familiar
Nacido en Barcelona, fue 

bautizado en la Seo el 24 

de enero de 1742. Su pa-

dre fue Don Joaquín de 

Ezpeleta y Dicastillo, na-

tural de Pamplona, Señor 

de Beire, de San Martín 

de Unx, de Undiano y 

de la torre y castillo de 

Cintruénigo. Poseía los señoríos de Beire, San Martín de Unx, 

Rada, Goñi, Amatriain de Aoiz y Dicastillo de Viana. Gozaba 

de asiento en las Cortes Generales del reino por el brazo de la 

nobleza y era además el alcaide perpetuo por juro de heredad 

del Real Palacio de Olite y Merino Mayor de su Merindad. En 

el nacimiento de su hijo se encontraba destinado en Barcelona 

como Capitán del Regimiento de Castilla. Su madre fue Doña 

María Ignacia Galdeano y Prado, natural de Olite.

Instrucción militar
El 16 de agosto de 1756 ingresó como cadete en el Regimiento 

de la Corona, ascendiendo a subteniente en 1758. Sirvió los 

siguientes cuatro años en la guarnición de Ceuta, asistiendo 

luego a la campaña de Portugal en 1762.

En 1763 viajó a Cuba y Puerto Rico donde participó activa-

mente en la implantación de los nuevos cuerpos de milicias 

disciplinadas, que eran fuerzas de reserva de Infantería y Caba-

llería formadas por los naturales de los territorios a los que se 

dotó de un reglamento, entrenamiento y organización militar

En 1765, regresó a España y fue ascendido a Capitán en su 

Regimiento de la Corona. En 1771, es nombrado Sargento 

Mayor del Regimiento Navarra y es destinado en la guarnición 

de Orán. En 1773, es ascen-

dido a Teniente Coronel. En 

enero de 1774, se fundó la Aca-

demia militar de Ávila bajo la 

dirección de O’Reilly y el Re-

gimiento de Navarra, del que 

Ezpeleta era el segundo en el 

mando, fue enviado a esa ciu-

dad para que sirviera de modelo a los alumnos de la Academia.

En julio de 1775, Ezpeleta tuvo una destacada participación 

en el desastroso desembarco en Argel, que le costó el puesto a 

O’Reilly, pero que a él le valió el ascenso a coronel cuando sólo 

contaba con treinta y cuatro años.

El Regimiento Navarra y la participación americana
En 1776 fue ascendido a Coronel y tomó el mando del Re-

gimiento Navarra. Fue su Regimiento destinado en 1779 a 

Cuba, enviado a la capital cubana con motivo de la declaración 

de guerra a Inglaterra en el curso del confl icto de independen-

cia de las Trece Colonias. Ezpeleta y su Regi-

miento de Navarra, bajo las órdenes de Gál-

vez, tuvieron una brillante intervención en la 

campaña de Florida occidental, que recon-

quistó a los ingleses las plazas de Mobila 

y Panzacola. Bernardo de Gálvez le nombró 

mayor general del Ejército de Operación y 

le dejó allí, como gobernador de La Mobila, 

donde permaneció desde enero de 1780 hasta 

febrero de 1781. En este mismo año se cruzó 

como caballero de la Soberana Orden de San 

Juan de Jerusalén, la Orden de Malta.

Sustituyó a Gálvez en 1783 como comandante general interi-

no de la Luisiana y Florida Occidental y fue nombrado Ins-

pector General de las tropas de Nueva España.

Matrimonio con Doña María 
de la Paz Enrile y Alcedo
Contrajo matrimonio en la Habana el 

23 de enero de 1783 con Doña María 

de la Paz, que era hija de Don Jerónimo 

de Enrile y Guerci y Doña María Con-

cepción Alcedo y Herrera, marqueses de 

Casa Enrile. Además, era hermana del 

Mariscal de Campo Don Pascual Enrile 

y Alcedo. 

Esta es la relación de sus hijos: José Ma-

ría, Conde de Ezpeleta de Beire. Me-

rino Mayor y Alcaide del Palacio Real 

de Olite, Capitán General de Aragón 

y de Castilla, Comandante General de 

Navarra, Teniente General de los Rea-

les Ejércitos, Inspector General de la 

Infantería, Caballero de la Orden de 

Carlos III, Gran cruz de la Orden de 

San Fernando y de San Hermenegildo, 

gentilhombre de cámara y Diputado 

del Reino y vicepresidente del Senado. 

Contrajo matrimonio con Doña Ana Amalia del Pilar Agui-

rre-Zuazo y Acedo, marquesa de Montehermoso y condesa 

de Triviana, del Vado y Echáuz. La hija de este matrimonio, 

Pilar, condesa del Vado, contrajo matrimonio con Joaquín Ig-

nacio Mencos y Manso de Zúñiga, conde de Guendulain. Joa-

quín, Virrey de Navarra, Capitán General de Cuba, Ministro 

de Guerra y Marina, Teniente General, Presidente del Senado, 

contrajo matrimonio con Doña Dolores Contreras y Mencos. 

Fermín, Ministro de la Guerra y de 

Marina, Capitán General de Andalu-

cía, Extremadura, Aragón y las Provin-

cias Vascongadas, Teniente General y 

Senador, contrajo matrimonio con su 

sobrina Doña María de la Concepción 

Salazar y Ezpeleta. 

Francisco Javier, Teniente General, 

Capitán General de Extremadura, 

Andalucía y Canarias. Senador. María de la Concepción 

Donata, casada con Pedro Girón, marqués de las Amarillas. 

Su hijo Francisco Javier Girón y Ezpeleta fue el fundador y 

primer director de la Guardia Civil. María Ana del Carmen, 

casada con Domingo Manso de Zúñiga y Areizaga, conde 

de Hervías. María de la Concepción Leocadia, casada con 

su tío Don Pascual de Enrile y Acedo. María de los Ángeles 

Magdalena casa con Pedro Antonio Salazar y Salazar, Ma-

riscal de Campo. Ángela María, casada con Francisco More-

jón, Ministro del Tribunal Supremo.

Capitán General de la isla de Cuba
Don José había tenido la oportunidad de recorrer la isla de 

Cuba desde que en agosto de 1780 llegara al puerto de La 

Habana con la escuadra del 

general de la armada. El 28 

de diciembre de 1785 se 

hizo cargo de aquella capi-

tanía de la isla de Cuba y de 

la provincia de la Habana.

Organizó las milicias para la 

represión del contrabando, 

impulsó efi cazmente las obras de pavimentación y alcantari-

llado, ensanchó y reforzó los muelles de La Habana y organizó 

el nuevo regimiento que se llamó de Cuba. Durante los tres 

años y medio que ejerció el cargo, se preocupó especialmente 

de garantizar la defensa de la isla, impulsando las construc-

ciones defensivas y poniendo todos los medios a su alcance 

para que la guarnición veterana tuviera la fuerza prevista. En 

1787, además, fue nombrado Gobernador y Capitán General 

de Luisiana y de las dos Floridas.

Virrey de Nueva Granada
El 14 de enero de 1789 recibió el ascenso a Mariscal de Cam-

po y el nombramiento de Virrey y Capitán General de la Nue-

va Granada. Tras un accidentado viaje llegó a Cartagena de 

Indias donde inspeccionó todas las fortifi caciones e impulsó 

el cierre defi nitivo de Boca Grande. El 24 de junio abandona 

Cartagena camino de Santa Fe y el 31 de julio juró su cargo 

ante su predecesor Don Francisco Gil y Lemos. En 1792 reci-

bió el ascenso a Teniente General de los reales Ejércitos.

Fue un gran gobernante en lo político y social, impulsando obras 

como el empedrado de Santa Fe y la construcción del puente del 

común sobre el río Bogotá, la obra del hospicio de pobres y la casa 

de los Virreyes. Controló el 

gasto público, el contrabando 

y los abusos económicos de 

los gobernantes y consiguió 

un superávit en las cuentas 

virreinales. Además, también 

tuvo una iniciativa decisiva 

en lo cultural con la crea-

ción del primer periódico, de 

tertulias literarias y políticas, 

Palacio de Ezpeleta en Pamplona.

Castillo del Morro en La Habana.
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Castillo de San Felipe en Cartagena de 
Indias.

Castillo de San Marcos en Florida.

Joaquín Ezpeleta Enrile.

Fermín Ezpeleta y Enrile.

Francisco Javier Ezpeleta 
y Enrile.




