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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 

Desde que cursé la asignatura de Historia Moderna de España, época histórica que, siendo 

sinceros, nunca me atrajo especialmente, empecé a introducirme en el periodo de la Guerra de Sucesión 

española, una etapa de intrigas diplomáticas, luchas de poder y control económico, de extrañas alianzas 

y de un mundo en proceso de cambio en todos los ámbitos. Además, descubrí una historia de mi tierra, 

Navarra, que jamás había conocido, imbuida en muchas sombras y desconocimiento, decidiendo, gracias 

al apoyo académico de mi tutor y la ayuda prestada en el Archivo Real y General de Navarra por parte de 

todo el gran grupo que conforman sus empleados, así como el incansable apoyo y animo de mujer, 

estudiarlo e intentar exponer la importancia de Navarra en los procesos que se desarrollaron en dicha 

etapa que derivó en lo que hoy conocemos como el Estado moderno en España.  

Como resultado del trabajo de investigación que realicé para mis objetivos anteriormente 

mencionados, surgió mi trabajo de fin de Grado, titulado “Navarra en la Guerra de Sucesión española 

(1701-1714). Instituciones, sociedad y defensa armada por la causa borbónica”. En el conocí la figura de 

Juan de Goyeneche y supe del éxito de muchos navarros que, gracias al apoyo demostrado al nuevo 

monarca y su ayuda económica a la Corona, alcanzaron altas cotas de poder dentro de la administración 

del Estado.  

Según me fui interesando más y más en el periodo de la Guerra de Sucesión española en Navarra, 

en su sociedad, instituciones y en los hechos que en ese periodo acontecieron, observé que la mayoría de 

los trabajos hablaban de financieros, asentistas y comerciantes que apoyaron a Felipe V en su lucha por 

mantener su trono. 

Es por ello que me he decidido por este trabajo, basado en la figura del gran Juan de Goyeneche, 

como principal actor de dichos negocios y del triunfo de los navarros en la Corte, gracias al apoyo financiero 

a los ejércitos de Felipe V desde diversos ámbitos de la economía ― financieros, suministradores militares, 

industriales… ―, en el cual espero saber interpretar el porqué de dicha ayuda, poner a Navarra y a sus 

naturales en el lugar que les corresponde en el periodo clave para España como fue la Guerra de Sucesión 

y demostrar una parte de la faceta de hombre de negocios de Juan de Goyeneche, que a mi parecer, no 

está muy estudiada en conjunto. 
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METODOLOGÍA: 

A tenor de la naturaleza de las fuentes consultadas, se ha ajustado los métodos de estudio o 

investigación. Estas fuentes han sido de dos tipos: Bibliografía publicada, la cual ha sido estudiada en 

bibliotecas tanto públicas como especializadas; y fuentes primarias o documentación oficial de la época, 

sobre todo en el Archivo Real y General de Navarra (a partir de ahora AGN). Con esto realizado, se ha 

iniciado la concreción de los objetivos marcados en el punto de la “justificación del tema” siguiendo el orden 

establecido en el “índice” de este trabajo, para alcanzar la meta de desentrañar un ámbito en el que Juan 

de Goyeneche fue uno de sus principales actores, sino el principal: el mundo de los financieros y 

suministradores militares navarros en el periodo de la Guerra de Sucesión. 

El punto de inicio de este estudio, como no podría ser de otra manera, es la presentación de su 

patria chica: el Valle de Baztán y la villa de Arizcun. Este relato de las características geográficas, sociales, 

culturales, económicas y demás dará aclaración a ciertos hechos que posteriormente se relatarán, tales 

como el porqué de la migración de Don Juan a Madrid, como pudo acceder a una educación tan exquisita 

reservada solo a ciertas personas de alto rango social, entender el porqué del apoyo que dio a sus 

compatriotas y demás personas provenientes de su patria para situarlos en puestos relevantes de la 

administración o la presentación de hechos acontecidos durante el siglo XVII en ese territorio que marcaron 

un carácter en sus gentes que se transmitió por generaciones. 

Tras esto se relatará brevemente la vida de Juan de Goyeneche, de sobra conocida y estudiada. 

Dicha exposición se centrará en resumir los hechos más importantes de su vida, así como hacer un 

balance de sus éxitos económicos y su vida en la Corte, que más adelante, en los distintos puntos de la 

investigación, se ampliarán. 

A continuación, se desarrollará el contexto de la Guerra de Sucesión en España, tales como la causa 

de la contienda bélica y el cómo el conflicto llegó a la península, así como el porqué y el como del apoyo 

navarro a la causa de Felipe V. Además, se relatará, en modo más concreto, el apoyo personal de Juan 

de Goyeneche a dicha causa del rey Borbón. Con esto, posteriormente se hará una descripción de los 

ejércitos de Felipe V (herencia, composición, características…), para entender las necesidades y las 

reformas que posteriormente realizó el monarca para adecuar sus fuerzas armadas a la Edad Moderna. 

Así pues, todo lo anteriormente expuesto, sirve de hilo conductor para el estudio de la financiación 

realizada por los hombres de negocios navarros, así como relatar los negocios y empresas de Juan de 

Goyeneche y como influyeron en el acontecer de la contienda sucesoria. Aquí también se tratará presentar 

uno de los negocios que mayor esplendor alcanzó en el periodo por su inequívoca importancia para el 

buen funcionamiento de los ejércitos reales: el suministro militar. 

Finalmente se estudiará el ambiente en el cual estos hombres se movían dentro de la Corte 

madrileña, haciendo hincapié en la Real Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid, 

herramienta fundamental para el desarrollo de negocios rentables, además de un estudio de las 

fundaciones fabriles de Don Juan de Goyeneche, siendo esto desarrollado todo lo que el espacio de 

redacción permita. Se completa el estudio con una relación exhaustiva de la bibliografía utilizada y las 

fuentes consultadas en la redacción de este estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

La Guerra de Sucesión española supuso un cambio en todos los ámbitos de la Monarquía Hispánica 

― cambio de dinastía, reformas administrativas, económicas, militares… ― y que supuso un nuevo 

modelo de Estado. Pero lo que aquí se estudiará es el cambio que generó dicho conflicto bélico, 

principalmente, en unos hombres de negocios que supieron aprovechar la coyuntura de este contexto 

belicista para crear una red de negocios con el propio Estado, otorgándoles una posición privilegiada y 

unos grandes beneficios económicos. 

 El suministro militar de los ejércitos del Rey, así como la financiación de la Corona para el 

mantenimiento de dichos ejércitos, fueron los principales sectores en los que estos hombres supieron 

desenvolverse como ningún otro y favorecieron de sobremanera a que Felipe V triunfara en el conflicto 

bélico sucesorio que se desató por su nombramiento como rey de España. 

Dentro de estos hombres de negocios destaca por mérito propio Juan de Goyeneche y Gastón, un 

hombre hecho a sí mismo, de gran emprendimiento empresarial y una visión en el mundo de los negocios 

que le hizo ser el principal actor del escenario financiero y de apoyo a Felipe V. Gracias a él, muchos 

navarros entraron en los círculos cortesanos del nuevo monarca creando un nuevo sistema de patronazgo 

basado en la procedencia y la consanguinidad, así como en la “meritocracia” de la labor propia de cada 

uno desarrollada a favor de la nueva Monarquía. 

Juan de Goyeneche nunca olvidó sus raíces, su tierra y a su gente, cuestiones estas que marcaron 

sin duda muchas de sus empresas, como demuestra la fundación de la población de “Nuevo Baztán” como 

residencia para los trabajadores de su fábrica de vidrios, haciendo alusión y honrando a su tierra de 

procedencia, el valle del Baztán en el Noroeste del Reino de Navarra. Este hecho también está demostrado 

por, como se ha indicado anteriormente, el patronazgo que hizo Goyeneche de familiares, amigos y 

compatriotas que gracias a él accedieron a cargos de importancia dentro de la administración del Estado. 

Este hecho es el que acertadamente Julio Caro Baroja denomina “La Hora Navarra del siglo XVIII” y que 

relata pormenorizadamente como los navarros ascendieron y consiguieron altas cotas de poder dentro del 

reinado de Felipe V, una obra de gran rigor y pasión que desveló de manera magistral el fenómeno de los 

navarros en Madrid. 

Así pues, este trabajo quiere acercarse a la figura de Juan de Goyeneche desde el punto de vista 

del hombre de negocios y el financiero de la Corona, un hombre emprendedor y de una cultura ilustrada 

que se adelanta a su tiempo. También se quiere con este estudio conocer al hombre que abrió las puertas 

de la Corte a muchos navarros que aprovecharon la Guerra de Sucesión, los negocios del suministro militar 

y el crédito para colocarse en posiciones privilegiadas que les supusieron grandes beneficios. 
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1. EL VALLE DE BAZTÁN EN EL SIGLO XVII: PATRIA DE JUAN DE GOYENECHE 

La tierra natal de Don Juan de Goyeneche, el Valle de Baztán, sito en el Noroeste de Navarra, era 

el sexto partido de la Merindad de Pamplona y de su obispado. Era un valle con su propio autogobierno 

por medio de las ordenanzas del valle, aprobadas por el 

Real y Supremo Consejo de Navarra del año de 1696, en 

el cual se recogía que los vecinos de sus catorce pueblos 

formaban una sola comunidad y gozaban de los mismos 

derechos. Era una comunidad cerrada, por la que para 

que un “forastero” obtuviese la vecindad y con ello el 

poder desempeñar cargos concejiles debía probar la 

limpieza de sangre ante la junta general1. Esto era un 

hecho ordinario, pues durante el Antiguo Régimen, la 

articulación social de todos los valles del norte del viejo 

Reino se conformaba por medio de tres elementos: la 

vecindad y la hidalguía colectiva, ambos elementos 

jurídicos, y la conciencia igualitaria, elemento de carácter 

ideológico2.  

La vecindad se vinculaba con la propiedad de casa vecinal, pudiendo adquirirse por diversos 

medios, tales como la sucesión ― donación paterna o matrimonio con herederad de casa vecinal ― o por 

compra, cuestión esta última dificultada por una disposición de prohibición ante la venta de casas, en la 

cual se exponía el impedimento de dicha venta a cualquier persona que no fuese natural de padres y 

descendiente de familiares del valle. Así pues, la posesión de una casa vecinal se mostraba como el factor 

determinante para la discriminación jurídica. La hidalguía universal estaba oficialmente reconocida en el 

valle de Baztán, siendo el valor del uso de este elemento jurídico como instrumento conformador y 

legitimador de la percepción social del grupo vecinal el que se vinculaba principalmente con el estatus de 

vecindad. Además, el nacimiento de la mencionada conciencia igualitaria estaba vinculada con la 

necesidad de la construcción ideológica, donde la negación de una situación anterior en la que los linajes 

poseían y desempeñaban unos privilegios que los elevaba por encima del resto de la comunidad, siendo 

esta cuestión el elemento principal3. 

La economía del valle estaba basada en la ganadería y la agricultura, donde la siembra del maíz y 

el trigo se alternaban con el forraje, con lo que a principios del siglo XVIII consiguieron el cultivo continuo 

en las mejores tierras. Estas eran abonadas antes de cada siembra con el estiércol del ganado ― sobre 

todo el vacuno ― generado en el tiempo que pasaban en los establos para evitar las inclemencias 

                                                           
1 ANES ALVAREZ, Gonzalo (1999), «Don Juan de Goyeneche, un pre ilustrado», en María Concepción GARCIA GAINZA (coord.), 
Juan de Goyeneche y su tiempo. Los navarros en Madrid, ciclo de conferencias celebrado del 10 al 24 de marzo de 1999 en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, Pamplona, Gobierno de Navarra- Institución Príncipe de Viana, pp. 121-136 (referencia 
en p. 123). 
2 MIKELARENA PEÑA, Fernando (1990), Vecindad, igualitarismo, situación material, en Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 
Nº15, San Sebastián-Donostia, Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza, pp. 152-167 (referencia en p. 152). 
3 Ibíd., pp. 152-155. 

Ilustración 1. Mapa de Navarra donde se puede observar 
la situación del Valle del Baztán (1823) 
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meteorológicas. Tras la siembra del trigo le seguían la de nabos, maíz y habas, además de la recolecta de 

los árboles frutales siendo los más comunes los manzanos y los castaños4. 

La gente del valle vivía entre la disyuntiva entre “apertura” y “enclavamiento”, poniendo como 

ejemplo de este último los conflictos entre los vecinos de Arizcun y los agotes del barrio de Bozate, 

adscritos a esta parroquia y colonos del palacio de Ursúa. Estos eran discriminados incluso de los derechos 

de vecindad por los propios habitantes de la villa y de cualquier oficio público, consejo o asamblea comunal, 

así como del disfrute de los recursos de la tierra común y de los entretenimientos colectivos ― danzas, 

juegos de pelota, fiestas… ―, llegando a la agresión violenta contra ellos si se les pillaba, simplemente, 

cogiendo leña para calentar sus casas. Su único lugar de congregación con el resto del pueblo era la 

iglesia parroquial, pues su condición de cristianos y por tanto miembros de la misma comunidad religiosa, 

hacía que no pudieran ser excluidos de ella, a pesar de que en el interior seguía la segregación de estos 

agotes, confinando a los hombres a los últimos lugares del coro y a las mujeres a los bancos al final de la 

nave. Este hecho de endogamia, que comportaba la marginación extrema de otros, es otra cara distinta 

de la pertenencia a un colectivo cerrado, con su orgullo identitario y con sus mitos legitimadores5. 

Para centrar, más aún si cabe, la patria de Don Juan de Goyeneche, además de certificar cuestiones 

anteriormente expuestas, quisiera hacer referencia a su pueblo natal, Arizcun. Para esto me referiré a la 

obra de Pascual Madoz, conocida comúnmente como el “Diccionario de Madoz” y a sus palabras sobre la 

villa de Arizcun, debido a que la población no sufrió mucho cambio desde el nacimiento de Juan de 

Goyeneche y la realización de la recopilación de Madoz. En el expone que era una «localidad rural del 

valle, ayuntamiento y arciprestazgo de Baztán, en la provincia, audiencia territorial y capitanía general de 

Navarra, merindad, partido judicial y diócesis de Pamplona. Situada […] en una pequeña altura. Tiene 152 

casas de buena fábrica […]. Confina el termino por norte con el de Maya, por este con el de Errazu, por 

sur con los montes, y por oeste con el de Elbetea; se encuentran en él además de los mencionados barrios 

o caseríos , los llamados Vergara, Ancialde y Bozate; todos ellos no ofrecen cosa digna de notarse, excepto 

el de Ordoqui en el cual hay dos palacios, uno titulada Goyenechea donde nació Don Juan de Goyeneche, 

primer conde de Saceda y marqués de Belzunce; y el referido de Ursúa, perteneciente al conde de Santa 

Coloma […].»6. 

Durante el siglo XVII el Valle de Baztán, debido a su situación geoestratégica y fronteriza, se vio 

afectado por los diversos conflictos que enfrentaron a las Monarquías de España y Francia. A pesar del 

periodo de paz que se extendió desde la Paz de Vervins en 1598 y el inicio de la Guerra de los Treinta 

Años en 1618, los conflictos no cesaron. Durante los últimos años del reinado de Enrique IV de Francia y 

III de Navarra (1572-1610), no eran pocos los avisos dirigidos al Consejo de Estado de espías y confidentes 

que notificaban los preparativos militares franceses en la frontera pirenaica para una posible invasión. Pero 

los principales conflictos que derivaron en enfrentamientos fueron causados por los valles fronterizos por 

                                                           
4 ANES ALVAREZ, Gonzalo (1999), Op. cit., p. 123. 
5 IMIZCOZ BEUNZA, José María (2015), Entre apertura y «enclavamiento». Las redes de los navarros en la primera globalización 
(1512-1833), en Separata - VIII Congreso General de Historia de Navarra, Año 76 Nº 261 Vol. I, Pamplona, Institución Príncipe de 
Viana, pp. 137-175 (referencia en pp. 138-139). 
6 MADOZ IBAÑEZ, Pascual (1845), Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Tomo II, 
Madrid, p. 563 (ARIZCUN). Aquí debo puntualizar un error del autor pues nombra a Don Juan de Goyeneche y Gastón como “primer 
conde de Saceda y marqués de Belzunce”, títulos éstos que jamás disfrutó Don Juan, sino que fueron otorgados a su primer hijo, 
Don Francisco Miguel de Goyeneche y Balanza. 
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cuestiones de aprovechamiento de los pastos, como los fuertes enfrentamientos producidos entre 1609 a 

1614 entre los habitantes de los valles de Erro y del Baztán con los franceses del valle de Baigorri por los 

pastos de Alduides. Estos hechos violentos tuvieron sus repercusiones diplomáticas entre España y 

Francia, que tras el fiasco de las conversaciones de Arneguy entre los enviados de Felipe III y Luis XIII 

(agosto de 1612-marzo de 1613), llegaron a un acuerdo de delimitación precisa de los aprovechamientos 

de dichos pastos en El Escorial en el mes de septiembre de 1613. Aun así, este acuerdo no impidió nuevos 

incidentes como los de los años de 1628 y 1642, donde el valle de Baretous se negó al pago del llamado 

“tributo de las tres vacas” al valle del Roncal, lo cual causó diversas incursiones contra los franceses7. 

Con el inicio de la Guerra de los Treinta años (1618), Francia comenzó a influir en la política 

española y a actuar sobre territorios de soberanía navarra como fue su unión de la Baja Navarra en 1620. 

Esta inestabilidad fronteriza hizo que los valles fronterizos con el reino galo organizaran una vigilancia 

extrema, entre los que se encontraba el valle de Baztán y sus milicias. Pero fue en 1635 cuando estos 

valles y el Reino de Navarra se vieron inmersos en el conflicto franco-español, decretando Felipe IV la 

prohibición del comercio con Francia, principal mercado de muchos de los productos de las poblaciones 

del norte navarro, cuestión cumplida por Navarra el 7 de agosto de ese mismo año, lo que causó el inicio 

del contrabando de las gentes de los mencionados valles navarros, así como la salida de todos los 

franceses del territorio navarro a excepción de los casados con navarras y avecindados bajo legalidad8.  

A pesar de las reticencias de las Cortes y la Diputación de que sus naturales saliesen del Reino a 

combatir, ateniéndose al Fuero General9, con el sitio de Fuenterrabía, los navarros comenzaron a 

colaborar, pues vieron amenazado su territorio con una posible invasión francesa. Esta cuestión no era 

solo un a presuposición, pues la población de Vera fue destruida por los franceses y la de Echalar se vio 

amenazada, con lo cual se reforzaron los puestos fronterizos entre los que se encontraban los del valle de 

Baztán, en el cual sus hombres entraron en la leva de 1638, donde se contaban 4.500 navarros y 500 

nobles voluntarios, formando cuatro regimientos bajo el mando de cuatro coroneles representantes de la 

elite noble del Reino. Estos fueron parte importante del fin del asedio de la población guipuzcoana en 

septiembre de ese año10.  

El intrusismo de Francia en los conflictos internos de España, como su apoyo a la sublevación 

catalana iniciada el día del Corpus Christi de 1640, afectó de sobremanera a los navarros con la recluta 

de dos tercios y su envío a Barcelona, entre los que se encontraban numerosos baztaneses. En un periodo 

de diez años (1636-1646), unos 23.200 infantes navarros fueron destinados fuera de sus fronteras e 

incluidos en los ejércitos reales. La población sufrió constantes cargas con el alojamiento de tropas, así 

como un nuevo cierre de la frontera con Francia que volvió a dañar el comercio de los valles pirenaicos 

navarros. Esto provocó importantes tensiones entre los virreyes y el Reino, siendo uno de los miembros 

de la Diputación, representante del brazo militar, Miguel de Iturbide, baztanés, el más crítico y activo en 

las protestas por los reclutamientos ejercidos por el virrey, Conde de Oropesa. En 1648, el rey decidió 

                                                           
7 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2001), Historia breve de Navarra, Madrid, Silex Ediciones, pp. 169-170. 
8 MARTINEZ ARCE, M.ª Dolores (2002), Navarra y el Ejército en el conflictivo siglo XVII, Pamplona, Bodegas Irache, pp. 29-30. 
9 Fuero General de Navarra, Libro I, Título I, cap. IV. 
10 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2001), Op. cit., pp. 173-174. 
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encarcelar a de Iturbide, siendo retenido en Madrid en la cárcel de San Torcaz, donde murió poco después, 

acusado de ser cabecilla de una conjura secesionista en Navarra11. 

El 7 de noviembre de 1659 se firma la Paz de los Pirineos, firmada por Luis de Haro y el cardenal 

Mazarino, en representación de Felipe IV de España y Luis XIV de Francia respectivamente, en la isla de 

los Faisanes, sita en el rio Bidasoa, con el cual se ponía fin al conflicto franco-español iniciado en 1635 

dentro de la contienda europea de la Guerra de los Treinta Años12. Pero el sufrimiento de los valles del 

norte del Reino de Navarra continuó siendo un hecho bastante constante, como lo demuestran los ataques 

franceses a la villa de Espinal a finales de 1672 que era saqueada13 y la ocupación del alto de Ibañeta por 

parte gala en 168414. Este mismo año hay ataques masivos de los franceses, con unos 13.000 hombres, 

ejemplo claro del sufrimiento y esfuerzo de las gentes del Reino de Navarra y más si cabe, por su situación, 

de las poblaciones fronterizas, como las del valle del Baztán15. Incluso se puede observar que esta 

contienda con el país galo provoca perjuicio a la economía del Reino de Navarra, pues se llega a la 

prohibición del desarrollo del comercio con Francia debido al conflicto bélico16, cuestión ésta, que no es 

del todo cumplida por los comerciantes navarros que continuaron con sus negocios con las tierras galas 

en una situación casi de contrabando. Es a finales de 1697, cuando parece que la paz comienza a llegar 

a tierras navarras17. 

Y es en este contexto de guerra, en una zona de 

ambiente rural, de claro carácter patriarcal y de conciencia 

unitaria, de hidalguía universal, de claroscuros sociales, de 

historia de defensa de sus derechos y de la integridad de su 

territorio, de grandes personajes como Martín de 

Elizacoechea (obispo de Durango y Michoacán), Miguel de 

Múzquiz (secretario de los despachos de Hacienda y Guerra), 

Agustín de Jáuregui (teniente general de los Reales Ejércitos 

y virrey del Perú), Miguel Gastón de Iriarte (teniente general 

de la Real Armada) o Juan Manuel Mendinueta (ministro de 

la Guerra y del Supremo Consejo de Castilla), es aquí, donde un día de otoño de 1656 nace en la villa 

baztanesa de Arizcun el más destacado, e incluso me atrevería a decir, el más ilustre de sus naturales, 

Don Juan de Goyeneche y Gastón, el cual escribió, en su “Executoria de la Nobleza”, líneas que certifican 

                                                           
11 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2001), Op. cit., pp. 174-178. 
12 YETANO LAGUNA, Isabel (2010), Embajadas paralelas. Breve período de paz entre las continuas luchas que mantuvieron España 
y Francia en el siglo XVII, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV nº 23, UNED, pp. 111-128 (referencia en p. 112). Para más información 
sobre el Tratado de los Pirineos, ver DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1959), España ante la paz de los Pirineos, Hispania, XIX, 77, pp. 545-
573; y VALLADARES, R. (1989), El Tratado de los Pirineos: una revisión historiográfica (1888-1988), Espacio, Tiempo y Forma, serie 
IV nº 2, UNED, pp. 125-137. 
13 AGN, Limites, Legajo 1, Carpetas 37 y 38. El 21 de diciembre de 1672, en número de 800 hombres armados, los franceses 
entran en la villa de Espinal, maniatando a sus vecinos y dándose al saqueo. 
14 Ibíd., Sección de Guerra, Legajo 5, Carpeta 18. En ella se lee una carta del virrey Don Iñigo de Velandia dando noticias a las 
Cortes de Navarra de la toma de la ermita de San Salvador de Ibañeta por parte de los franceses 
15 Ibíd, Carpeta 19. Aquí se halla una carta de las Cortes al duque de Medinaceli al cual se le comunica la invasión de las tropas 

francesas en el número de hombres indicado, además de la súplica de parte de la institución navarra para la intercesión del duque 
ante el Rey pidiéndole auxilio, fechada el 21 de marzo de 1684.  
16 Ibíd., Carpeta 42. Bando del Virrey de Navarra, fechado a 3 de septiembre de 1689, en el cual se prohíbe la mencionada 
prohibición de comercio con el país vecino por el motivo de la guerra. 
17 Ibíd., Carpeta 51. Oficio del virrey, fechado a 26 de noviembre de 1697, comunicando a la diputación del Reino de Navarra el día 
señalado (3 de diciembre de 1697) para la publicación de la paz con Francia. 

Ilustración 2. Portada de la Executoria de Nobleza 
de Juan de Goyeneche. 
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lo anteriormente expuesto acerca de su patria y de sus moradores: «Todos los moradores de Baztán están 

repartidos en catorce Poblaciones, que propiamente de deben reputar por una misma, o por mejor dezir, 

por sola una Familia, o una Casa; porque, o ya sea que todos descienden de los mismos Padres, o ya sea 

que de varios Linages se hiziesse uno por los parentescos, todos tienen oy la misma Sangre, y la misma 

Nobleza, y gozan igualmente de los Privilegios que tocan a los Infançones, y a los Hijosdalgo de aquellas 

montañas […] porque Baztan no es voz casual, impuesta para significar aquel terreno, sino aplicada con 

misterio a los mismos Pobladores, dando a entender que todos son hermanos…»18. 

2. JUAN DE GOYENECHE: VIDA Y ÉXITO EN UNA ÉPOCA CONVULSA 

En verdad fue una época convulsa, pues el reinado de Felipe IV y el de su hijo, último de los Austrias, 

Carlos II, no fueron periodos tranquilos. Estos reinados se caracterizaron por la constante actividad bélica, 

principalmente contra Francia, como se ha indicado anteriormente, que afectaron de sobremanera a 

Navarra y más si cabe a los valles del norte del viejo Reino, entre los que se hallaba Baztán. El auge 

imparable que adquirió el reino galo bajo el reinado de Luis XIV, convirtió a Navarra en escenario militar, 

así como los alistamientos de naturales para luchar en los territorios de Cataluña y Portugal en sus intentos 

de secesión19. Además, estos periodos belicistas suelen venir acompañados de más desgracias, como 

problemas económicos, declaraciones de bancarrota, suspensión de pagos, solicitudes de crédito 

extranjero… en definitiva el empobrecimiento del país y por ende de la población20. Y no nos podemos 

olvidar de los brotes epidémicos de los cuales Navarra no fue ajena, que unido a la despoblación por las 

continuas levas y las malas cosechas hizo que no fuera un reinado fácil para Felipe IV21.  

Esa es la tierra y el contexto en el que nació Juan de Goyeneche 

y Gastón, un 12 de octubre de 1656 en la casa familiar de Goyenechea, 

en la villa de Arizcun, población del valle de Baztán. La fe de bautismo 

de Don Juan de Goyeneche no deja claro su fecha de nacimiento pues 

en un par de folios del libro primero de bautismos del archivo parroquial 

de Arizcun, se expone que Juan de Goyeneche y Echenique, es hijo 

legítimo de Martín de Goyeneche Echenique y Catalina de Gastón, 

siendo sus padrinos Juan de Goyeneche y María de Barreneche, y 

firmando la mencionada fe de bautismo Don Nicolás de Aurtiz con fecha 

del día anteriormente expuesto22. Pero se encuentra a la vuelta de uno 

de los folios aparece con fecha de 29 de noviembre de 1656 el bautismo 

de “Joannes de Goyeneche”, natural del barrio de Ordoqui e hijo legítimo 

                                                           
18 DE GOYENECHE Y GASTÓN, Juan (1685), Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle de Baztán, que dedica a 
sus hijos, y originarios Juan de Goyeneche, Madrid, en la Imprenta de Antonio Román, pp.38-40. 
19 MARTINEZ ARCE, M.ª Dolores (1999), Luces y sombras del siglo XVII. Navarra en tiempos de Carlos II “el Hechizado”, Pamplona, 
Editora M.ª D. Martínez, p. 17. 
20 DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio (1960), Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, Editorial de Derecho Financiero. 
21 MARTINEZ ARCE, M.ª Dolores (1999), Op. cit., p. 18. 
22 Archivo Parroquial de la Iglesia Parroquial San Juan Bautista de Arizcun, Libro I de Bautismos, fols. 215v y 216r. 

Ilustración 3. Retrato de Don Juan de 
Goyeneche. 
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de Martín de Goyeneche y Catalina de Gastón. Sus padrinos fueron Joan de Inda y María de Astrerena y 

firma la fe Joan de Aguerre23. 

Pero atendiendo a la obra de Caro Baroja, podemos creer que la verídica partida de bautismo es la 

primera, pues es a la cual hace referencia en su libro “La Hora Navarra del XVIII”, siendo la obra más 

trabajada sobre los Goyeneche y el hecho del triunfo de los baztaneses en el siglo XVIII24. Pero es curioso 

conocer la anécdota en la cual cuando el segundo hijo de Juan de Goyeneche, Francisco Miguel, iba a 

tomar el hábito de Santiago se tomó la segunda partida de bautismo de Don Juan25. Cabe la posibilidad 

de que, en la segunda partida, seguramente escrita posteriormente en un hueco libre, se pretendió 

legitimar el linaje de Juan de Goyeneche, añadiendo la constancia de la proveniencia paterna, ya que 

Martín de Goyeneche era del barrio de Ordoqui donde se encontraba la casa familiar, Goyenechea. 

Como se ha expuesto anteriormente, la casa vecinal era el factor determinante del criterio de 

vecindad que servía además como argumento demostrativo del linaje familiar, cuestión esta que cumplía 

indudablemente la casa de los Goyeneche. Sin duda, la casa y el linaje de Goyeneche eran bien conocidos 

desde antiguo en el Baztán, siendo uno de los primeros datos censarios de este linaje el recogido en 1366 

en el Reino de Navarra donde consta un “Martín Sanchiz Goienecheco”26. 

Podemos decir, sin duda a equivocarnos, que Don Juan de Goyeneche fue el navarro más influyente 

en la corte de Felipe V en el primer tercio del siglo XVIII, que como indica Floristán Imízcoz «constituyó el 

centro de una poderosa red de financieros de origen navarro y vascongado que aprovecharon el cambio 

de dinastía para ocupar posiciones destacadas en la administración hacendística de la nueva España 

Borbónica»27. 

Está claro que la emigración de Juan de Goyeneche a Madrid fue fundamental para su ascenso 

dentro de las elites de la Corte. Este hecho fue causado por la antiguas costumbres o leyes de las 

sociedades de los valles norteños del Reino de Navarra. En ellas se especificaba que solamente uno de 

los hijos heredaría la casa familiar con sus tierras, ya que a pesar de que las cadenas del linaje otorgaban 

a los miembros del “clan familiar” prestigio y honores, también restringían toda posibilidad de división 

patrimonial mediante la figura del heredero único28. En este caso la herencia recayó sobre Andrés de 

Goyeneche y Gastón, tercero de los hijos de la familia y segundo de los varones, el que heredaría 

Goyenechea por testamento del patriarca familiar, Martín de Goyeneche y Echenique, de fecha del 27 de 

octubre de 167629. Así pues, hay que tener en cuenta que este hecho no significaba el abandono a su 

suerte del resto de los hijos de la familia Goyeneche, ya que, en el siglo XVII, en ciertas familias la 

                                                           
23 Ibíd., fol. 216v. La nota anterior y ésta están tomadas de la obra de Julio Caro Baroja (1969), La Hora Navarra del XVIII. Personas, 
familias, negocios e ideas, Pamplona, 2ª edición, Gobierno de Navarra, pp.82-83. Se ha querido indicar el origen de estas 
informaciones como dato de consulta. 
24 CARO BAROJA, Julio (1969), La hora navarra del XVIII. Personas, familias negocios e ideas, Pamplona, Diputación Foral de 
Navarra, p. 434. 
25 ANES ALVAREZ, Gonzalo (1999), Op. cit., p. 125. 
26 CARRASCO PEREZ, Juan (1973), La población navarra en el siglo XIV, Universidad de Navarra, Pamplona, p. 531. El nombre de 
Martín Sanchiz Goyenecheco, aparece en dicha página, perteneciente al apartado D de los textos recopilados por el profesor 
Carrasco, dedicado al Libro de Fuegos de 1366. 
27 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005) «Don Juan de Goyeneche: su memoria y sus obras», en Juan de Goyeneche y el triunfo de 
los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, pp. 79-103 (referencia en p. 79). 
28 MALAMUD RIKLES, Carlos Daniel (1982), La consolidación de una familia de la oligarquía arequipeña: Los Goyeneche, Revista 
Complutense de Historia de América, Madrid, Universidad Complutense, pp. 49-135 (referencia en p. 50). 
29 ANES ALVAREZ, Gonzalo (1999), Op. cit., p. 126. 
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emigración había adquirido características de dinámica familiar con una organización concreta. El 

alistamiento en los ejércitos reales, de gran tradición en la pequeña hidalguía, no necesitaban de gran 

esfuerzo o una red de contactos, cuestión ésta que cambiaba cuando el destino era las grandes carreras 

letradas. Éstas estaban solo al alcance de pocas familias con una situación privilegiada y con acceso a los 

elitistas Colegios Mayores y Universidades, además de ser necesario una constante financiación30. 

Así pues, no se tienen conocimientos de por qué ni de cómo los Goyeneche-Gastón orientaron a 

dos de sus hijos hacia las letras, pero encontramos a Antonio cursando estudios de arte siendo colegial 

de San Ambrosio en la Universidad de Alcalá, además de profesar como jesuita. El otro fue Don Juan, que 

emigró a Madrid, siendo aún un mozalbete, posiblemente antes de 1670, siendo ésta la primera referencia, 

donde curso humanidades en el colegio de los jesuitas. Y a pesar de no conocerse quien era su contacto 

en la Corte, es seguro que no fue una emigración sin objetivos predefinidos, presuponiendo que su destino, 

como el de muchos jóvenes, era convertirse en burócrata, iniciado como aprendiz bajo el patronazgo de 

algún familiar o deudo de la familia, para, posteriormente, ascender por méritos laborales y por fortuna31. 

En su “Executoria de la nobleza”, Juan de Goyeneche hace una referencia a Don Miguel de Vergara, 

capitán de los ejércitos reales, por «el patrocinio y favor que experimentan de su liberalidad los baztaneses 

que peregrinan a otras tierras por mejorar su fortuna»32, pero no queda claro que éste hubiera sido su 

caso, sino que parece más una referencia genérica conocida por otros baztaneses a quien sí que otorgó 

su ayuda el mencionado capitán Vergara. También podemos pensar que la relación que ambos hermanos 

tuvieron con la Compañía de Jesús, por medio de sus estudios, fuese por tener algún familiar o allegado 

dentro de la congregación, pero esto son solo conjeturas. 

Da igual el motivo de su partida, pero es indudable que Don Juan de Goyeneche no pasó 

desapercibido para sus profesores que decían de él que era gran estudiante destacando en latín e historia, 

y sobre el cual hacía referencia el Padre Bartolomé Alcázar en su obra “Chrono-Historia de la compañía 

de Jesús” con las siguientes palabras: «…desde que recién emancipado de la puericia, vino de la patria a 

Madrid, y començo a acudir a estos Reales Estudios de Letras Humanas, a los principios de mi destinación 

a su Magisterio. Y desde entonces puedo, y debo testificar, que, con su natural agrado, cortesano de 

despejo, observación diligente, aplicación continua, descripción juiciosa, circunspecta cordura, imaginativa 

prompta, ingenio vivo, entendimiento político y sagaz perspicacia, se hizo reparar, querer y estimar de los 

Varones más graves y más doctos, que ilustraban a la Corte en aquel tiempo…»33.  

A esto hay que añadir que Don Juan de Goyeneche tampoco pasó desapercibido para las elites de 

la Corte madrileña. De muy joven comenzó a frecuentar algunas de las tertulias culturales de la Corte y 

particularmente las del IX conde de Oropesa, Don Juan Manuel Joaquín Álvarez de Toledo-Portugal y 

Pimentel. Este había nacido en la ciudad de Pamplona como coincidencia a la función de su padre como 

virrey del viejo Reino, pudiendo ser este hecho vinculatorio no solamente una cuestión protocolaria, ya que 

dicha vinculación fue más allá, pues encontramos al conde de Oropesa como primer asistente en la 

                                                           
30 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 82. 
31 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., pp. 82-90 y 134-137.  
32 DE GOYENECHE Y GASTÓN, Juan (1685), Op, cit., p. 13. 
33 ALCÁZAR, Bartolomé (1710), Chrono-Historia de la Compañía de Jesús, en la provincia de Toledo y elogio de sus varones ilustres, 
fundadores, bienhechores, fautores e Hijos Espirituales. Primera Parte, Madrid, Juan García Infançon, Impressor de la Santa 
Cruzada, p. XVII.  
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fundación de la Real Congregación de San Fermín en Madrid en 1684, durante la constitución de su 

primera Junta directiva. Fue ascendido a la Presidencia del Consejo de Castilla y se convirtió en “primer 

ministro” de Carlos II entre 1685 y 1691, tiempo en el cual llevó a cabo una política reformista de la 

Hacienda Real y la economía, siguiendo la línea del colbertirmo francés34. Estas tertulias culturales eran 

reforzadas por Don Juan de Goyeneche recopilando una biblioteca, siendo su principal interés la historia, 

la cual alcanzó tanta fama con el tiempo que hubo de cederla a Carlos II. Ambas cuestiones ― tertulias y 

biblioteca ―, sumado a la propia personalidad de Don Juan de Goyeneche, eran unos claros rasgos de 

actitud “ilustrada”. 

Santiago Aquerreta apunta a que el trato familiar con el conde de Oropesa, hombre de gran poder 

en la Corte, ayudó a Juan de Goyeneche a introducirse en la Corte, siendo su destino el servicio íntimo y 

directo de la familia real35. Además, como explica el Padre Bartolomé Alcázar, se granjeó la admiración de 

las personas importantes y ministros de la Monarquía con gran reputación. Pronto Carlos II le nombró 

Tesorero de sus Gastos Secretos y más tarde Tesorero General de las Milicias, además indica el Padre 

Alcázar, que a pesar de querer ascenderle a «empleos mayores, siempre los ha rehusado su modestia». 

Su gran hacer en estos cargos, hizo que también se le encargara las tesorerías de las Reales Casas y la 

Tesorería privada de la Reina Mariana de Neoburgo en 1699. Posteriormente ocupo el mismo cargo para 

la nueva reina Doña María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V36. 

Este fue el comienzo de Juan de Goyeneche en la Corte de Madrid, donde su buen hacer, su instinto 

para los negocios y su cultura ilustrada adelantada a su tiempo, hicieron de él un hombre de éxito al servicio 

de la corona y en los negocios que más adelante serán relatados. No se podía dar un paso adelante en el 

mundo empresarial de Juan de Goyeneche, relacionado con los servicios a los Ejércitos Reales sin conocer 

sus inicios en la Corte y sin tener un ligero conocimiento de su figura y su pensamiento e inquietudes. 

3. LA GUERRA DE SUCESIÓN EN ESPAÑA Y EN NAVARRA. 

La Guerra de Sucesión al trono español, fue el conflicto que zanjó definitivamente el problema 

sucesorio al trono de España, ya que la legalidad testamentaria no fue aceptada por el resto de estados 

europeos, que veían como Francia podría convertirse en la mayor potencia de la época, rompiendo así el 

equilibrio de poderes existente. 

La guerra era inevitable, no importaba lo que Luis XIV hubiera elegido entre las dos opciones que 

tenía: rechazar el testamento de Carlos II y cumplir lo acordado con Inglaterra y Holanda en marzo de 

1700 o aceptar el testamento, tal y como hizo, incumpliendo de esa forma dicho acuerdo. Ambas opciones 

llevaban a el enfrentamiento con el emperador, pero contando en una con el apoyo de ambas potencias 

marítimas37. 

                                                           
34 CONTRERAS CONTRERAS, Jaime (2003), Carlos II el Hechizado: poder y melancolía en la Corte del último Austria, Madrid, 
Temas de Hoy, pp. 236-238 y 277-280. 
35 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche, Pamplona, Eunsa, p.93. 
36 ALCÁZAR, Bartolomé (1710), Op. cit., p. XVIII. 
37 SANZ AYÁN, Carmen (1997), La Guerra de Sucesión española, Madrid, Ediciones Akal. p. 21 
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A pesar de haberse decidido por la segunda opción, haciéndola pública el 16 de noviembre de 1700, 

Luis XIV, recibió el reconocimiento de su nieto, el duque de Anjou y futuro Felipe V, de la mayoría de los 

estados de la Vieja Europa, incluyendo a Inglaterra y la República Holandesa38. 

De aquí en adelante, serían los choques bélicos los que nivelarían de uno u otro lado la balanza, 

dando lugar a nuevos pactos y alianzas, teniendo como protagonistas principales a las dos casas que 

optaban a la sucesión al trono de la Monarquía Hispánica: El Imperio de los Austrias y la Monarquía de 

Francia de los Borbones. 

3.1. El problema sucesorio y el cambio dinástico. 

El punto de partida de la Guerra de Sucesión Española es de sobra conocido. Este era el problema 

sucesorio y el consiguiente vacío en el trono hispánico tras la muerte de Carlos II, lo que provocó que las 

potencias europeas con líneas consanguíneas familiares a la del difunto monarca español, reclamasen el 

trono para sí, iniciando los distintos movimientos diplomáticos y militares que desembocarían en la Guerra 

de Sucesión al trono español, así como en un escenario global, las potencias europeas se disputaban el 

comercio colonial y la hegemonía continental. 

El testamento final del monarca español, Carlos II, fue redactado una mes antes de su muerte (2 de 

octubre),  en una situación física decrépita y sin descendencia, por el cual dejaba la Monarquía Hispánica 

a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, hecho que en opinión de Berenguer «arruinaba los principios 

establecidos en 1555: por consideración al sentimiento nacional castellano privaba a los Habsburgo de su 

patrimonio español y separaba definitivamente España de Alemania, ofreciendo a la rama de los 

Habsburgo una vocación nueva, la de gran potencia continental»39. 

Como indica Luis Ribot, la firma de este testamento que favorece a los intereses y expectativas de 

la monarquía francesa y por tanto de su monarca, Luis XIV, que no eran otros que la unión de ambas 

coronas bajo un mismo monarca Borbón y la conversión de dicha única Corona en la mayor potencia de 

la época, no fue por decisión objetiva e imparcial del difunto rey y su Consejo, sino que fue fruto de las 

acciones diplomáticas y del subterfugio político que el rey francés organizó y dirigió, pero ejecutadas por 

el marqués de Harcourt, embajador galo en la Corte española, que imbuyó de un sentimiento pro-francés 

a muchos de los integrantes de los altos cargos de la Corte Real Española40. 

En el verano de 1700, la lucha de poderes en la Corte de Carlos II no se termina por resolver por 

ninguno de los dos pretendientes — Felipe de Anjou por un lado y Carlos Archiduque de Austria por otro 

—. Pero la sorpresa llegó el 2 de octubre de 1700, un mes antes del fallecimiento del monarca español, 

inclinando este la balanza a favor del duque de Anjou. Hasta la muerte del monarca, que se produjo el 1 

de noviembre, el testamento permaneció en secreto. 

                                                           
38 SANZ AYÁN, Carmen (1997), Op. cit., p. 21. 
39 BERENGUER, Jean (2001), «Los Habsburgo y la sucesión de España», en P. Fernández Albadalejo (ed.), Los Borbones. Dinastía 

y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, Casa de Velázquez, pp. 47-68 (Referencia en p.58). 
40 RIBOT, Luis (2010), Orígenes políticos del testamento de Carlos II. La gestación del cambio dinástico en España, Madrid, Real 

Academia de la Historia.  
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El testamento de Carlos II no fue aceptado por Austria, como era de esperar. El emperador afirmaba, 

desde el conocimiento de la resolución, que su sobrino había obrado bajo coacción. La mayoría de los 

autores contemporáneos son de la opinión de que Carlos II firmó el testamento falto de libertad y bajo 

presiones, como expone el Marqués de San Felipe: “Esto ejecutó el Rey libremente, no sin repugnancias 

de la voluntad, vencida la razón; no le era de la mayor satisfacción, pero le pareció lo más justo, y rendido 

al dictamen de los que tenía por sabios e ingenuos, al amor de sus vasallos, a quienes creyendo dar una 

perpetua paz dejó una guerra cruel” 41. 

Así pues, la no aceptación del testamento del difunto monarca español por el propio emperador 

Leopoldo I, las desconfianzas del partido austriaco a cerca de la libertad de Carlos II ante la firma del ya 

mencionado y protagonista testamento sucesorio y las sospechas de ser este hecho forzado por las 

influencias de los partidarios franceses que formaban parte del Consejo de Estado de la corte española, 

desató una serie de movimientos que hacían prever que la guerra que había rondado a las potencias 

europeas, ávidas de mayor poder, se hacía a cada momento más latente e inevitable. 

El joven rey de España (17 años), Felipe V, entra en la Península el 22 de enero de 1701 por Irún y 

el 19 de febrero es recibido por Portocarrero y los grandes de España en el Palacio del Buen Retiro. El 14 

de abril el joven rey entró en Madrid, pero no fue hasta el 8 de mayo de ese mismo año cuando se 

celebraron las primeras Cortes en el monasterio de San Jerónimo con representantes de Castilla y Aragón 

para la jura de lealtad. Como indica Kamen, los cambios administrativos y de gobernación provocaron una 

serie de alborotos, pues España era un país de “costumbres y tradiciones” 42. 

Pese al reconocimiento de Felipe de Anjou como sucesor legal de Carlos II y, por tanto, como rey 

de la Monarquía Hispánica, por todas las potencias europeas menos el Imperio, una cadena de errores 

del monarca francés, Luis XIV, hizo que esas mismas potencias dieran un giro de 180º a sus posturas y 

que la guerra fuera inevitable. 

El primer error fue el 1 de febrero de 1701 cuando Luis XIV hizo registrar en el Parlamento de París 

el mantenimiento de los derechos sucesorios del Duque de Anjou a la corona de Francia, contrario a lo 

estipulado en el testamento de Carlos II. El segundo fue el hecho de que obligó a su nieto la concesión del 

gobierno de los Países Bajos. El tercer error fue que, como gobernador de los Países Bajos, sustituyó las 

tropas holandesas que mantenían una franja de seguridad entre su país y las tierras holandesas por tropas 

francesas. Y el último de sus errores fue la concesión a los comerciantes franceses de privilegios en las 

colonias españolas, sobre todo en lo referente al monopolio de la importación de esclavos negros, negocio 

muy rentable hasta entonces en manos de los comerciantes holandeses43. 

Es por todo esto que las potencias europeas que sintieron amenazados sus intereses comerciales, 

sus hegemonías territoriales o, como en el caso del Imperio de Leopoldo I, en desacuerdo con lo 

                                                           
41 BACALLAR Y SANNA, Vicente (Marqués de San Felipe) (1957), Comentarios de la Guerra de España y de su Rey Felipe V el 
Animoso, Madrid, Ediciones Atlas p.15 
42 KAMEN, Henry (2000), Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, pp. 17-21 
43 SANZ AYÁN, Carmen (1997), Op. cit., pp. 21-22. 
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establecido en el testamento del difunto rey español, acordaron una alianza en contra de Francia y el nuevo 

monarca español, así como de todos los países que por diversos motivos estuvieran en alianza con ambos. 

Así pues, el 7 de septiembre de 1701 en la ciudad holandesa de La Haya se firma el “Tratado de la 

Gran Alianza” entre el emperador, Inglaterra y Holanda, a los que se unieron Dinamarca, Prusia, la mayoría 

de los príncipes alemanes y a partir de 1703, Saboya y Portugal, unida ésta en adelante a Inglaterra por 

el acuerdo de Methuen, defendiendo los intereses borbónicos únicamente los electores de Baviera y 

Colonia44.  

Para negociar una salida diplomática antes de iniciar acciones bélicas, la Gran Alianza dio al 

monarca francés un plazo de dos meses, a lo que Luis XIV respondió provocativamente, reconociendo 

como rey de Inglaterra a Jacobo III Estuardo, exiliado en Francia desde la revuelta del Parlamento inglés 

en 1689, que propició el cambio dinástico en la corona inglesa, siendo los Hannover los nuevos monarcas 

de origen anglo-holandés, cuestión que era un claro acto de hostilidad hacia Guillermo III y el Parlamento 

inglés, que se preparó sin dilación para la guerra. El 15 de mayo de 1702, la Gran Alianza declaró la guerra 

a Francia y España, iniciándose “legalmente” la Guerra de Sucesión al trono español45. 

3.2. Guerra civil en España. 

Tras los errores expuestos en el punto anterior y la provocación hostil hacia el monarca y el 

Parlamento ingleses por parte de Luis XIV, la confrontación armada era un hecho que imbuiría a Europa y 

España, sin olvidar las posesiones de ultramar de las distintas potencias enfrentadas, en una espiral de 

enfrentamientos bélicos durante 14 años, devastando sus territorios y convirtiéndose en la mayor guerra 

en número de bajas de la historia hasta ese momento, con una cifra de muertes que ronda 1.251.000 de 

personas46. 

La Guerra de Sucesión española fue un conflicto global con gran diversidad de escenarios: España, 

Portugal, Italia, los territorios del Imperio, Países Bajos, Francia y los territorios de las Indias occidentales 

y orientales. Pero como indica Albareda, los distintos escenarios vienen dados por los intereses que 

buscaban los distintos componentes de la Gran Alianza, puesto que mientras el Imperio apostaba por Italia, 

las potencias marítimas, por ende, Inglaterra y los Países Bajos, lo hacían por las colonias y el comercio, 

chocando así con uno de los objetivos codiciado también por Francia. Así pues, el punto de confluencia 

de las dos partes de la alianza, Imperio y potencias marítimas estaba constituido por el ansia de frenar la 

supremacía borbónica en Europa, la temida “Monarquía Universal”47. 

Pero lo que aquí nos importa son las causas y hechos de la Guerra de Sucesión en la Península 

Ibérica, donde, a pesar de que batallas importantes, que marcaron un antes y después en el transcurso de 

la Guerra de Sucesión y que desequilibraron la balanza de fuerzas para uno u otro ejército ― Luzzara, 

Friedlingen, Blenheim, Sacramento, Barú o Vélez-Málaga ―, ninguna de ellas fueron las definitivas. Solo 

                                                           
44 RIBOT, Luis (2002), Op. cit., p.500. 
45 SANZ AYÁN, Carmen (1997), Op. cit., pp. 22-23. 
46 Joaquim Albareda explica que la cifra que puede parecer excesiva pero que se convierte en bastante real si se contabilizan las 
bajas civiles, ampliadas con la hambruna de 1709, que como explica el mismo autor en su libro ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim 
(2012), La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Ediciones Crítica, (referencia sobre lo aquí citado en la p. 17). 
47 ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim (2012), Op. cit., p. 66. 
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las batallas desarrolladas en tierras españolas fueron marcando el fin de la contienda y designando el 

vencedor de la misma. 

Las acciones navales en las costas españolas ― toma de Cádiz48, batalla de Rande49, la toma de 

Gibraltar50 o la batalla de Vélez-Málaga51 ― son los primeros enfrentamientos bélicos de la guerra en 

territorio propiamente español, sus costas. Pero lo que aquí se va a exponer son los choques de los 

ejércitos de tierra, por ende, infantería, caballería y artillería. Por tanto, es a partir de 1704 cuando la 

Península se ve imbuida en una espiral de fuego y sangre, de avances y retrocesos, de conquistas y 

rendiciones que no acabara hasta 1713 con el Tratado de Utrecht. 

Y es en ese año de 1704, cuando se inicia realmente las hostilidades en tierras de Iberia por un 

hecho significativo que dio el pistoletazo de inicio de las mismas. Ese hecho fue la coronación en Viena 

del archiduque como Carlos III de España (12 de septiembre de 1703) y su posterior viaje hacia la 

Península para ser reconocido en su “no-reino” como monarca. Desembarcó en Lisboa en marzo de ese 

año, pues como ya se ha indicado anteriormente, Portugal se había unido a la alianza en mayo de 1703. 

El rey sin trono, con este desembarco, acompañado de su ejército compuesto por 20.300 hombres de 

infantería y 7.000 de artillería, inició realmente la Guerra de Sucesión en territorio peninsular52.  

El 4 de marzo de 1704, informado del ejército desembarcado en Lisboa, parte de Madrid el rey Felipe 

V secundado por el duque de Berwick rumbo a la frontera de Extremadura y Portugal, aunque la intención 

final era, como no podía ser de otra forma, la conquista de Lisboa. Daba comienzo así la que se conoció 

como la “Campaña de Portugal”53.  

Tras esta campaña, los sucesivos levantamientos austracistas en los reinos de la Corona de Aragón 

transformó el conflicto sucesorio en una guerra civil entre los españoles, apoyando al rey Felipe V la 

Corona de Castilla y el Reino de Navarra. Con la decisión del alto mando del Archiduque de tomar 

Barcelona, se puso rumbo hacía la ciudad condal, saliendo del puerto de Lisboa el día 24 de Julio de 1705 

con el Archiduque Carlos entre los pasajeros y cerca de unos 20.000 hombres. La escuadra hizo alto en 

Gibraltar el día 4 de agosto embarcando nuevas tropas, para atracar en Altea el día 10 del mismo mes54. 

Esta ciudad y la de Denia fueron ocupadas por tropas del Archiduque, cosa que no pudieron hacer en 

Alicante. Al mando de esas tropas estaba el general Basset con la orden precisa de intentar el 

                                                           
48 Para saber sobre el intento de la toma de Cádiz, FERNANDEZ DURO, Cesáreo (1900), Historia de la Armada Española desde la 
Unión de los Reinos de Castilla y de Aragón. Tomo 6: 1701-1758, Madrid, Imprenta Real, Instituto de Historia y Cultura Naval, pp. 
17-18 y STORRS, Christopher (2007), «Inglaterra y la Guerra de Sucesión española», en La Guerra de Sucesión en España y la 
Batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Francisco García González (coord.) Madrid, Ediciones Silex, pp.109-131. 
49 Para saber más sobre la batalla de Rande, MARTINEZ SHAW, Carlos (2007), «La Guerra de Sucesión en América», en La Guerra 
de Sucesión en España y la Batalla de Almansa. Europa en la Encrucijada, Francisco García González (coord.), Madrid, Ediciones 
Silex, pp.71-93, FERNANDEZ DURO, Cesáreo (1900), Op. cit. y ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim (2012), Op. cit. 
50 Para saber más acerca de la toma de Gibraltar, JIMENEZ-ALFARO GIRAULT, Francisco (2014), Málaga, Bautismo de Fuego y 
Sangre de Blas de Lezo, Málaga, Foro para la paz en el Mediterráneo, pp. 91-92, y SEPÚLVEDA, Isidro (2004), Gibraltar. La razón 
y la fuerza, Madrid, Alianza Ensayo, pp. 86-87. 
51 Para saber más sobre esta batalla naval, la más importante en las costas españolas, JIMENEZ-ALFARO GIRAULT, Francisco 
(2014), Op. cit.; MONTORO FERNÁNDEZ, Francisco y RANEA FERNÁNDEZ, Miguel (2010), La batalla de Vélez-Málaga (24-agosto-
1704): Testimonios, Vélez (Málaga), Ediciones de Autor; o GRACIA RIVAS, Manuel (2012), En torno a la biografía de Blas de Lezo, 
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, Nº 7, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, pp.487-
522.  
52 SANZ AYÁN, Carmen (1997), Op. cit., p.32. 
53 KAMEN, Henry (1974), La Guerra de Sucesión en España (1700-1715), Barcelona, Ediciones Grijalbo, p. 22. 
54 SANZ AYÁN, Carmen (1997), Op. cit., p.35. 
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levantamiento de los valencianos contra Felipe V. Con la rendición de Barcelona el 9 de octubre de 1705 

ante las tropas del Archiduque Carlos, Cataluña cayó en un breve periodo de tiempo en sus manos55. 

Tras la liberación de Barcelona del asedio borbónico a finales de marzo de 1706, el archiduque 

Carlos comienza firmemente su avance hacia Madrid para entronarse en la capital de Monarquía 

Hispánica. Su camino desde Barcelona le hace atravesar triunfante, sin oposición armada, los territorios, 

sublevados56 y anexionados a la causa del Archiduque, de la Corona de Aragón, tras proclamar rey al 

Archiduque en Zaragoza el 29 de junio de 170657.  

Ya no había nada que impidiera que el archiduque lograra su objetivo de entrar y entronarse en la 

Capital de la que creía fehacientemente que era su Corona. Partió pues de Zaragoza el 24 de julio en 

dirección a Madrid, haciendo parada en Guadalajara y así unificar los tres ejércitos del que se componían 

las tropas austracistas. Uno era el del propio Archiduque que provenía de Cataluña, el segundo era el que 

venía de Valencia bajo el mando de Peterborough ‒ambos entrarían en la ciudad el 28 de julio ‒ y el último 

ejército en entrar en la plaza manchega era el que comandaban el marqués das Minas y Galway, 

procedentes de Portugal y que ya habían pisado Madrid58.  

Pero solo tras la conquista del Alcántara el 14 de abril de 1706, mal defendida por Berwick, con la 

pérdida de 5.000 hombres de regimiento de veteranos, el paso libre por Castilla para los portugueses fue 

una realidad. Así tomaron Ciudad Rodrigo y Plasencia. Incluso, hubo poblaciones que con la sola presencia 

de las armas anglo-lusas cercanas a sus lindes, aclamaban y juraban al archiduque, como es el caso de 

Segovia (22 de junio), la propia Madrid (25 de junio) y Toledo (7 de julio) 59. 

Con esto vemos como la sublevación austracista se dio principalmente en las tierras de los reinos 

que conformaban la Corona de Aragón, pero poblaciones castellanas, que se daban como fieles 

borbónicas, se pasaban al bando del archiduque. En opinión de algún autor consultado, es que no todos 

eran borbónicos o austracistas en territorios de ambas coronas hispánicas, había focos o núcleos fieles o 

rebeldes al Monarca Felipe V en cualquiera de los reinos. Pero, además, como indica Albareda: “La actitud 

de los municipios durante la guerra fue extremadamente variable según el ejército que dominaba el 

territorio, o la presión de los miquelets…”. El posicionamiento de una población por uno u otro bando podía 

tener su causa en la presencia de un partido influyente defensor de un candidato u otro al trono60.  

A finales de 1706, la reacción de Luis XIV con el envío de efectivos de caballeria e infantería a través 

de Navarra, logró romper la tenaza de los aliados y el 4 de octubre, Felipe V volvió a entrar en Madrid. Con 

esta reconquista consiguieron los borbónicos cortar las comunicaciones entre el ejército del Archiduque y 

Portugal, replegándose los austracistas hacia Valencia, donde también se refugió Carlos III61. Esto hizo 

                                                           
55 Sobre el levantamiento austracista en Cataluña y la toma de Barcelona: SEGURA GARCIA, Germán (2009), Las Cortes de 
Barcelona (1705-1706): el Camino sin Retorno de la Cataluña Austracista”. Tesis doctoral en el Departamento de Historia Moderna 
de la UNED, dirigido por D. José M.ª Iñurritegui Rodríguez, o BALAGUER, Víctor (1860), Historia de Cataluña y de la Corona de 
Aragón, Vol. V, Barcelona, Editorial Librería de Salvador Manero 
56 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., pp. 283-286.  
57 LAFUENTE, Modesto (1857), Historia General de España, Parte tercera, Tomo XVIII, Madrid, Establecimiento tipográfico de Mellad, 
p. 153.  
58 Ibíd., Op. cit., p. 155. 
59 DE MIRECKI QUINTERO, José Luis (2006), “La Guerra de Sucesión Española (1700-1714)”, en “Aproximación a la Historia Militar 
de España. Vol.1”. Madrid, Edita Ministerio de Defensa – Secretaria General Técnica, pp. 11-379 (referencia en pp. 259-262) 
60 ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim (2012), Op. cit., p. 173. 
61 SANZ AYAN, Carmen (1997), Op. cit., p. 37. 
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que Felipe V comenzará la contraofensiva con la que consiguieron reconquistar toda Castilla, Murcia y el 

sur valenciano62. 

La batalla de Almansa del 25 de abril de 1707 produjo un cambio de tornas en el conflicto. La 

destrucción del ejército austracista fue uno de los acontecimientos bélicos más decisivos de la Guerra de 

Sucesión a favor de la causa borbónica. Las bajas aliadas se contabilizaron en unas 7.000, así como la 

gran pérdida de material entre bagajes y artillería, en contraste con las 1.500 bajas de los borbónicos63. 

Esta batalla supuso el principio del fin del sistema constitucional de la Monarquía Hispánica, con el inicio 

de la implantación de los Decretos de Nueva Planta64 en los reinos de la Corona de Aragón.  

A pesar de parecer que todo iba en la dirección idónea para los intereses de Felipe V, el año 1709 

volvió a ser una vuelta de tuerca en el dominio de la situación bélica. Aunque la división interna de las 

potencias aliadas se hacía cada vez más patente y la superioridad numérica de los ejércitos de Francia 

era indiscutible, en Europa las victorias austracistas, bajo el mando del príncipe Eugenio y Marlborough, 

hacían que la situación se decantase en su beneficio. Como indica McKay, los ejércitos de la alianza 

estaban subvencionados casi en su totalidad por las potencias marítimas ― Holanda e Inglaterra ―, 

supeditando claramente al príncipe Eugenio al mandato de Marlborough65. 

Luis XIV retiró en este año gran parte de sus efectivos del territorio peninsular, necesitado de ellos 

para la defensa de su reino y anhelante de la paz. Es por esto último que mandó como plenipotenciario a 

la Haya al marqués de Torcy, Jean Baptiste Colbert, para intentar salvar lo que podía del Estado francés 

que él mismo había creado con sus reformas ilustradas y que había convertido al país galo en la potencia 

que ahora veía como se iba desvaneciendo. Esto hizo que los generales españoles asumieran el mando 

de los efectivos borbónicos en la Península desde septiembre de 170966. 

En la primavera de 1710, los refuerzos enviados por el emperador José I a su hermano, el 

Archiduque Carlos, plantearon el hecho de pasar de la defensa al ataque y de tomar de nuevo Madrid. El 

27 de julio los austracistas derrotaron a los borbónicos en la batalla de Almenar y el 20 de agosto 

consiguieron su Almansa en la batalla del Monte Torrero en Zaragoza, derrotando a una fuerza de 20.000 

efectivos comandados por el marqués de Bay. Así pues, con todo a favor de Carlos III, éste hizo de nuevo 

su entrada triunfal en Madrid el 28 de septiembre67. 

Pero la fidelidad castellana a la causa de Felipe V hizo que el abastecimiento de alimentos y forraje 

para los austracistas fuera muy complicado. Esta cuestión unida al avance del duque de Vendôme con un 

gran ejército, causó el abandono de Madrid del Archiduque en noviembre de ese año. En su retirada hacia 

Aragón, las tropas austracistas fueron atacadas en Brihuega por los borbónicos, el 8 de diciembre, siendo 

derrotados por el ejército franco-español. El 10 de ese mismo mes, el socorro de Stahremberg a los 

                                                           
62 SANZ AYAN, Carmen (1997), Op. cit., p. 40. 
63 Sobre la batalla de Almansa: CERVERA TORREJÓN, José Luis (2000), La batalla de Almansa. 25 de abril de 1707, Valencia, 
Corts Valencianes. 
64 Para saber más sobre los Decretos de Nueva Planta hay que hacer referencia al magnífico trabajo de José María Iñurritegui, donde 
analiza espléndidamente el proceso de materialización de dichos decretos: IÑURRITEGUI RODRIGUEZ, José María (2008), 
Gobernar la ocasión. Preludio político de la Nueva Planta de 1707, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
65 McKAY, Derek (1977), Prince Eugene of Savoy, Londres, Thames and Hudson, pp. 115-118. 
66 SANZ AYAN, Carmen (1997), Op. cit., p. 42. 
67 ALBAREDA SALVADÓ, Joaquim (2012), Op. cit., pp. 292-294.  
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aliados, al frente de 14.000 efectivos, causó la batalla de Villaviciosa, de incierto resultado, según la 

historiografía que se consulte. Pero según Virginia León, la victoria se decantó del lado borbónico bajo el 

mando de Vendôme y sus 20.000 hombres68. 

A partir de aquí todo fue cuesta abajo para Felipe V. La retirada general de los hombres del 

Archiduque hacia Barcelona creó la recuperación de Aragón por parte borbónica y del Reino de Valencia, 

reduciéndose el control austracista al área de Igualada, Tarragona y Barcelona, después de la capitulación 

de la fortaleza de Gerona el 5 de enero de 171169.  

Pero una causa marcó de sobremanera la definitiva victoria de Felipe V en la Península y por tanto 

en la Guerra de Sucesión, y ésta no fue otra que la muerte de José I el 17 de abril de 1711 y la proclamación 

de su hermano, el Archiduque Carlos, como emperador bajo el nombre de Carlos VI. Tras esta cuestión, 

los ingleses decidieron cerrar el conflicto sin contar con el resto de potencias de la alianza en las 

conversaciones de Utrecht en enero de 1712. A pesar de ello, la guerra aún duró dos años más por la 

obcecación catalana a no rendirse, soportando un largo y costoso cerco que terminó con la toma de 

Barcelona el 11 de septiembre de 1714, tras cuatro meses de asedio. Esto puso fin a la Guerra de Sucesión 

española, dando comienzo un periodo de cambios en todos los ámbitos de la Monarquía Hispánica bajo 

el reinado de la nueva dinastía: los Borbones70. 

3.3. Navarra: Defensa de la causa borbónica. 

Según la bibliografía que se ha manejado, el Reino de Navarra dio su apoyo incondicional a Felipe 

de Anjou como legitimo rey de España y Navarra, desde el primer momento del conocimiento del 

testamento regio del monarca Carlos II el “Hechizado”.  En un artículo de Sese Alegre para Príncipe de 

Viana, el autor hace alusión a la fidelidad de los navarros o de quienes los representan, en la ingente 

documentación del Archivo General y Real de Navarra ― a partir de ahora AGN ―, la cual también he 

manejado para este trabajo, encontrando cientos de párrafos, como Sese Alegre también indica, de 

alabanzas e indicaciones de la fiel defensa de los intereses del rey Borbón. Finalmente, llega a la 

conclusión de que el apoyo de Navarra a la causa Borbónica se debe a que era lo “legal”, debido a que 

era lo recogido en el testamento de Carlos II, a quien también Navarra fue fiel y porque juró los fueros y 

nunca hizo ademan de ir contra ellos71. 

El apoyo de las Instituciones del Reino de Navarra al nuevo monarca Felipe V, fue desde un principio 

un hecho sin dudas, pero sí con ciertas reticencias y negaciones por parte de las Cortes y de la Diputación, 

en períodos entre asambleas de los Tres Brazos, a peticiones reales de ayuda, sobre todo militar, a lo 

largo del periodo de guerra. 

En un primer momento, el hecho fatal de la muerte de Carlos II hizo dudar a ciertos estamentos del 

viejo reino del mantenimiento de sus privilegios y leyes, surgiendo en ellos cierto temor ante la llegada del 

                                                           
68 LEÓN SANZ, Virginia (2003), Carlos VI, el emperador que no pudo ser rey de España, Madrid, Aguilar, pp. 183-191. 
69 SANZ AYAN, Carmen (1997), Op. cit., p. 44. 
70 SANZ AYAN, Carmen (1997), Op. cit., pp. 45-47. 
71 SESE ALEGRE, J. M.ª, (1988) La Guerra de Sucesión (1700-1714). Aproximación al estudio del conflicto bélico en Navarra, en 
Príncipe de Viana. Anejo, Nº 9, pp. 193-203. Referencia en pp. 195-196 
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nuevo monarca y lo impredecible de la actuación de Felipe V ante dichas cuestiones del Reino. Así lo 

demuestra una carta de la ciudad de Pamplona a la Diputación instándola a negociar con el nuevo rey ante 

la mencionada posibilidad de pérdida del estatus privilegiado y de los fueros del Reino72. 

Dentro de las Instituciones del Reino hay algunas que apoyaron desde un principio al nuevo rey sin 

dudas ni reticencias, pues eran cargos nombrados directamente por él mismo, tales como el virrey y los 

miembros del Consejo Real. La figura del virrey era indispensable en un sistema de reyes “ausentes”, que 

como indica Sánchez Martín eran los «…máximos representantes de la autoridad y gobernadores del 

Reino en ausencia del Rey»73.  Su nombramiento se hacía mediante una carta-patente con la firma del rey 

y el elegido salía de entre los miembros de los Consejos de Estado y Guerra, por sus claras virtudes 

políticas, unos, y militares, otros. Esta cuestión era necesaria debido a que el virrey no solo era el 

representante real en el virreinato, sino el gobernador y capitán general del mismo74.  

En el momento de la proclamación del duque de Anjou como Rey de la Monarquía Hispánica, el 

virrey de Navarra era Domingo Pignatelli y Vagher, Marqués de San Vicente, nombrado virrey el 12 de 

enero de 1699 por Carlos II, y que juró su fidelidad al rey Felipe V, como demuestra la carta del Rey al 

Marqués de San Vicente, donde le otorga los poderes reales para convocar y celebrar las Cortes de 1701 

en Pamplona, jurar en su nombre los fueros y leyes del Reino de Navarra, así como aceptar la fidelidad de 

los Tres Brazos que conforman las Cortes75.  

Pero en las instituciones del Reino de Navarra, propiamente dichas, a pesar de jurar fidelidad a 

Felipe V, hubo reticencias en las mismas sesiones de Cortes de 1701, celebradas en la ciudad de 

Pamplona y comenzadas el día 15 de noviembre del mismo año. En ellas, se debatió entre los Tres Brazos 

si se juraba la pedida fidelidad del Reino en ausencia del monarca76. Pero a pesar de este hecho, como 

indica el mismo documento, las Cortes aceptaron los argumentos de la ausencia del rey. Los Tres Estados 

acordaron: «… el dicho juramento se hiciesse el Sabado diez y nueve del presente mes de Noviembre de 

este año por la mañana»77. El juramento viene confirmado por las palabras del Obispo de Pamplona en 

nombre de las Cortes, el día mencionado anteriormente para dicho acto, exponiendo que «El Reyno está 

prempto, y dispuesto para hazer lo que Su Magestad manda en jurar al Rey Nuestro Señor, por su Rey, y 

Señor natural en manos de Vuestra Excelencia»78. 

Según Usunáriz Garayoa, el juramento de fidelidad de los navarros a Felipe V viene dado, como 

algunos autores exponen, a que “los navarros llevaban la flor de lis en el corazón”, ya que veían a Felipe 

                                                           
72 AGN, Sección de Guerra, leg. 5, carp. 57.   
73 SÁNCHEZ MARTÍN, Fernando José (1989), Juramentos de la dinastía borbónica ante las Cortes de Navarra. En Jornadas sobre 
cortes, juntas y parlamentos del Pueblo Vasco. Historia y presente. Cuadernos de Sección. Derecho, nº 6. Eusko Ikaskuntza, pp. 
395-402. Referencia en p. 397 
74 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2001), Las instituciones del Reino de Navarra durante la Edad Moderna (1512-1808), en 
Revista Internacional de Estudios Vascos, vol.46, nº 2, pp. 685-744. Referencia en p. 688 
75 AGN, Sección de Cortes, leg. 7, carp. 3.   
76 AGN, Actas de Cortes, Cortes de 1701, f. 243r. 
77 DE NEYRA, Francisco Antonio, Impressor del Reyno de Navarra (1701), Quaderno de las Leyes y Agravios Reparados, en 
Pamplona, p. 6. 
78 Ibíd., p. 9. 
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de Anjou como sucesor de la dinastía Foix-Albret, destronada en 1512 con la conquista castellana del 

Reino de Navarra79.  

De esta forma quedaba realizado el juramento de fidelidad por parte 

del Reino de Navarra al nuevo Rey, por medio de la representación del 

mismo Reino que significaban las Cortes, y, por ende, también la Diputación 

jura dicha fidelidad, pues esta corporación era una continuación de la labor 

de las Cortes en el período en el cual éstas no se reunían, acatando las 

instrucciones dadas por la asamblea de los Tres Estados para la realización 

de sus funciones80. Aun así, la fidelidad de la Diputación es completa 

siempre y cuando las peticiones reales no vayan en contra de las leyes y 

fueros del Reino, lo cual se denominaba “agravio o contrafuero”, como 

demuestran varias de las cartas del periodo de guerra en el cual la 

Diputación rechaza o niega ciertas pedidas reales de apoyo del viejo Reino, 

por ir en contra de lo establecido en sus fueros81. 

Estos hechos de negación o reticencias de auxilio, apoyo o servicio, vienen dados, en su mayoría, 

por estar recogido en el Fuero General del Reino de Navarra, ya que en él se hace mención de que los 

naturales solo tenían obligación de servir en el ejército en caso de invasión enemiga dentro de los límites 

del Reino, además de aclarar la duración del servicio, o si el rey hacia uso del “apellido” o movilización 

general de los hombres útiles para coger las armas82, cuestión esta que debía ser ratificada por las Cortes, 

surgiendo aquí las mencionadas reticencias y negaciones de dicha asamblea del Reino. 

Dentro de la población navarra, el estamento social más activo en el periodo de guerra al apoyo a 

la causa borbónica, fue la nobleza navarra, tanto alta como baja, sobre todo por el beneficio que veían en 

dicho apoyo, tanto en mercedes y prebendas reales, como en beneficio económico, puesto que la mayoría 

eran grandes comerciantes de la lana y la madera, materiales indispensables para los ejércitos de Felipe 

V, así como militares que comandaron en diversos puestos a los ejércitos y milicias del Reino.  Su gran 

visión de futuro y su sentido emprendedor abrió nuevas oportunidades de comercio para Navarra y para 

ellos mismos, lo cual se convirtió, junto a los méritos adquiridos en el periodo de guerra, en nuevos títulos 

nobiliarios, incremento de sus ingresos y cargos de gran importancia dentro de las administraciones 

gubernamentales de la Monarquía Hispánica. Esto también ocurrió con personajes de familias hidalgas 

que alcanzaron altas cotas de poder, económico, social e institucional, gracias a las oportunidades que el 

nuevo sistema gubernamental que la dinastía borbónica impuso83. 

                                                           
79 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2006), Op. cit., p. 188. 
80 Como ejemplo se hace referencia a las instrucciones dadas a la Diputación por las Cortes en sesión del 26 de agosto de 1709. 
(AGN, Actas de Diputación, Libro VI, fol. 408r). 
81 A modo de ejemplo de este hecho se hace alusión a la carta de la Reina María Luisa de Saboya a la Diputación del Reino, pidiendo 
ayuda del Navarra para la guerra, mandando tropas a Cádiz sitiada por los ingleses por mar y tierra, a lo que la institución responde 
que no tiene facultades para ello. Fechada en el 15 de septiembre de 1702. (AGN, Sección de Guerra, leg. 5, carp. 61).  
82 Fuero General de Navarra, Libro I, Título I, caps. IV-VII. 
83 GONZALEZ ENCISO, Agustín (2005), «La monarquía como destino: administración, ejército, iglesia» en Juan de Goyeneche y el 
triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 215-237, referencia en pp. 
215-216. Se refiere también a cerca de los comerciantes de navarra en el siglo XVIII al libro de AZCONA GUERRA, Ana M.ª (1996), 
Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra-Departamento de Educación y Cultura. 

Ilustración 4. Portada del Fuero 
General de Navarra. 
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Como indica González Enciso, los navarros supieron aprovechar la Guerra de Sucesión para 

beneficio propio, pues el modelo económico cambia con el conflicto bélico, ya que los negocios de Navarra 

se relacionan directamente con los intereses de la monarquía, como era el suministro a las tropas del rey. 

El posicionamiento de Navarra y de su nobleza comercial en el bando Borbón favorecía las relaciones con 

Francia, con la que ya llevaban tiempo comerciando, con lo cual las élites navarras no pudieron más que 

secundar a las Instituciones del Reino84. 

Este hecho viene confirmado por Torres Sánchez y Díaz-Ordoñez, los cuales exponen que «el 

conflicto por la sucesión de Felipe V supuso una nueva coyuntura, por las posibilidades que abrió para los 

negocios de suministro militar, pero también por las consecuencias que tuvo en los empresarios 

militares»85.  

Los primeros datos del surgimiento de un grupo de hombres de negocios con gran participación en 

los suministros militares en Navarra provienen de las últimas décadas del siglo XVII86. Fue un momento 

de recesión y crisis, con el hundimiento del Imperio español y con la guerra civil que impuso a Felipe de 

Anjou en el trono de España. Está claro que la pérdida del poder Imperial español disminuyó la necesidad 

financiera y provocó la retirada de los financieros extranjeros, lo cual supieron aprovechar los navarros 

para cubrir las necesidades de financiación que la corona tuviera menester87.  

Está claro que el principal personaje o al que más se conoce es a Juan de Goyeneche (Arizkun, 

1656), que ya de muy joven entró en contacto con las altas esferas de la Corte de Madrid, convirtiéndose 

en Tesorero General de las Milicias y más tarde en el tesorero personal de la reina María Luisa de 

Saboya88, como ya se ha indicado anteriormente. Con él se ha vinculado habitualmente la entrada de los 

hombres de negocios navarros en el suministro militar, gracias también a su afinidad con el Marqués de 

Valdeolmos, poseedor de una casa de negocios en Madrid a finales del XVII. El Marqués de Valdeolmos, 

Pedro Aguerri, natural de la Baja Navarra, inició negocios en relación con las finanzas reales y con el 

suministro militar, a mediados del siglo XVII. A éste le sucedió su hermano, José Aguerri, el cual mantuvo 

gran relación con los navarros en Madrid por medio de la Real Congregación de San Fermín, que aunaba 

a todos los navarros en la Corte y villa y donde las relaciones creaban grandes vínculos de hermandad, 

amistad y negocios89. 

Pero esto no es del todo cierto, ya que el hombre más destacado en el negocio de las finanzas y 

suministros militares fue José Soraburu, el cual, con más de 15 años de contratos militares con el Estado, 

supo aprovechar la coyuntura de la Guerra de Sucesión para ofrecer sus servicios directamente al Estado, 

                                                           
84 GONZALO ENCISO, Agustín (2007), «Volver a la «hora navarra», en Agustín González Enciso (coord.), Navarros en la Monarquía 
española en el siglo XVIII, Pamplona, Eunsa, pp. 13-59, referencia en pp. 28-29 
85 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), «Los suministros militares y los empresarios navarros del siglo XVIII en la 
Hora Navarra», en Alberto Angulo Morales y Álvaro Aragón Ruano (eds.), Recuperando el Norte. Empresas, capitales y proyectos 
atlánticos en la economía imperial hispánica, Bilbao, UPV-EHU, pp. 329-344, referencia en p. 333 
86 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª Concepción (2004), Negocio y servicio: finanzas públicas y hombres de negocios en Navarra en la 
primera mitad del siglo XVIII, Pamplona, Eunsa, p. 215 
87 TORRES SANCHEZ, Rafael (2005), «La Hora de los Negocios. El triunfo económico de los navarros en el siglo XVIII», en Juan 
de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía hispánica del siglo XVIII, Pamplona, Fundación Caja Navarra, pp. 215-
237, referencia en p. 197 
88 MALLADA ALVAREZ, Iván (2014), La contribución de Juan de Goyeneche en el triunfo y asentamiento de los Borbón en España, 
IV convocatoria del Premio de Investigación Juan de Goyeneche, Nuevo Baztán (Madrid), pp. 16-18 
89 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., pp. 329-330 
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logrando encargos de dicho negocio con asientos de transporte desde la frontera del Reino de Francia 

hasta los frentes castellano y aragonés. Su caso fue imitado por otros hombres de negocios navarros como 

Esteban de Moriones, Bernardo de Gárate o el Marqués de Monreal entre otros90. 

Se sabe que más del 80% del presupuesto real se destinaba al pago del ejército y dentro de ello, el 

mayor gasto fue para pagos de abastecimiento y armamento. Era un negocio de riesgo elevado pues 

dependía de las fluctuaciones de precios de las materias, así como de la demanda de unas tropas en 

continuo movimiento, lo cual aumentaba el radio de acción de los hombres de negocios encargados del 

suministro, complicando las tareas de coordinación, unido todo esto a la imprevisible capacidad de pago 

de la Hacienda Real91. 

Así pues, hay que comprender el cómo consiguieron los navarros participar y controlar este negocio 

en toda España y convertirse a su vez en financieros del Estado. Lo principal era que el Estado no podía 

dejar hundirse a estos empresarios pues sería, a su vez, el hundimiento del ejército, convirtiéndose este 

hecho en cuestión política. Dicha cuestión, llevó al Estado a compensar los impagos o los retrasos, con el 

arrendamiento de rentas por parte de estos suministradores militares92.  

En el Reino de Navarra se recaudaban anualmente multitud de rentas que pertenecían a nobles 

navarros o castellanos, a autoridades eclesiásticas o al propio rey, las cuales se remitían periódicamente 

a Madrid, lugar de residencia de la mayoría de sus titulares, quienes, con la certeza del cobro de estas 

rentas, tenían la capacidad de adelantar fondos con una posibilidad de endeudamiento y la “fidelización” 

del cliente. Este sistema lograba que, sin gran acumulación de capital previo, se generase una circulación 

de capital de los lugares de recaudación de Navarra a Pamplona que luego se destinaban a Madrid. El 

dicho capital se utilizaba como fuente de préstamos en un contexto de necesidad de la nueva Corona por 

el conflicto bélico que mantenía por el trono de España, para el pago de tropas y su abastecimiento, del 

cual eran suministradores los propios prestamistas y financieros navarros de la Monarquía93.  

Así pues, el apoyo financiero de la nobleza y los hombres de negocios de Navarra, esto es, el crédito, 

fue el sostén de Felipe V durante la Guerra de Sucesión, en cuyo contexto supieron moverse y 

aprovecharlo inteligentemente, con visión emprendedora para enriquecerse y obtener méritos ante la 

nueva Monarquía. 

El apoyo militar de Navarra a la causa borbónica, a pesar de las reticencias de las instituciones del 

Reino a la salida de sus naturales fuera de su territorio acogiéndose a fuero, no fue desdeñable. El número 

de hombres alistados fue importante, el cual, según Usunáriz Garayoa, alcanzaba en el periodo desde el 

inicio de la Guerra de Sucesión hasta el año 1707 los 13.000 efectivos94. 

Pero aquí se relatará el apoyo que ciertos personajes de las alta y baja nobleza realizaron 

alistándose como oficiales en los ejércitos reales de Felipe V. Siguiendo el listado realizado por Félix Pérez 

                                                           
90 Ibíd., pp. 333-334 
91 TORRES SANCHEZ, Rafael (2005), Op. cit, pp. 197-198 
92 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., pp. 336-337 
93 TORRES SANCHEZ, Rafael (2005), Op. cit., p. 198. 
94 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2006), Op. cit., p.188. 
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de Larraya, podemos contar hasta unos 70 militares navarros en activo en el siglo XVIII, los cuales, en 

mayor o menor grado llegaron a alcanzar altas cotas de mando tanto en el ejército como en la 

administración, sobre todo en América95. 

Según este compendio de Pérez de Larraya, podemos realizar una distribución geográfica de la 

proveniencia de los militares activos en el periodo de la Guerra de Sucesión, lo cual reduce 

significativamente el número de personajes. Se contabilizan 22 militares navarros en activo en periodo de 

Guerra o 23 si contamos a Alonso Pérez de Araciel y Rada ─ nacido en Alfaro, de madre Pamplonesa y 

criado en Navarra ─, de los cuales 8 eran nacidos en la Merindad de Pamplona, 7 en la Merindad de Olite, 

4 en la de Tudela y 3 en la de Sangüesa96.  

Dentro de estos hombres, había tanto marinos como militares de tierra, de los cuales la mayoría 

eran de carrera iniciada en las aulas de las distintas academias con la intención de ascender en el 

escalafón gracias a los méritos obtenidos en batalla. Pero también los hubo, que obtuvieron puestos 

simplemente por su sangre noble o fueron hidalgos, en casi todos los casos, que se iniciaron en las milicias 

urbanas, obteniendo alto grado militar por sus actuaciones en la defensa de la frontera del Reino de 

Navarra durante la Guerra de Sucesión. Está visto pues, que el ejército fue una buena senda para ascender 

social y económicamente para muchos navarros haciendo valer sus méritos personales. A pesar de todo 

lo comentado con anterioridad, a modo de conclusión de este párrafo, los datos que maneja González 

Enciso le hacen afirmar que «la nobleza no era un factor importante en el desarrollo militar, aunque no 

fuera desdeñable»97. 

Las instituciones y los militares navarros nunca dudaron del apoyo a Felipe V, ni si quiera cuando 

las victorias austracistas hicieron que pareciera que todo estaba perdido para los borbónicos. A pesar de 

ello, hubo gran cantidad de personajes navarros que pertenecientes a la alta nobleza y familias hidalgas 

─ los hermanos Eslava y Lasaga, los hermanos Ezpeleta y Dicastillo, Eugenio Zabalza y Mencos, Juan 

Andrés de Ustariz Vertizberea, Fausto Cruzat y Góngora, Luis de Ripalda, etc. ─ que se alistaron en los 

ejércitos del rey para, con su propia vida, defender lo que ellos creían como lo “legal”. 

3.4. Una etapa clave: apoyo de Juan de Goyeneche a Felipe V. 

Está claro que Juan de Goyeneche apoyó fielmente, al igual que sus compatriotas, a Felipe V y su 

causa, a pesar de provenir del circulo privado del último de los Austrias, Carlos II. Don Juan de Goyeneche 

nunca dudo de dicho apoyo al Borbón, ni siquiera cuando las victorias austracistas y las huidas de Madrid 

del nuevo monarca en dos ocasiones ante la entrada del proclamado Carlos III en la capital de la Corona 

al mando de sus ejércitos. Don Juan no titubeo, en contra de la actuación de otros experimentados 

hombres de negocios que, si lo hicieron, cambiando de bando a la vista del cariz que tomó la contienda 

hasta 1710. Pero ¿por qué Don Juan de Goyeneche se decidió tan fielmente por la causa del monarca 

                                                           
95 PEREZ DE LARRAYA, Félix (19??), Militares Navarros, Ed. [S.l.: s.n.], ejemplar mecanografiado. AGN. 
96 Ibíd. 
97 GONZALEZ ENCISO, Agustín (2005), Op. cit., p. 230. 
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borbón? Esta es la pregunta clave que intentaré explicar, así como cuales fueron sus actuaciones para 

apoyar dicha causa. 

Caro Baroja expone «que al advenimiento de la casa de Borbón había ye en España personalidades 

que aplicaban, en diferentes esferas y con diferentes criterios y métodos, ideas producidas por su 

familiaridad con lo que se había hecho en Francia en tiempos de Luis XIV: sobre todo, en la primera mitad 

de su larguísimo reinado, que es, sin duda, la gloriosa»98. Con esta frase, Caro Baroja, expone claramente 

que en el reinado de Carlos II ya existía en España un grupo de “ilustrados” que podíamos denominar 

“francófilos”, personajes que admiraban el buen hacer de las reformas impulsadas en Francia por Jean-

Baptiste Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV. Su influencia fue tal que se acuñó el término 

“colbertismo” como la encarnación más hipertrofiada del mercantilismo. Sus reformas económicas lograron 

un saneamiento de la hacienda francesa, causada por un alto grado de centralización y su sistema de 

fiscalización. Colbert recurrió al intervencionismo gubernamental para apoyar, promover y proteger la 

industria francesa99.  

Esta es una de las cuestiones de porqué Juan de Goyeneche apostó por la causa borbónica, ya que 

personalmente, admiraba las anteriormente mencionadas reformas impulsadas por Colbert, las cuales 

fueron los cimientos de la grandeza de Francia. Estas reformas, quisieron ser adaptadas por el conde de 

Oropesa para España, en cuyo círculo profrancés se había movido Goyeneche100. A pesar de la 

impopularidad que alcanzó el conde de Oropesa ― que derivó en el “motín de Oropesa”101 ―, Juan de 

Goyeneche siguió en los círculos cortesanos sin verse afectado por la caída del conde, sabiendo 

aprovechar la coyuntura de la Guerra de Sucesión y convirtiéndose en “fervoroso” partidario de Felipe V102. 

Don Juan de Goyeneche veía, al igual que el defenestrado conde de Oropesa, en las reformas de 

Colbert una solución a la mala situación de España y con ello volver a la situación de primera potencia103. 

Como se ha mencionado anteriormente, el abandono de asentistas a la causa de Felipe V chocaba con el 

apoyo incondicional de Juan de Goyeneche al Borbón, lo que le sirvió, como a muchos otros, para 

monopolizar el campo de los asientos y los arrendamientos de rentas provinciales desde el inicio mismo 

de la Guerra de Sucesión104. 

La preocupación principal de Goyeneche fue la de hacerse rápido con el favor de Felipe V, como 

manera de mantener sus empresas y privilegios. De esta manera aprovechó la coyuntura de la Guerra 

para organizar factorías en los Pirineos para la tala de árboles y su transporte a los astilleros105. Así pues, 

                                                           
98 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 107. 
99 MARQUEZ ALDANA, Yanod y SILVA RUIZ, José (2008), Pensamiento económico con énfasis en el pensamiento económico 
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«El motín madrileño de 1699», en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, Nº 2, Valladolid, Universidad de 
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102 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 108. 
103 BLASCO ESQUIVIAS, Beatriz (1991), «El Nuevo Baztán. Una encrucijada entre la tradición y el progreso», en BARRENA, C.(dir.), 
El innovador Juan de Goyeneche. El señorío de la Olmeda y el conjunto arquitectónico del Nuevo Baztán, Madrid, Comunidad de 
Madrid-Calcografía Nacional, pp. 27-50 (referencia en p. 29). 
104 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 109. 
105 ANES ALVAREZ, Gonzalo (1999), Op. cit., p. 131. 
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el 23 de agosto de 1702, durante el ataque inglés a la ciudad de Cádiz, Don Juan mandó como ayuda más 

de ochenta mástiles de navíos para la fabricación de barcos en la defensa de la plaza106.  

Este hecho debemos entenderlo dentro del contexto del asiento de mástiles y otros pertrechos que 

desde 1699 tenía Don Juan contratado con la Marina Real107. Además, debemos entender que este 

acontecimiento, su continuación con el abastecimiento de materiales a la Marina, así como una serie de 

préstamos que facilitó al rey en momentos de suma necesidad económica durante el periodo de guerra, le 

granjeó la amistad y la confianza del monarca, que como apunta Caro Baroja, fue la misma que había 

depositado en él Carlos II108. Kamen expone la existencia de estos préstamos a la vista de varias 

adjudicaciones de grandes sumas de dinero realizadas a favor de Don Juan de Goyeneche, del que habla 

en términos de “financiero”109. 

Está claro que Goyeneche fue un fiel defensor de la causa del primer Borbón y que con sus distintas 

actuaciones en su apoyo al nuevo rey, consiguió importantes prebendas y privilegios en sus negocios, 

además de puestos relevantes en la nueva Corte de Felipe V, tales como la continuación de su trabajo 

como tesorero de la primera esposa del rey, María Luisa de Saboya, y más tarde el de la segunda, Isabel 

de Farnesio. Pero sus actividades durante la Guerra de Sucesión no se limitaron a las anteriormente 

mencionadas, sino que, a partir de 1710, se interesa por el abastecimiento de las tropas, con lo que 

emprendió la construcción de factorías en las proximidades de Madrid, así como también siendo participe 

en los diferentes proyectos de reformas tributarias, en especial de las rentas provinciales110. 

Pero aun siendo el principal personaje navarro, no podemos olvidarnos que, Don Juan de 

Goyeneche, perteneció a un grupo de navarros que jugaron perfectamente sus bazas en un momento en 

que la Monarquía necesitaba una ayuda tan buena como fiable. Esto es, no fue el triunfo de una sola 

persona, se trata, como indica Floristán, en el ascenso de un grupo de estructura muy compleja, del que 

sobresale Don Juan de Goyeneche como impulsor de dicho grupo, el cual fue imprescindible para la 

concertación de asientos de aprovisionamiento del ejército o arrendamientos de rentas reales111. Pero hay 

que tener en cuenta que la mayoría de los recursos, tanto monetarios como organizativos, así como los 

apoyos humanos, tienen su origen en una amplia red de comerciantes, asentistas, arrendadores y 

financieros formados con anterioridad, sin los que había una amplia imposibilidad de llevar a cabo unos 

negocios tan voluminosos y complejos112. Esto nos lleva a pensar en una posible causa para considerar a 

Felipe V como el candidato ideal, pues previsiblemente su victoria ayudaría a favorecer las relaciones 

comerciales con el reino galo, con el cual los comerciantes navarros llevaban tiempo comerciando en serio, 

y, por ende, estos hombres de negocios saldrían favorecidos y por lo cual las élites navarras secundaron 

la fidelidad jurada al rey Borbón por las instituciones navarras.  

Pero el sentimiento “francófilo” de Juan de Goyeneche, podemos atribuirlo no solo a la admiración, 

ya mencionada, por los logros conseguidos en Francia gracias a las reformas de Colbert, sino como aluden 

                                                           
106 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 109. 
107 GONZALO ENCISO, Agustín (2007), Op. cit., p. 32. 
108 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p.109. 
109 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., p. 85. 
110 Ibíd., p. 258. 
111 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 92. 
112 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª Concepción (2004), Op. cit., pp. 271 y 530. 
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algunos autores, podemos hacer referencia a un sentimiento de añoranza de la “dinastía legal” perdida en 

la conquista de Navarra en 1512, por parte de los navarros. A esto hace referencia Usunáriz Garayoa 

cuando expone, como se ha mencionado en otro punto, que «los navarros llevaban la flor de lis en el 

corazón», pues Felipe V era el heredero de los títulos al trono de Navarra, ya que era descendiente de la 

dinastía Foix-Albret, últimos reyes “legales” del Reino de Navarra113. 

4. EL EJÉRCITO DE FELIPE V. 

No podemos comenzar a hablar de la financiación y el abastecimiento de los ejércitos reales de 

Felipe V por parte de los hombres de negocios navarros sin hablar de los propios ejércitos del monarca, 

sus características, su composición y sus necesidades. Todo esto se ve necesario para comprender mejor 

el mundo en el cual los navarros triunfaron en el periodo de Guerra por la sucesión al trono de España, y 

como la visión emprendedora, el aprovechamiento de la situación y las redes organizativas empresariales 

que estos personajes del viejo Reino, salvaron la situación del monarca Borbón y ayudaron a su victoria. 

4.1. Estado del Ejército heredado por Felipe V. 

En este apartado se hará un compendio del estado de los distintos cuerpos que componían el 

ejército que heredó Felipe V. Hay que tener esto en cuenta, pues muchos autores alegan lo desastroso de 

los ejércitos reales que componían las fuerzas borbónicas. Para hacernos una idea de la situación 

recurriremos a un texto del Marqués de San Felipe en el cual expone claramente el estado del ejército 

regular español en aquellos años: «Vacíos los Arsenales y Astilleros, se había olvidado el arte de construir 

naves…Estas eran las fuerzas de España…No tenía todo el reino de Nápoles, seis cabales compañías de 

soldados; a Sicilia guarnecían quinientos hombres, doscientos a Cerdeña, aún menos a Mallorca, pocos a 

Canarias, y ninguno a las indias…Ocho mil había en Flandes, seis mil en Milán, y si citasen todos los que 

estaban al sueldo de esta vasta Monarquía, no pasaban de 20.000»114.  

En 1703, Felipe V solo contaba con poco más de 10.000 soldados de infantería y unos 5.000 de 

caballeria en toda España, en un periodo en el que Francia disponía de unos 500.000 hombres en su 

ejército. Ambas divisiones, además estaban faltas de armamento115. Las correcciones más recientes 

establecen un número más al alza del número de efectivos que mantenía Felipe V, situándolo en unos 

30.000 e incluso en millares más, a pesar de ser aún un número insuficientes para la defensa de los 

territorios imperiales españoles. Pero, estas cifras no son acertadas pues todos los estudios se olvidan de 

los destacamentos del norte de África. Además, otro factor que afecta a este cálculo es el hecho de contar 

como milicianos a los Tercios Provinciales cuando realmente eran las unidades más profesionales y 

veteranas en territorio peninsular, lo cual hace visible el desconocimiento que se tiene del ejército de Carlos 

II116. 

                                                           
113 USUNARIZ GARAYOA, Jesús María (2001), Op. cit., p. 188. 
114 BACALLAR Y SANNA, Vicente (Marqués de San Felipe) (1957), Op. cit., pp. 25-26. 
115 KAMEN, Henry (2004), «¿Decadencia o subdesarrollo? El potencial bélico del Imperio Español», en SERRANO, Eliseo (Ed.) 
Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional I, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 653-659 (referencia en p. 654). 
116 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Antonio José (2009), «El ejército que heredó Felipe V: su número y composición humana», En José 
Manuel de Bernardo Ares (Coord.), La Sucesión de la Monarquía Hispánica, 1665-1725. Biografías relevantes y procesos complejos, 
Madrid, Ed. Silex, pp. 265-296 (referencia en p. 267). 
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La mayoría de la infantería estaba compuesta, en los años finales del reinado de Carlos II, por 

unidades extranjeras ― alemanes, valones e italianos ―, siendo las encargadas de proteger las 

posesiones españolas en Europa. Su baja moral y su falta de efectivos debido a una carencia organizativa 

en el Estado español, sin suficientes apoyos y medios, causó que los primeros años de la Guerra de 

Sucesión el peso de la contienda recayese en los ejércitos franceses, sobre todo en Flandes117.  

En la misma situación se encontraban las tropas Provinciales que conformaban el otro gran 

contingente de la Infantería en España para la defensa del territorio peninsular. El 29 de septiembre de 

1696, Carlos II expidió una Real Cédula, para el restablecimiento de las Milicias Provinciales, en la cual se 

exponía «hallarse deshechas y en un completo olvido». Esta cédula establece el alistamiento de las 

milicias del diezmo de las vecindades de forma voluntaria, pero que, en caso de no haberlas, se sorteara 

entre los vecinos de edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Además, indicaba que en su 

organización los nobles de “primera esfera” y más acomodados tuvieran el grado de capitán y alférez de 

las compañías118. 

La Real Cédula de 1696 especificaba además que estas milicias estaban destinadas exclusivamente 

a la defensa interior del Reino de la siguiente forma: «por ningún motivo se les pudiese hacer fuerza á 

embarcarse, ni salir fuera de los reinos; pues en tal caso mandaría el Rey levantar gente á su costa; siendo 

entendido que en caso de mandarlo, no estén los milicianos obligados á cumplirlo, ni se pueda castigar al 

que faltare de su bandera»119. 

Estas milicias, reducidas a compañías sueltas bajo el mando de sus respectivos capitanes, estaban 

divididas en las siguientes poblaciones: Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Murcia, 

Segovia, Valladolid, Ávila, Salamanca, Logroño, Ciudad-Rodrigo, Cuenca, Guadalajara, Écija, Jerez de la 

Frontera, Osuna, Arcos, Lucena, Baena, Montilla, Molina de Aragón, y Madrid. Hay que ver la excepción 

de Milicias, tanto en las provincias vascongadas como en el Reino de Navarra, siendo esta una clara 

excepción atendiendo a su propias leyes ― fueros ―, que delimitaban el poder real en la formación de 

Tercios y Milicias, siendo facultad de las Cortes o en detrimento de éstas en el período entre asambleas 

de los Tres Estados, de la Diputación, la formación de cuerpos de ejército en acuerdo con el monarca.  

Esto queda demostrado con el hecho de que los naturales del Reino no pudieran ser obligados a 

salir a combatir fuera de las fronteras de Navarra por un periodo superior a tres días y siempre con el 

consentimiento de los Tres Brazos reunidos en Cortes120 o la petición del Rey Felipe V a las Cortes del 

Reino, fechada el 8 de julio de 1705 para la formación de dos regimientos de 600 hombres cada uno y 

reunirlos en Corella a partir del día 10 de agosto hasta el día 25 del mismo mes a cuenta del reino, pidiendo 

posteriormente, en la misma misiva, cuatro regimientos vestidos, armados y pagados a cuenta del propio 

                                                           
117 DE PABLO CANTERO (2000), «La infantería de Felipe V. 1700-1718», en La Guerra de Sucesión en España y América, Actas 
de la X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre, Cátedra “General Castaños”, pp. 383-398 (referencia 
en p. 383). 
118 ANÓNIMO (1820), Memoria presentada al Gobierno por la Junta Auxiliar de Milicias nombrada por S. M. para extender el proyecto 
de reformas convenientes en ellas, Madrid, Imprenta de D. M. De Burgos, p. 2. 
119 Carlos II, Rey de España (1696), Real Cédula del 29 de febrero sobre el restablecimiento de las Milicias Provinciales. Biblioteca 
Virtual del Ministerio de Defensa. 
120 Fuero General de Navarra, Libro I, Título I, caps. IV-VII. Este hecho está aprobado en las Cortes de Pamplona del año 1637. 
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rey, siendo obligación del Reino el conducirlos a Corella entre el 23 y el 31 de agosto121. Las Cortes de 

Sangüesa acceden a otorgarle hombres, pero no al número pedido, sino tres regimientos de 600 hombres 

cada uno, vestidos, armados y pagados por el Estado en el periodo que estén en activo, y a cuenta del 

Reino el ponerlos en Corella en las fechas señaladas122. Estas condiciones fueron aceptadas por el rey 

que confirmó por una Real Cédula fechada el 5 de agosto de 1705123. Pero dentro de la Real Cédula 

emitida por Felipe V, hay una condición a la que las Cortes de Navarra ponen dificultades para su 

realización y es como mantenerlos siempre completos los tres regimientos124. Pero a pesar de ello, el 

Reino cumple con su obligación de conformarlos ateniéndose a fuero para ello. 

En el momento de la proclamación de Felipe V como rey de España, según la Revista General de 

la Infantería que se hallaba a su servicio, ascendía a 63 Tercios, de los cuales 29 se encontraban en 

España, 18 en Flandes, 10 en Lombardía y 6 en Nápoles125. Estas fuerzas, atendiendo a la organización 

de los Tercios de los modelos de 1637 y 1644, el número de los efectivos que servían al rey Felipe V 

llegaban a unos 190.000 hombres; pero hay que tener en cuenta que la guarnición de Nápoles constaba 

de seis Compañías y unos 500 hombres, y de los 50.000 que debían poseer los Tercios de Flandes su 

número no alcanzaba los 8.000, por lo que hay que suponer que esta visible reducción de efectivos era 

extensible al resto de los territorios126. 

Con esta situación tan deplorable de la 

infantería regular de España, en 1704, Felipe V retomó 

la cuestión de las Milicias Provinciales, dictando para 

ello la Real Cédula de 8 de febrero de 1704. Por ella 

se ordenaba que se formaran y levantaran 100 

regimientos según el pie de 1696, debiendo acudir 

prestos al auxilio de las tropas del ejército regular. 

Dentro de estas milicias era manifiesta la influencia 

francesa, con una distribución en regimientos de 12 

compañías cada uno ― la del coronel y la de granaderos de 50 hombres cada una y la del teniente coronel 

y las otras 9 de a 40 hombres ―, sumando un efectivo bélico de 500 hombres por regimiento a los que 

había que sumar la oficialidad ― un coronel, un teniente coronel, diez capitanes, doce tenientes, doce 

alféreces, doce sargentos, un sargento mayor y dos ayudantes ―, lo que daba un número final de 551 

hombres por regimiento127.  

La caballeria que heredó Felipe V, no distaba mucho de la situación en la que se encontraba la 

infantería. El número de efectivos era bastante reducido para cubrir todas las necesidades que la 

                                                           
121 AGN, Sección de Guerra, leg. 5, carp. 71. 
122 AGN, Actas de Cortes, Cortes de 1705, libro 5, fols. 360-408. 
123 AGN, Sección de Guerra, leg. 5, carp. 74. 
124 Ibíd., leg. 5, carp. 76. 
125 REY JOLY, Celestino (¿?), Organización de la Infantería, Tomo I, Colección de Legajos, Madrid, Instituto de Historia y Cultura 
Militar, pp. 92 y sig. 
126 SERRADILLA BALLINAS, Daniel (1994), «Los Regimientos de Infantería», en Historia de la Infantería Española. Entre la 
Ilustración y el Romanticismo, Madrid, Ministerio de Defensa, p. 206. 
127 DE OÑATE ALGUERÓ, Paloma (2000), «Milicias Provinciales y Guerra de Sucesión: la Real Cédula de 1704», en La Guerra de 
Sucesión en España y América, Actas de la X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre, Cátedra “General 
Castaños”, pp. 425-438 (referencia en pp. 430-431). 

Ilustración 5. Milicias Provinciales e Infantería Ligera, 1718. 
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Monarquía Hispánica necesitaba para salvaguardar sus territorios. Durante 1675 el mayor ejército de la 

Corona española, el de Flandes, dentro del contingente de 50.000 hombres, la caballería era el 20 por 

ciento de los efectivos totales, lo que suponía unos 10.000 hombres, lejos de los 16.000 de la época del 

duque de Parma o Spinola, época de máxima movilización128. La base de la caballería y de los dragones 

eran las tropas más veteranas y de mayor calidad que las de infantería, por la cual pasaban muchos 

oficiales y soldados antes de ocupar sus puestos. Además, estos trozos o tercios organizativos de la 

caballería eran más heterogéneos que los de infantería129.   

La Armada española, no vivía tampoco el mejor de los estados a principios de la Guerra de 

Sucesión. Las fuerzas navales eran del todo insuficientes para el mantenimiento de un imperio colonial, 

separado por un océano, con intereses en el Mar del Norte, así como las islas y territorios en la península 

italiana. Es más, las carencias se pusieron de relieve ante el acuerdo firmado en la Haya y que hizo surgir 

a la “Gran Alianza” antiborbónica, donde se posicionaron dos de las potencias marítimas del momento, 

Inglaterra y las Provincias Unidas. En la complejidad de gobernación de la Monarquía Hispánica, hacía 

que cada reino con responsabilidades marítimas recelase de entregar sus pequeñas flotas para 

operaciones comunes. Además, la existencia de dos mundos marítimos diferenciados en medios, 

ordenanzas y tácticas no hacía fácil la unificación de esfuerzos. El uso de los medios navales eran 

destinados casi exclusivamente para la protección de convoyes, rutas y costas, descartando cualquier tipo 

de ofensiva atlántica debido a lo costoso de la empresa. Este hecho determinó el modelo de buque de 

guerra a usar, así como un retraso tecnológico en la armada española ante el surgimiento del “navío”, 

buque muchísimo más ofensivo. Lo que todo esto expuesto deja claro, es que España no era rival para 

una confrontación naval con sus enemigos, con medios más modernos, mayor número de efectivos y de 

mayor organización como flota130. 

Con esta coyuntura en la que se encontraba el ejército español, Felipe V inició las reformas 

necesarias para transformarlo en una herramienta adecuada a las necesidades de la Corona en un periodo 

bélico de tal magnitud como era la Guerra de Sucesión, inspirándose, como ya se ha mencionado, en lo 

que él conocía muy bien: el modelo francés. 

4.2. Necesidades y reformas. 

La reorganización del ejército español se hizo por medio de las “Ordenanzas Militares”, que no era 

otra cosa que las normas de organización y actuación de los Ejércitos, por las cuales el Ejército se convirtió 

en una institución estructurada y coherente para llevar a cabo, con éxito, las acciones disuasorias, 

estratégicas, tácticas y logísticas de cada coyuntura bélica. Estas ordenanzas de Felipe V contenían todo 

lo que necesitaba saber un profesional para el cumplimiento de su deber con eficacia131. 

                                                           
128 RODRIGUEZ HERNANDEZ, Antonio José (2009), Op. cit., p. 293. 
129 Ibíd., p. 295. 
130 O’DONELL Y DUQUE DE ESTRADA, Hugo, (2004), «Nacimiento y desarrollo de la Armada naval», en SERRENO, Eliseo (Ed.) 
Felipe V y su tiempo. Congreso Internacional I, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», pp. 683-700 (referencia en pp. 684-
686). 
131 DE SALAS LOPEZ, Fernando (2000), «Ordenanzas de Felipe V para su nuevo ejército», en La Guerra de Sucesión en España y 
América, Actas de la X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre, Cátedra “General Castaños”, pp. 481-
494 (referencia en p. 481) 
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Está claro que las necesidades de la infantería española eran sobre todo organizativas y de 

efectivos, con lo cual surgieron las reformas que Felipe V llevó a cabo para su modernización y mayor 

efectividad. Así pues, el monarca inició desde 1701 una serie de reformas para la formación de un ejército 

anteriormente inexistente y que alcanzó en 1705 unos 50.000 efectivos y al concluir la contienda bélica 

sucesoria, contaba con 100 regimientos de infantería y 105 escuadrones de caballeria y dragones, con un 

número de hombres de entre 70.000 y 100.000. Felipe V, a sabiendas del peso económico de los gastos 

que suponía mantener un ejército de tales proporciones, decidió hacer oscilar el número de efectivos según 

las circunstancias bélicas del momento. En periodos de guerra se aumentaba el número de las fuerzas 

para hacer frente a las necesidades de las contiendas, pero en momentos de paz, se licenciaba o se 

reformaba una parte, para aliviar a la Hacienda Real de los gastos que suponía el ejército132. 

Las reformas de Puysegur, Amelot, Jean de Orry, el 

marqués de Bedmar y el marqués de Canales, entre 1701 y 

1707, incrementaron notablemente el número de efectivos del 

ejército de Felipe V. Por medio del Auto Acordado de 3 de marzo 

de 1703, se decretaron las reclutas forzosas de un soldado por 

cada 100 vecinos de cada pueblo de entre 18 y 30 años, por un 

periodo de tres años, tras lo cual era licenciado y reemplazado 

por otro vecino del mismo pueblo. Así se organizó el ejército en Regimientos de 500 hombres133. El servicio 

militar obligatorio universal, principal objetivo para la formación de un ejército de garantías de efectivos, 

fue imposible de realizar. Las causas de ello fueron variadas, entre las que se encuentran: Vecinos 

alistados en milicias ciudadanas, ciudadanos exentos por fueros territoriales (Navarra y Provincias 

Vascongadas principalmente) o por sus condiciones sociales (nobles), así como porque era una medida 

impopular que desataba las iras de la población española134. 

Las primeras reformas militares en época de Felipe V fueron las “Ordenanzas de Flandes” ― las 

primeras de 18 de diciembre de 1701 y las segundas de 10 de abril de 1702 ―, a partir de las cuales se 

crearon los Comisarios de Guerra para la revista periódica de las tropas y la transformación definitiva de 

los Tercios en Regimientos. El 29 de enero de 1703, se realizó la transformación armamentística del 

ejército, sobre todo en infantería, donde desaparecieron el mosquete, el arcabuz y la pica, dotando a los 

soldados de fusil y bayoneta. En 1704 se produjo la unificación del mando, creando el Secretario de 

Despacho de Guerra, o lo que era igual a ser el máximo mando del ejército, siendo en ese año el marqués 

de Canales, centralizando el mando en una sola persona y evitando las disputas de competencias. El 28 

de septiembre de 1704, Felipe V completó las “Ordenanzas de Flandes”, subdividiendo los Regimientos 

en batallones ― llamados escuadrones en caballería ― y estos en compañías, siendo de 13 en infantería 

y de cuatro en caballería. El 28 de febrero de 1707 se promulgó la “Real Ordenanza sobre los nombres 

                                                           
132 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina (2002), «Del Tercio al Regimiento», en El Ejército de la España Moderna, Valencia, 
Publicaciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pp. 55-91 (referencia en p. 61). 
133 CLARO DELGADO, Manuel (2000), «La Guerra de Sucesión Española y la creación de un nuevo ejército», La Guerra de Sucesión 
en España y América, Actas de la X Jornadas Nacionales de Historia Militar, Sevilla, 13-17 de noviembre, Cátedra “General 
Castaños”, pp. 495-539 (referencia en pp. 513-514) 
134 CONTRERAS GAY, José (1993-1994), El servicio militar en España durante el siglo XVII, en Chronica Nova: Revista de historia 
moderna de la Universidad de Granada, Nº 21, pp. 99-122.  

Ilustración 6. Carga del Regimiento Asturias. 



«Juan de Goyeneche y los navarros en el suministro militar. Abastecimiento y financiación de los ejércitos de Felipe V» 

[32] 
 

fijos de los Regimientos de Infantería, banderas que han de usar y averiguación de sus antigüedades”, 

donde se ordenaba que los Regimientos tomaran como nombre su procedencia geográfica, abandonando 

así la nomenclatura de su coronel135. Se establecieron también las graduaciones de la escala general ― 

Capitán General, Teniente General, Mariscal de Campo, Brigadier, Inspector General, Intendente de 

Armas, Pagador, Comisario de Guerra, Comisario Ordenador, Tesorero y Auditor ―. Dentro del 

Regimiento las graduaciones eran: Coronel, Teniente Coronel, Comandante, Sargento Mayor, Ayudante 

de Sargento Mayor, Capitán, Teniente, Subteniente y suboficiales (Sargentos y Cabos) 136. 

Esta reorganización del ejército español en el reinado de Felipe V también alcanzó, como no podía 

ser de otra forma, a los viejos Tercios de caballería y de dragones, siendo sustituida por el modelo francés. 

En las “Ordenanzas de Flandes”, los Tercios pasaron a denominarse regimientos de caballería y de 

dragones, subdividiéndose en escuadrones, de 240 hombres cada uno, y compañías137. En 1704 se creó 

el Real Cuerpo de Guardias de Corps, regimiento de caballería, formado por cuatro compañías ― dos 

españolas, una italiana y una valona ―, a la que posteriormente se les unió una brigada de Carabineros 

Reales, en el año 1732. Estos dos cuerpos eran la elite dentro de los regimientos de Caballería138. Otro de 

los cambios fundamentales dentro de la caballería estuvo en el armamento, donde abandonó la lanza y el 

arnés, así como que la caballería ligera cambió el arcabuz por la carabina139. 

En 1707 se crearon los cuerpos de artillería, así como el 2 de mayo de 1710 se creó el Estado Mayor 

de Artillería y un regimiento de Real Artillería de Campaña. El Cuerpo de Ingenieros, cuerpo de élite para 

dirigir las obras civiles y militares, fue creado el 17 de abril de 1711140.  

Estas fueron algunas de las reformas que ordenó Felipe V para mejorar la eficacia de sus ejércitos, 

pero toda esta reorganización tenía como consecuencia la exigencia de cubrir de las necesidades de los 

hombres que conformaban dichos cuerpos. Estas necesidades eran tanto en abastecimiento de viandas 

como de armamento, así como de vestuario e incluso de hombres para cubrir las bajas — da igual por 

licenciamiento como por defunción — cuando el reclutamiento oficial no alcanzaba a cubrir dicha 

necesidad de efectivos. 

Durante la Guerra de Sucesión, en una situación acuciante, las herramientas del Estado para cubrir 

el abastecimiento del Ejército Real de Felipe V no cubrían la urgencia de lo necesario para el buen hacer 

de las tropas del monarca. Las causas de este hecho podemos dividirlas en dos: una organización de 

líneas de abastecimiento obsoletas e ineficientes para la nueva coyuntura en la que estaba imbuido el 

Estado y la falta de capital estatal para cubrir los pagos tanto de material como de los sueldos de los 

hombres. 

                                                           
135 CORONA BARATECH, Carlos y ARMILLAS VICENTE, José Antonio (Coords.) (1990), Historia General de España y América. 
La España de las Reformas. Hasta el final del reinado de Carlos IV, Tomo X-2, Madrid, Ediciones Rialp, p. 153. 
136 FELIPE V (1705), Reglamento para que la Infantería, Cavallería y Dragones, que al presente ay, y huviere en adelante en mis 
Exercitos de España, se pongan en el pie, y número de Oficiales, y Soldados como se hizo, y observa en mis Exercitos de Italia, y 
Flandes, con las Ordenanças aquí insertas…, Nápoles, Nicolas Bolifon. 
137 BALDUQUE MARCOS, Luis Miguel (1993), El ejército de Carlos III. Extracción social, origen geográfico y formas de vida de los 
oficiales de S.M., Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, p. 26. 
138 Ibíd., pp. 25-26. 
139 MARTINEZ RUIZ, Enrique (2002), «El ejército de los Austrias», en El ejército en la España Moderna, Valencia, Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, pp. 9-24 (referencia en p. 19).  
140 DE SALAS LOPEZ, Fernando (2000), Op. cit., p. 488. 
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Por ello, el gobierno del nuevo monarca español recurrió al proveedor privado, financieros y 

asentistas. Es en este terreno donde mejor se devolvieron los navarros, sobresaliendo como figura 

principal, como no, Don Juan de Goyeneche, cuya actividad comercial dentro del suministro militar 

comenzó a finales del siglo XVII con el abastecimiento de materiales ― Mástiles, tablazón y alquitranes ― 

para la construcción y reparación de buques para la Armada Real141.  

De esto se hablará más adelante. Lo que ahora se quiere exponer son las necesidades de la 

soldadesca para que esta tuviera un ambiente idóneo que causara la perfecta realización de sus funciones. 

La cobertura de estos requisitos tenía una dualidad de impacto sobre los hombres de las tropas reales. 

Una parte sería la física, ya que el descanso idóneo, la buena alimentación y la acertada vestimenta hacia 

que el soldado rindiese en un estado somático ideal para las duras jornadas de movilidad o de 

enfrentamiento en batalla; la otra parte de la dualidad sería la psicológica, pues la falta de descanso 

adecuado, el impago de los sueldos o la escasez de material apropiado ― armas, municiones, vestimenta, 

etc.― producía un descenso anímico en las tropas que causaba un bajón en su rendimiento que daba 

como resultado incluso deserciones.    

Está claro que toda persona alistada en el ejército sabia fehacientemente que el día a día en la vida 

militar no era algo cómodo y fácil de sobrellevar. Como bien expuso el Maestre de Campo Francisco Dávila 

Orejón en 1669 tras 32 años de servicio en el ejército de Flandes: «Pues no se va a los ejércitos a dormir 

en algodones, sino a estar expuesto al frio y al calor, a el hambre y a la sed, al riesgo de la herida y de la 

vida y todo se le hará tolerable al que con amor sirve al rey y a su patria y no dude que el que persevera 

tendrá seguro el premio que corresponda a sus méritos…»142. 

Las exigencias del Ejército español para su mantenimiento demandaban una serie de artículos y 

servicios que con suma puntualidad debían ser administrados, tales como sueldo y pensiones, 

alimentación ― raciones de pan, cebada, víveres… ―, alojamiento ― cama, utensilios, paja…―, 

equipamiento ― Vestuario, armas y municiones, caballos… ― o transporte ― vehículos y animales de tiro 

―, además de servicios sanitarios o religiosos143. 

A pesar de las nuevas Ordenanzas Reales que regulaban este abastecimiento a los soldados, no 

se puede ignorar que una cosa era el reglamento y otra muy distinta era la vida diaria, pues el nivel de 

bienestar de la soldadesca durante el siglo XVIII dependía en gran parte por la coyuntura por la que pasaba 

un regimiento en su destino. Tengamos presente que no era lo mismo pertenecer a una unidad fronteriza 

o en una batalla, que desarrollar su labor en la Corte o Sitios Reales144. 

El grado de atención que recibieron las tropas puede ser valorado con el análisis de la gestión 

administrativa borbónica en la cuestión del alojamiento, el cual se destapó como un reto en un periodo en 

el cual dicho alojamiento seguía produciéndose en viviendas particulares. La creación y mantenimiento de 

un ejército permanente exigía solucionar por parte de la monarquía un problema que hasta entonces no 

                                                           
141 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), OP. cit., p. 90. 
142 DAVILA OREJON, Francisco (1669), Política y mecánica militar para el Sargento Mayor de Tercio, Madrid, Julián de Paredes 
(Ed.), p.104. 
143 BORREGUERO BELTRÁN, Cristina (2002), Op. cit., p. 75. 
144 Ibíd., p. 76. 
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era tanto, ya que ciertas unidades eran creadas para campañas puntuales, tras lo cual eran disueltas, 

liberándose el Estado de su mantenimiento. Esto fue resuelto por medio de la legislación militar que 

determinaba el alojamiento de tropas permanentes o de guarnición en el servicio de plazas y también el 

alojamiento de las tropas temporales, así como las distintas clases de alojamiento que debía 

proporcionarse a cada hombre del ejército dependiendo de su graduación en el escalafón militar. En esta 

época, pues, el reformismo borbónico mostró una decidida voluntad de la creación de cuarteles que 

acogiesen a dichos ejércitos permanentes145. 

Este es solo un ejemplo de las necesidades de las tropas, pero había otras muchas ya mencionadas 

puntualmente anteriormente. Dentro de las pagas había tres tipos: el sustento del soldado integrado en el 

sueldo ordinario o “prest”, siendo pagado diariamente a los soldados y mensualmente a los oficiales según 

su graduación; el “sobrepest” o sueldo extraordinario pagado como extra en épocas de guerra; y por último 

dentro de la paga de los soldados eran las “pensiones” procedentes del propio sueldo de cada soldado al 

cual se le descontaba una parte con ese destino146. 

Dentro de la alimentación la corona estaba obligada a abastecer diariamente el derecho de alimento 

de los hombres del ejército, suministrando diariamente las raciones de pan estipuladas por su graduación, 

así como la paja para los caballos de los escuadrones de la Caballería y Dragones, debiendo cada 

regimiento gestionar el resto de necesidades alimenticias con la compra de los artículos en los mercados 

públicos de la zona. El gasto en alojamiento que surgía de dicha cuestión corría a cuenta de la población 

civil, apoyada en parte con la entrega de ayudas por parte de la Hacienda Real147.  

En el tema de suministro de armamento y munición, así como el de caballos para los destacamentos 

de caballería y dragones era competencia de la Hacienda Real, pero el gasto derivado del vestuario se 

realizaba descontando de los sueldos de los mismos soldados por medio de retenciones conocidas como 

la “masa” o la “masita”. Finalmente, el transporte por medio de animales de tiro y todo tipo de vehículos ― 

carros, carretas o galeras ― destinados al transporte de enseres, enfermos o artillería, eran suministrados 

por medio de dos métodos: uno, el viejo sistema de administración, conocido como “de Real Cuenta” o “de 

Cuenta de la Real Hacienda”, y el de contrata o asiento con un proveedor particular, que firmaba un 

contrato con el Estado para el suministro de dichas cuestiones148. 

Las necesidades económicas de la Corona dentro de la coyuntura de la Guerra de Sucesión se 

demuestran realizando un pequeño bosquejo de los gastos de guerra españoles a los cuales contribuyeron 

los financieros españoles, entre los que se encontraba Don Juan de Goyeneche. El cálculo realizado en 

1702 exponía que para la siguiente campaña de seis meses el coste al tesoro real ascendería a 17.981.060 

reales. El coste ascendía a 70.615.870 reales anuales en 1714 para cubrir el coste de alimentación, 

vestimenta y pago de las tropas españolas, donde no se incluían los costes de armamento y transporte 

que podían hacer ascender la cantidad final hasta los 100.000.000 de reales. Toby Bourke, embajador 

jacobita en Madrid, calculaba en 1707, que para cubrir los pagos de los 48 batallones de infantería y los 
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110 escuadrones de caballería que poseía Felipe V entonces, se necesitarían cerca de 4.500.000 reales 

mensuales ― un total de 54.000.000 de reales anuales ―, donde excluía de dicha cantidad el armamento, 

vestuario y guarniciones. Esta cuestión fue rebatida por el embajador francés, exponiendo que las cifras 

de Bourke se habían hinchado hasta los 73 batallones de infantería y los 131 escuadrones de caballería. 

Además, no podemos olvidar que, en estas fechas, se debían incluir los gastos generados por los asedios 

que realizó Felipe V a los territorios de Portugal, Castilla, Aragón, Valencia y Cataluña. Sabiendo que los 

ingresos ordinarios de corona española en 1703 se estimaban en 96.730.447 reales, nos damos cuenta 

del enorme esfuerzo financiero que supuso la Guerra de Sucesión y la necesidad de crédito privado para 

cubrirlo completamente149. 

Así pues, es aquí donde, dentro de la situación de urgencia que se vivía en el periodo de la Guerra 

de Sucesión y la coyuntura económica que vivía el Estado heredada de la anterior monarquía, entraban 

en juego los asentistas y financieros privados. Estos suministraban por medio de “asientos” o contratos de 

abastecimiento de los ejércitos reales con la propia Corona todo lo que exigían las tropas. Entre ellos 

destacamos a los navarros que triunfaron en este ámbito empresarial, llegando a apropiarse del suministro 

militar en toda España, siendo una parte importantísima para la lograda victoria de Felipe V en el conflicto 

bélico. 

5. JUAN DE GOYENECHE Y LOS NAVARROS: FINANCIACIÓN Y SUMINISTRO DEL EJÉRCITO. 

La Guerra de Sucesión puso en entredicho la eficiencia de la administración de la Monarquía 

Hispánica en el sistema de suministro a los ejércitos reales. La coyuntura del conflicto bélico destapó la 

incapacidad organizativa de los organismos estatales para el abastecimiento de lo necesario destinado al 

buen hacer de las tropas de Felipe V, así como de sus aliados franceses. 

Es por ello, que, durante la Guerra de Sucesión, la corona española recurrió a asentistas particulares 

para el suministro y abastecimiento de los ejércitos de España, así como para su financiación. Con la 

necesidad de asegurar este suministro, la Corona puso en funcionamiento una política de reforzamiento 

de los asentistas con la concesión de privilegios y monopolio, lo cual redujo el número de éstos además 

del condicionamiento de las expectativas de negocio. Dicha política entró en conflicto con otras de 

promoción establecidas por la Corona, así que ésta fue cambiando sobre la marcha las condiciones y 

disposiciones. Finalmente, la seguridad del privilegio y monopolio que otorgaba la monarquía se 

transformó en una contingencia y duda constante para estos asentistas privados150. 

Dentro de estos hombres de negocios, sobresalieron los hombres de negocios navarros, los cuales 

monopolizaron el negocio de los suministros militares en toda España. Como siempre, debemos hacer 

mención especial a la figura de Don Juan de Goyeneche como actor principal de este hecho. 

Según Torres Sánchez, en su análisis de la obra de Caro Baroja “la hora navarra del XVIII”, expone 

que todas las biografías-modelos de los navarros que triunfaron en la monarquía española en el siglo XVIII, 
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que presenta en su obra, mantienen múltiples causas del mencionado triunfo, que se repiten en la inmensa 

mayoría, tales como su procedencia directa o estrechos lazos familiares con el valle de Baztán, un medio 

ambiente agresivo que no ayudaba a la permanencia de sus habitantes en dicho territorio, una legislación 

consuetudinaria que reforzaba esta emigración y las redes familiares y de amistad de los navarros fuera 

del viejo reino que ofrecía solidaridad con la que apoyaban para la escalada social y económica de 

familiares y compatriotas151. 

Lo que queda claro dentro del triunfo de los navarros en la Monarquía Hispánica fue su temprana 

presencia dentro de la maquinaria administrativa del Estado, lo cual es un rasgo diferencial del resto de 

grupos inmigrantes españoles. Esta presencia, sobre todo de segundones de la hidalguía navarra, en 

puestos de las secretarias de validos o ministros se inició en el siglo XVI. La causa de ello hace alusión a 

su preparación académica, nivel cultural, por su propia condición hidalga y por su puesto su extraordinaria 

fidelidad a la corona. Así pues, estos puestos que alcanzaron eran estratégicos con lo que estaban en 

primera línea del conocimiento de las oportunidades económicas que surgían152. 

Con esto relatado, y tomando como principal figura de este hecho a Don Juan de Goyeneche, 

intentaremos relatar y explicar este éxito de los hombres de negocios en el abastecimiento y suministro de 

materiales a los ejércitos de Felipe y como este apoyo les otorgo grandes beneficios tanto económicos 

como sociales. 

5.1. Éxito económico y negocios con el Estado de Juan de Goyeneche. 

Con cuarenta años (mediados de 1690), Don Juan de Goyeneche era un oficial de administración 

con alto grado de éxito en la Corte madrileña, con acumulación de cierta cantidad de dinero. Se cree que, 

como el resto de emigrantes, aspiraría al reconocimiento de su éxito por parte de sus compatriotas, con lo 

que en 1694 inicia la construcción de una casa en la capital del viejo reino y dos años después compra la 

jurisdicción criminal de Belzunce y gestionando el título de cabo de armería para su palacio. Estos hechos 

hacen pensar que es una preparación de su reincorporación en el Reino con las mayores distinciones de 

honra por parte de la nobleza navarra, tales como “señor de pechas” y “palaciano”153. 

Pero ese hecho anteriormente mencionado de regreso a su patria no llegó a darse, ya que, a finales 

de la década de 1690, Don Juan de Goyeneche se embarca en grandes negocios de importantes 

dimensiones, poco relacionados con sus dedicaciones anteriores. Con la adquisición al Hospital General 

de Madrid en 1696 del privilegio de la impresión de “gacetas” a perpetuidad bajo renta anual de 400 

ducados, inició su primera aventura empresarial. Lo especial de este negocio que dio tanto éxito y prestigio 

a Don Juan, fue la transformación de la “gaceta” como una prensa semanal y no esporádica como hasta 

entonces se editaba. En ella, en sus dos o cuatro hojas, recogía semanalmente información mercantil, 

bélica y política. La inmejorable administración de la “Gaceta de Madrid” por parte de Juan de Goyeneche, 

cuyo inicio de edición fue el 26 de marzo de 1697, le resultó un magnifico negocio en todos los sentidos. 

Además, la Guerra de Sucesión, que desató una coyuntura de debate e incertidumbre, impulsó este 
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negocio editorial debido a la demanda de noticias, las cuales influían en las luchas políticas154. El privilegio 

adquirido por Don Juan de Goyeneche para la impresión de la Gaceta de Madrid fue confirmado por Felipe 

V en 1701, destinando su contenido a la publicación de “noticias generales y políticas”, deseando así que 

éstas no fueran “tratadas con la indecencia que se ha experimentado en España hasta que ha estado este 

encargo a vuestro cuidado”155. 

Como ya se ha indicado anteriormente, la carrera administrativa de Don Juan de Goyeneche tanto 

como Tesorero General de Milicias y Tesorero del gasto secreto de Carlos II, gracias a su inmejorable 

gestión en dichos puestos, dieron como resultado su nombramiento el 13 de agosto de 1699 como 

Tesorero de la Reina Mariana de Neoburgo, tras la muerte de Bartolomé de Ordobas. Dicho puesto fue 

desempeñado por Don Juan personalmente poco más de un año, pues tras el enviudamiento de la reina 

en 1700, traspasó el puesto a su sobrino Juan Tomás, tras el cual, en 1721, pasó al hermano de este 

último, Juan Francisco. Tras esto, desde 1700, Don Juan actuó como Tesorero personal de la reina María 

Luisa de Saboya y tras la muerte de esta, de la nueva mujer de Felipe V, la reina Isabel de Farnesio156. 

Hay que tener en cuenta que la posesión de este cargo no estaba ligado a ser un puesto de importancia 

política, llegando a ser una carga financiera, pero si otorgaba al poseedor una seguridad y un prestigio 

social por su servicio en la Corte157. Este último hecho, puede ser una causa del porqué la familia 

Goyeneche se interesasen tanto en controlar estos puestos en las tesorerías, ya que estos cargos les 

favorecían con un lugar en la Corte, lo que garantizaba importante cuantía de información además de un 

lugar preminente junto al Monarca158.  

En el punto del apoyo de Don Juan de Goyeneche a la causa del nuevo monarca Felipe V, ya se ha 

apuntado brevemente su introducción en el mundo del suministro militar, más concretamente el 

abastecimiento de materiales para la Marina Real. Fue a finales del siglo XVII cuando se interesó en el 

negocio adquiriendo el asiento para dicho suministro, un negocio al que antes apenas se había dedicado. 

Se cree que su puesto como Tesorero General de Milicias le hizo familiarizarse con el mundo del 

abastecimiento de los ejércitos, pero también pudo ser causa de su interés por este negocio su especial 

conocimiento del territorio navarro, lo cual le capacitaba sobremanera para el aprovisionamiento a la 

Marina de mástiles, tablazón, pez, brea y alquitrán159. Este negocio tiene su importancia por ser el primero 

relacionado con el ejército en la trayectoria de Don Juan de Goyeneche. 

El asiento era de provisión anual de maderas y betunes, extraídos del Pirineo navarro, aragonés y 

catalán y su transporte a distintos destinos. Este hecho encarecía el precio, dependiendo la distancia del 

punto de entrega, oscilando entre los 15 reales por quintal por el alquitrán entregado en Tortosa hasta los 

49 reales de pez rubia o griega entregado en los puertos de Cantabria160. 
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En la adquisición del asiento por parte de Juan de Goyeneche aparece en asociación con José de 

Vidarte, al que se supone asentado en Pamplona, siendo socios hasta 1703161. Este personaje, 

proveniente de la Baja Navarra, perteneció a una de las dinastías comerciales más importantes en la 

Navarra del siglo XVIII, siendo seguramente uno de los primeros personajes de esta familia en asentarse 

en Pamplona, cuyos descendientes fueron protagonistas del mundo mercantil pamplonés en la segunda 

mitad del siglo XVIII, llegando a conseguir la ejecutoria de hidalguía en 1751, por parte del matrimonio de 

Juan Ángel Vidarte y Mariana Zaro162. 

Como es característico de los asientos de abastecimiento, el asentista, en este caso Juan de 

Goyeneche, gozaba de una serie de privilegios, sobre todo en lo respectivo en la madera para mástiles, 

siendo el único al cual se le otorgaba el derecho de tala de árboles con destino a la fabricación de navios, 

además de diversas disposiciones que le aportaban facilidades para el desarrollo de su labor, tales como 

la tala en cualquier bosque comunal, privado o vedad de los Pirineos. Todos los materiales que 

aprovisionaba el asentista estaban exentos de cargas y contaban de derechos en todos los lugares por los 

que se realizase el paso en su transporte, así como la construcción de diques y almacenes para su 

resguardo en zonas de la jurisdicción de Cádiz o Puerto Real. También contaba toda persona incluida en 

cualquier fase del negocio del fuero militar y para la recuperación de los gastos estaban liberados para 

realizar venta de géneros a comerciantes nacionales y extranjeros163. 

Resulta curioso ver los problemas que encontró Don Juan de Goyeneche en su propia tierra para 

poder desarrollar su labor de asentista de la Marina. Sus privilegios de corte, transporte y exención de 

peajes chocaron con municipios y valles164, así como con los nobles de dichos lugares165, teniendo que 

realizar diversas demandas por el impedimento de la realización de su labor por parte de los anteriormente 

mencionados. Pero lo peor fue con ciertos municipios, pues estos no acataron el privilegio que Don Juan 

disfrutaba en el corte de madera de zonas precisas incluyendo en el hecho la venta por parte de los 

primeros a otros personajes sin dicho privilegio166. 

Una Real Cédula de 1703 confirmaba la renovación del asiento a nombre de Juan de Goyeneche, 

pero ahora sin contar con José de Vidarte como socio. Durante la Guerra de Sucesión, Juan de Goyeneche 

continuó con dicho asiento de suministro de materiales a la Marina, el cual fue renovado en 1717, 

incluyendo una nueva clausula en el contrato por el cual podía realizar venta de los productos que 

                                                           
161 CARO BAROJA, Julio (1969), Op. cit., p. 111. 
162 AZCONA GUERRA, Ana María (1996), Comercio y comerciantes en la Navarra del siglo XVIII, Pamplona, Gobierno de Navarra-
Institución Príncipe de Viana, pp. 255-299. 
163 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., pp. 102-103. 
164 AGN, Tribunales Reales, Consejo Real. Escribano José Martínez, Proceso pendiente, fajo único, Nº 14, Signatura Nº 91374, “El 
fiscal, Juan de Goyeneche y José Vidarte, asentistas de la fábrica de mástiles para la real Armada establecida en los Pirineos del 
valle del Roncal, contra Lorenzo Labairu, teniente alcalde, Pedro Macho y otros, regidores y vecinos de Isaba y el valle del Roncal, 
sobre impedimentos para la conducción de madera al pozo del Atadero y apresamiento de Clemente Aznariz y otros almadieros” 
(1700). 
165 Ibíd., proceso pendiente, fajo único, Nº 18. Signatura Nº 91378, “Juan de Goyeneche y José Vidarte, asentistas de la Fábrica de 
mástiles para la real Armada contra el Fiscal, el patrimonial, el marqués de Santa Cara, el marqués de Cortes y el valle de Roncal, 
sobre cumplimiento de sobrecarta de Cédula real relativa al corte de árboles, conducción de madera y exención de peajes” (1700). 
166 AGN, Tribunales Reales, Consejo Real. Escribano Juan de Ayerra y Arbizu, Proceso pendiente, fajo único, Nº 4. Signatura Nº 
4986, “El fiscal y Juan de Goyeneche, asentista de mástiles, tablazón y brea para las naves de la Armada Real, contra la villa de 
Burgui sobre venta ilegal de una porción de árboles a Juan Baines, vecino de Zaragoza” (1703). 
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abastecía a la Corona española a otros países como forma de compensación de los múltiples gastos que 

había asumido en el transcurso del conflicto bélico en apoyo a Felipe V167. 

Otros negocios que desarrolló Don Juan de Goyeneche estuvieron en relación con su patria, el 

Reino de Navarra, con el cual mantenía intensas relaciones. Dichas relaciones pueden ser llamativas, 

debido a que la intención de ascenso socioeconómico de Don Juan se estaba realizando en la Corte por 

medio de su carrera administrativa. Pero diversa documentación sobre él revela su participación en 

diversos negocios en Navarra y su intención de crear un patrimonio en ella. De 1693 a 1695 se le ve 

inmerso en una compañía para el arrendamiento de la renta de Tablas en el viejo Reino, bajo pago de 

53.000 ducados, siendo participe del 20%168. Por lo que se sabe, ésta era su primera acción dentro de los 

negocios financieros, siendo socio capitalista unido a experimentados mercaderes y hombres de 

negocios169. Este arrendamiento estaba realizado por una compañía de hombres de negocios, entre los 

que se encontraba Hernando García de Arellano, quien en 1722 declaraba el reparto de los beneficios 

alcanzados por la compañía de los cuales era participe con una cuarta parte a medias con un amigo, el 

cual suponemos que se refería a Don Juan de Goyeneche170. 

Entre las diversas actuaciones de Don Juan de Goyeneche, que han sido también comentadas 

anteriormente, hay que hacer alusión a las que tienen que ver con su presencia física en el Reino de 

Navarra y la demostración a sus paisanos de su éxito social y económico en su transcurrir en la Corte. Así 

pues, entre sus posesiones en el viejo Reino se incluía el lugar de Belzunce, donde se incluía el patronato 

de su abadía y la pecha con pago vecinal. El solar de Belzunce era ascendido en 1696 a la categoría de 

palacio de Cabo de Armería con la concesión de su jurisdicción criminal, como premio a la aportación de 

4.500 reales que Don Juan había realizado para las fortificaciones de Pamplona y su ciudadela, tras la 

petición del virrey por medio de una cédula para dichas defensas de la capital navarra171. Este hecho de 

ascenso de categoría a Cabo de Armería de la vivienda familiar significaba también un ascenso de 

categoría social de los integrantes de dicha dinastía, siendo considerados a partir de entonces 

pertenecientes a la nobleza media rural del Reino. 

Don Juan de Goyeneche realizó también la actividad de Procurador de la Colegiata de Roncesvalles 

en Madrid desde 1694 hasta 1703, en la cual debía representar a la Colegiata en diversos negocios que 

se desarrollaban en la Corte. Este puesto probablemente le fue otorgado gracias a sus cargos y sus 

contactos en la administración de la Monarquía, así como a trabajar a favor de ciertos comerciantes y 

financieros navarros172. En 1694, los Libros de Actas Capitulares de la colegiata, aluden continuamente a 

Don Juan de Goyeneche, pero al cual no se hace referencia con el cargo de procurador a pesar de 

concederle la tala de árboles en terrenos bajo jurisdicción de la colegiata, lo cual permite pensar en una 

relación previa que diese pie a dicho privilegio173. Las referencias a Don Juan de Goyeneche, en dichos 

libros, aumentaron desde 1697, donde se hace alusión a cantidades cobradas por nuestro ilustre personaje 

                                                           
167 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 104. 
168 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 89. 
169 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª Concepción (2004), Op. cit., p. 81. 
170 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 105. 
171 AGN, Mercedes Reales, Libro 32, fols. 64v-69r (8/VIII/1696): “Ascenso de la casa solar que tiene Juan de Goyeneche en el lugar 
de Belzunce a la categoría de Cabo de Armería”. 
172 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 90. 
173 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 106. 
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destinadas a la colegiata174, así como a percibir sus rentas, tales como las de Toro175. En 1702 aparece 

en los Libros de Actas Capitulares de la colegiata la última mención de Don Juan como procurador de la 

misma, donde se dispensa de continuar con los cobros de rentas de Castilla176 y se refleja que aún recibía 

cantidades de ella177.  

Dentro de su faceta financiera, no podemos olvidar la actividad que le otorgó mayores privilegios y 

el favor incondicional del nuevo monarca. Esta actividad no era otra que la financiación de la propia Corona 

por medio de una serie de préstamos que Don Juan realizó en el periodo de mayor necesidad económica 

para Felipe V como fue la Guerra de Sucesión. Estos préstamos aparecen reflejados en las cuentas del 

Tesoro de 1703 y 1706, donde se exponen el pago a Don Juan de Goyeneche de 6.506.570 reales de 

vellón como devolución del adelanto que había realizado por medio de diversas letras de cambio178. En 

1709, Felipe V hizo una petición de ayuda a los financieros españoles ante las necesidades económicas 

del momento, a la cual atendió Don Juan de Goyeneche con una aportación de 120.000 reales de vellón, 

a la que también respondieron otros financieros como el conde de Moriana o el marqués de Camploforido. 

Y aunque se carece de más información concreta a cerca de más prestamos en metálico al monarca 

español por parte de Juan de Goyeneche, se puede pensar que estos se realizaron frecuentemente debido 

a que, en 1710, con la llegada de una flota de las Indias con cantidades de oro y plata cercanas a 1.100.000 

pesos, se concretaba que 200.000 debían derivarse a las arcas de Don Juan de Goyeneche179. 

La Corona utilizó diversos métodos para aumentar sus ingresos, pero ninguno tuvo gran éxito, con 

lo que se regresó al sistema de arrendamientos, los cuales tenían la ventaja de que la renta se podía 

realizar directamente con los financieros, como bien indica Kamen. En este sistema, Don Juan de 

Goyeneche contrató los suministros en Castilla la Vieja y en Extremadura. En el periodo de la Guerra de 

Sucesión se concedieron ciertos impuestos a los financieros para pagarles los prestamos realizados por 

su parte para cubrir los gastos generados por las campañas. Con esta transmisión de impuestos, que 

podían tener una duración temporal o perpetua, la corona pretendía liberarse de las deudas y evitar 

imponer otro tipo de impuesto que generase nuevos ingresos180. 

5.1.1. Goyeneche-Valdeolmos: primera compañía de Goyeneche. 

Tenemos que hacer alusión a que la historiografía ha vinculado la entrada de los navarros en el 

mundo del suministro militar a la presencia de Don Juan de Goyeneche en Madrid y su unión empresarial 

con la casa de negocios madrileña del marqués de Valdeolmos a finales del siglo XVII, la cual se hace 

hincapié en que era una asociación entre navarros, debido a la procedencia de Pedro Aguerri, de la 

histórica sexta merindad navarra, más conocida como Baja Navarra181. Los negocios de Aguerri se 

iniciaron a mediados del siglo XVII en Aragón y posteriormente pasaron a Madrid, estando estos negocios 

relacionados con las finanzas reales y el suministro militar. A este le sucedió su hermano, José de Aguerri, 

                                                           
174 ACR, Libros de Actas Capitulares de la Colegiata de Roncesvalles, Libro 729, fol. 279r (Acta del 29/II/1697). 
175 Ibíd., fol. 285r (Acta del 21/VI/1697). 
176 Ibíd., fol. 402v (Acta del 23/II/1702). 
177 Ibíd., fol. 523 (Acta del 23/XI/1702). 
178 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., p. 85. 
179 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 110. 
180 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., p. 234. 
181 SANZ AYÁN, Carmen (1988), Los banqueros de Carlos II, Valladolid, Universidad de Valladolid, pp. 378-382. 
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el cual continuó con los negocios de abastecimientos militares, expandiéndolos a otros territorios, como 

Cataluña, Galicia, Extremadura, Navarra, Milán, Génova y Flandes, con la pretensión de unir siempre 

víveres y la oportunidad de exportar plata182. 

La unión entre Juan de Goyeneche y José Aguerri tuvo que esperar hasta 1712 para comenzar a 

tener éxito, consiguiendo unir recursos para gestionar un asiento de abastecimiento de víveres al ejército 

en varias provincias en un contexto tan complicado como el de la Guerra de Sucesión183. El hecho de la 

unión de ambos personajes no se dio de inmediato como se debía suponer ante el cargo que 

desempeñaba Juan de Goyeneche como Tesorero General de las Milicias y su convivencia con el 

consiliario de la Real Congregación de San Fermín, José de Aguerri, donde las redes comerciales y de 

negocios eran desarrolladas entre los navarros en Madrid. Es más, hay que esperar a la coyuntura 

provocada por la Guerra de Sucesión, a la grave crisis interna en la sucesión del tercer marqués de 

Valdeolmos y a la aparición de Pedro López de Ortega, administrador de la compañía Valdeolmos, para 

Don Juan se introdujese claramente en el negocio de suministros militares184. 

Como se ha indicado en el párrafo anterior, el cargo de Don Juan de Goyeneche como Tesorero 

General de las Milicias haría suponer que su entrada en el negocio del suministro militar sería causada por 

ello, pues la compra de esta tesorería le otorgó durante gran parte del reinado de Carlos II el conocimiento 

de importante información del mundo militar, pero esto no es suficiente para dar por sentado su 

participación en el suministro militar185. Esta cuestión se puede entender o explicar por las palabras de 

Andújar Castillo, en la que advierte que «a pesar de que se ha interpretado como un puesto “militar” que 

pudo poner en contacto a Goyeneche con el mundo de la financiación del ejército y de los asientos 

militares, lo cierto es que dicho puesto tenía un carácter más bien fiscal»186. Hablamos pues de que la 

función de Goyeneche estaba limitada a la intermediación financiera. 

Sí que podemos considerar como cuestión influenciable para la introducción de Juan de Goyeneche 

en los negocios del suministro militar, el contacto de nuestro personaje con un grupo de hombres de 

negocios navarros en el viejo reino que ya llevaban un tiempo trabajando como empresarios militares. Se 

habla de que Goyeneche supo aprovechar su buen hacer y su conocimiento como gran hombre de 

negocios para hacer de intermediario y conector entre las partes. La importancia de esto viene dada por 

el hecho de que la dinámica de expansión de los empresarios navarros en Navarra fue alterada por la 

conexión o relación con los navarros en Madrid.187 

La compañía fundada por Juan de Goyeneche y José Aguerri fue conocida en su época como 

Goyeneche-Valdeolmos, que actuó en el negocio del suministro militar durante 17 años y no se limitó 

exclusivamente a la realización de este asiento, sino que su actuación se introdujo en otros diversos 

negocios.  

                                                           
182 SANZ AYÁN, Carmen (1988), Op. cit., p. 381. 
183 TORRES SANCHEZ, Rafael (2002), Op. cit. 
184 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., p. 330. 
185 Ibíd. 
186 ANDÚJAR CASTILLO, Francisco (2007), «Juan de Goyeneche: financiero, tesorero de la reina y mediador en la venta de cargos», 
en Agustín González Enciso (coord.), Navarros en la Monarquía española en el siglo XVIII, Pamplona, Eunsa, pp. 62-88 (referencia 
en p. 64). 
187 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., p. 331. 
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Desde 1704, el asiento del abastecimiento de las tropas reales fue realizado por contratos 

independientes por provincias, debido a la complicación que entrañaba un único asiento para abastecer 

en todo el territorio nacional. Pronto destacó entre los asentistas Don Esteban Rodríguez de los Ríos, 

marqués de Santiago, el cual había adquirido el suministro para las provincias de Extremadura y Castilla, 

pero que su gran eficacia para la provisión en grandes territorios como los anteriormente mencionados, 

hizo que se le concediera también el contrato de suministros para las provincias de Aragón y Cataluña188. 

En 1708, los gastos generados por esta provisión llevaron al marqués de Santiago a no continuar 

con dicho asiento. Esto llevó a Amelot a crear y organizar una compañía con 14 financieros, quienes se 

encargaron del suministro de Aragón, Valencia y Cataluña189. En el mes de octubre de 1712 estos 

financieros abandonaron debido, al parecer, por la falta de la concesión de asignaciones sobre impuestos 

de confianza por parte del gobierno190. La negociación de un nuevo asiento llevó a José de Grimaldo a 

mantener una importante correspondencia con el Obispo de Gironda, al cual se le pedía que contactara 

con toda persona capaz de hacerse cargo del asiento. El primero en ser contactado fue, de nuevo, el 

marqués de Santiago, tras su buen hacer en dicho negocio en el periodo de 1705-1708, pero este se negó 

a ello. Fue entonces cuando el Obispo contactó con Juan de Goyeneche y Pedro López de Ortega, como 

administrador del marqués de Valdeolmos, a quienes se concedió el contrato, debido principalmente a la 

seguridad del cumplimiento del servicio del abastecimiento de víveres que otorgaba la compañía 

Goyeneche-Valdeolmos. La compañía contaba con otros dos socios que fueron silenciados en las 

negociaciones, Juan Bautista de Iturralde y el propio marqués de Santiago que había denegado el contrato 

en solitario. Así pues, en el contrato final del asiento aparecieron como cabezas de la compañía Juan de 

Goyeneche y Pedro López de Ortega191. 

Esta asociación duró hasta 1724, siendo este año cuando el marqués de Santiago abandona la 

sociedad. La sociedad se hizo cargo de la provisión de pan y cebada de los Ejércitos de Aragón, Cataluña, 

Valencia, Extremadura y Castilla hasta 1713, compaginando este suministro con el de pan y munición de 

las Reales Guardias de Infantería de la Corte, de enero a octubre de 1713. La compañía se constituyó a 

cuatro partes iguales tanto en beneficios como en perdidas, quedando como gestor de las provisiones de 

la Guardia de la Corte, Extremadura y Castilla, Pedro López de Ortega y como apoderado de su tío, Juan 

Francisco de Goyeneche, quedaba al cuidado del suministro de los ejércitos de Aragón, Cataluña y 

Valencia192. Esto nos indica que la gestión de los asientos fue realizada por Juan de Goyeneche y Pedro 

López de Ortega, quedando el marqués de Santiago e Iturralde como socios capitalistas. 

Finalizado el período establecido por el contrato adquirido para el abastecimiento de los ejércitos, 

en octubre de 1713, se presentó por parte de los socios las cuentas al Tribunal de la Contaduría Mayor, 

verificando que lo proveído por los asentistas eran cantidades superiores a lo acordado en la negociación 

del asiento. Juan de Goyeneche y sus socios alegaron la gran cantidad de dinero que habían tenido que 

adelantar para desarrollar correctamente su obligación dado el alto volumen de la provisión que aumentó 

                                                           
188 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., p. 81. 
189 Ibíd., p. 92. 
190 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 114. 
191 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Iturralde y Gamio: un asentista navarro en la Corte de Felipe V, en Revista Príncipe de 
Viana, Año 73, Nº 255, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, pp. 205-260 (referencia en p. 222). 
192 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 94 y AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 117. 
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con el transcurso de la guerra. El intento de renovación del contrato por un año más, hasta octubre de 

1714, para abastecer de cebada y pan a los ejércitos de Castilla, Extremadura y Andalucía, parece que no 

llegó a buen puerto, pues según Aquerreta González, quien ha manejado documentación sobre el tema, 

en las actas de disolución de la compañía, no hay mención de que volvieran a acometer dicho asiento, sin 

conocer realmente la causa de ello193. 

Otro negocio del cual la compañía fue arrendataria fue el de las rentas provinciales de Burgos, 

Granada, León, Valladolid, Cuenca y Guadalajara, entre 1714 y 1717, de las cuales aparecía como 

arrendador el marqués de Valdeolmos y como administradores Don Juan de Goyeneche y Pedro López 

de Ortega194.  Con este negocio en marcha, salta una duda acerca de en qué medida tuvo importancia la 

opinión de Juan de Goyeneche, pues él mismo fue partidario unos años antes de un proyecto de reforma 

del sistema fiscal propuesto por Bergeyck, ministro que intentó transformar el arcaico sistema de 

impuestos, proponiendo que todos los impuestos fueran arrendados a una sola compañía, así como la 

imposición de dos tasas en todos los dominios acorde con su capacidad y con los gastos totales que tenía 

el Estado195. También es curioso como Juan de Goyeneche apoyó otras medidas de reforma del sistema 

impositivo, como por ejemplo a la establecida por Jean Orry en diciembre de 1713 y que fue conocida 

como Nueva Planta de Arrendamiento196.  

Esta inversión se hizo posible gracias al apoyo económico de dos nuevos financieros que insuflaron 

capital a la compañía en una situación poco favorable, ya que, al concluir el asiento del suministro de 

víveres, tenían su capital empeñado. Estos dos hombres eran Juan de Sesma y Antonio de Pontejos, los 

cuales entraron a formar parte de la compañía por la relación familiar de ambos con el marqués de 

Santiago y, seguramente, por la pertenencia de Juan de Sesma al importante grupo de financieros 

navarros en la corte, lo cual le aseguraba su contacto con los otros socios, así como al amplio conocimiento 

de ambos nuevos socios en el mundo financiero197. Este préstamo de ambos financieros ascendió a 

3.616.183 reales de vellón, entregados a fecha de 16 de abril de 1714, momento desde el cual la compañía 

se hace cargo de las rentas de Burgos, exigiendo ambos que a su frente se hallase Félix Sánchez de 

Valencia, además de condicionar el préstamo al cobro de un 8 por ciento de intereses sobre el dicho dinero 

prestado, recibir 60.000 reales de vellón anuales a modo de sueldo, el sistema de entregas de dichas 

cantidades, el uso de los beneficios para la extinción del préstamo y otra serie de condicionamientos de 

tipo económico198.  

Desde 1718 hasta 1721, la compañía pasó a hacerse cargo de los arrendamientos de las rentas 

provinciales de Toledo, León, Guadalajara y Sevilla, utilizando la figura de un oficial o similar como cabeza 

del negocio para la firma del contrato, para salvaguardar el nombre de los verdaderos arrendatarios. En 

                                                           
193 La información de la que se hace eco Santiago Aquerreta está dentro del Archivo Histórico Nacional, en el que en un memorial de 
Pedro López de Ortega que aparece junto a la documentación que hace referencia a la provisión anterior (AHN, Estado, leg. 500, 2). 
Esto está recogido en AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 119. 
194 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Op, cit., p. 223. Para saber más sobre sobre este negocio: GARCIA-LOMBARDERO Y 
VIÑAS, Jaime (1978), «Algunos problemas de la administración y cobranzas de las Rentas provinciales en la primera mitad del siglo 
XVIII», en Dinero y crédito (siglo XVI-XIX), Actas primer congreso de historia económica, pp. 63-87 (referencia en pp. 84-86). Para 
saber más del arrendamiento de las Rentas de Burgos vid. CARO BAROJA, Julio (1969), Op. cit., p. 198 y ss. 
195 KAMEN, Henry (1974), Op. cit., pp. 257-258. 
196 Ibíd., p. 254.  
197 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 121. 
198 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Op. cit., p. 223. 
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este caso fue José García de Asarta el elegido como cabeza visible del negocio, siendo de nuevo el sobrino 

de Don Juan, Juan Francisco de Goyeneche, el tesorero y director del mismo199. 

En esas mismas fechas la compañía obtuvo un nuevo asiento para la provisión general de víveres 

para los ejércitos y tropas del Rey, desde el 1 de noviembre de 1717 hasta finales de octubre de 1718. A 

la cabeza de este asiento estaba Pedro López de Ortega, siendo además encargado de la gestión de la 

provisión. Estos nuevos asientos fueron realizados sin la participación del marqués de Santiago, a pesar 

de que su desvinculación de la compañía no se realizó hasta 1724, participando exclusivamente en dichos 

negocios Juan de Goyeneche, Juan de Iturralde y Pedro López de Ortega, como apoderado del marqués 

de Valdeolmos200. Como anteriormente, los socios iban a partes iguales entre los tres en las nuevas 

actividades de suministro de los ejércitos que habían adquirido también en el año de 1717. Una de las 

primeras actividades que desarrollaron fue la provisión de vestuarios y equipajes de los ejércitos reales, 

asiento éste vinculado a las fábricas que Juan de Goyeneche había creado en la Olmeda y en Nuevo 

Baztán, de las cuales se hablara más adelante, y que se llevó a cabo desde el 1 de julio de 1717 hasta el 

31 de junio de 1721, a cuya cabeza situaron a José García de Asarta201. 

Otro asiento que desarrolló la compañía fue el de la provisión general de pan y cebada para las 

tropas de toda España y los presidios mediterráneos, desde el 1 de noviembre de 1718 hasta el 31 de 

octubre de 1719, encabezado y dirigido por Pedro López de Ortega. Desde 1719 también llevaron a cabo 

el arrendamiento de los beneficios de la vacante del arzobispado de Sevilla, a cuya cabeza se estableció 

Felipe Arco Agüero, socio de la compañía exclusivamente para este negocio202.  

Los negocios posteriores de la compañía estaban más relacionados con la actividad financiera con 

la propia monarquía, a la cual prestaron diversas cantidades de dinero: el primer préstamo fue realizado 

en 1720, ascendiendo la cantidad a 27.000.000 de reales otorgado por pliego a Su Magestad a nombre 

de Juan Francisco de Goyeneche, prestando este mismo año otras tres partidas que ascendían a un total 

de 2.800.000 reales ― siendo la primera de 40.000 escudos de a 10 reales de vellón entregado por Juan 

Francisco el 25 de mayo, el segundo de 90.000 escudos de la misma moneda entregado por José García 

de Asarta el 1 de junio y por ultimo  una partida de 100.000 pesos escudos entregados el 20 de agosto por 

Juan Francisco de nuevo ―; el segundo préstamo ascendió a 37.000.000 de reales de vellón en 1725, 

22.000.000 en nombre de Francisco de Ucedo, devuelto con el cobro de varias consignaciones estipuladas 

por el contrato, y el resto, 1.000.000 de pesos escudos de a 10 reales de plata corriente ― equivalente a 

15.000.000 de reales de vellón ―, entregados en efectivo por Juan Bautista de Iturralde a cambio de la 

renta de Granada desde el 1 de enero de 1726 hasta la devolución completa del dinero prestado203. Este 

fue el último negocio que desarrollo la compañía Goyeneche-Valdeolmos antes de disolverse en 1729, 

conformada por los tres socios que participaron hasta el final: Juan de Goyeneche, Pedro López de Ortega 

                                                           
199 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 123. 
200 DUBET, Anne (2016), Entre el servicio al rey y el tráfico de efectos: la doble negociación de Juan Bautista de Iturralde, en 
Librosdelacorte.es, Nº 13, Año 8, Universidad Autónoma de Madrid-Instituto Universitario La Corte de Europa (IULCE), pp. 8-49 
(referencia en p. 17). 
201 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Op. cit., p. 224. 
202 Ibíd. 
203 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 127. 
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(como administrador de los negocios del marqués de Valdeolmos) y el último en adherirse, Juan Bautista 

de Iturralde. 

5.1.2. Goyeneche-Iturralde: dos amigos en una compañía. 

A la par de la compañía Goyeneche-Valdeolmos, Juan de Goyeneche constituyó otra en asociación 

con su amigo Juan Bautista de Iturralde y su sobrino Juan Francisco de Goyeneche, entrando a formar 

parte de la nueva compañía, a la muerte de Don Juan, Pedro de Astrearena, sobrino de Iturralde. De esta 

asociación ya se ha hablado en el anterior punto, cuando se mencionó la unión de Iturralde en la compañía 

que don Juan tenía con el marqués de Valdeolmos, como socio capitalista. Pero en esta nueva compañía, 

fundada en 1717 y disuelta en 1740, a pesar de las similitudes que tenía con la anterior, tanto en 

actividades como en estrategias, ésta se centró en el abastecimiento de materiales, no víveres, para el 

ejército y la armada. En compensación a estos asientos recibieron el arrendamiento de las rentas 

provinciales de Burgos (1722-1741), Córdoba (1730-1741) y Granada (1725-1743), donde figuraba como 

cabeza de los arrendamientos Iturralde, a pesar de que, como anteriormente, el negocio pertenecía a 

Goyeneche204. 

En la fecha de 1717, Juan de Goyeneche renovaba el asiento de abastecimiento de materiales para 

la Marina, donde entraba a participar Iturralde y Juan Francisco de Goyeneche. Don Juan de Goyeneche 

aparecía como cabeza del asiento de árboles, mástiles y otros, mientras que su sobrino era la cabeza 

visible de la fábrica de jarcia ― aparejos y cabos de un navío ―, ya que estos dos asientos fueron firmados 

por separado a pesar de pertenecer a la misma compañía. Estos dos asientos fueron renovados en 1722, 

entrando este mismo año al mundo del negocio financiero, que no les era extraño a los miembros de la 

compañía Goyeneche-Iturralde, arrendando las rentas provinciales de Burgos205. A partir de esta fecha 

ninguno de los socios apareció como cabeza visible de ninguno de los asientos y negocios de la compañía, 

poniendo al frente de los mismos a empleados, como paso con Juan de Ansalas, natural de Errazu, quien 

aparecía como cabeza del asiento con la Marina de 1722 hasta 1733206 y el arrendamiento de las rentas 

burgalesas desde 1722 hasta 1729, o Francisco del Valle, quien estuvo en cabeza del arrendamiento de 

las rentas de Burgos desde 1730 hasta 1749 y de las de Córdoba desde 1738 hasta 1741. Este último 

aparecía al frente del asiento de Burgos bajo orden de los dos sobrinos de los fundadores de la compañía, 

Juan Francisco de Goyeneche y Pedro de Astrearena207. 

Astrearena actuaba como delegado de su tío, el cual había firmado un poder para que éste 

administrara sus negocios, ya que al ser Iturralde Ministro de Hacienda entre 1736 y 1740, era una 

incompatibilidad que él apareciera como cabeza de una empresa de negocios privados relacionados con 

el suministro militar y más en asientos de cobro de tributos como eran los arrendamientos de rentas 

provinciales208.  

                                                           
204 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Op. cit., p. 225. 
205 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., pp. 128-129. 
206 QUINTERO GONZÁLEZ, José (2007), Betunes para la Carraca, Revista de Historia Naval, Año 25, Nº 96, Instituto de Historia 
Naval, pp. 88-97 (referencia 89-90). 
207 CRUZ MUNDET, José Ramón (2012), Op. cit., p. 226. 
208 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 227 y ss. 
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En relación con el suministro para la Marina obtuvieron otros asientos a posteriori, como eran el de 

cuerda mocha y el de cáñamo para lonas, comenzados hacia 1732, de los cuales es escasa la información, 

tanto económica como administrativa, pero que hace pensar que estaban relacionadas con los asientos 

anteriores de mástiles, pertrechos y jarcia, seguramente intentando monopolizar la provisión general de 

todos estos productos y por ende el control único del negocio con la Marina209. 

En 1740 esta compañía, formada por Juan de Goyeneche, su sobrino Juan Francisco y su amigo 

Juan Bautista de Iturralde, se disolvió a petición de los herederos de Don Juan de Goyeneche. Ansalas y 

Valle, presentaron las cuentas de los distintos negocios de la compañía y con ello los socios aceptaron y 

firmaron el finiquito, pero no supuso el fin de los negocios entre Juan Francisco de Goyeneche y Juan 

Bautista de Iturralde, representado por su sobrino, Pedro de Astrearena. Este mismo año de 1740 

insuflaron un capital de 7.200.000 reales de vellón para mantener los arrendamientos, siendo el último 

negocio entre ambos el arrendamiento de las rentas provinciales de Burgos entre 1738 y 1741, siendo 

asumidos estos negocios, a partir de esa fecha, por Juan Francisco en solitario hasta 1745, año de su 

defunción210. 

5.2. Los asentistas y financieros navarros en el suministro militar. 

Está claro, como se ha comentado a lo largo de este trabajo, que Juan de Goyeneche fue el asentista 

navarro más destacado, o por lo menos el más reconocido, pero no fue el único. La implicación de los 

hombres de negocios navarros en el suministro y abastecimiento de los ejércitos reales fue casi total, 

pudiendo hablar de que crearon un monopolio empresarial. Si esto fue posible, es debido a la gran 

actuación de estos hombres que garantizaba cubrir las necesidades de las tropas de Felipe V, incluso a 

costa de su propio capital. Aquí se intentará relatar el cómo y porqué de este hecho que convirtió en estos 

hombres de negocios en factores imprescindibles para que Felipe V triunfase en el conflicto sucesorio al 

trono español. 

Abordar el estudio de los suministros militares sin tener en cuenta la interrelación de ello con la 

constitución política del Estado ha sido una cuestión complicada para la historiografía española, como bien 

indica Rafael Torres Sánchez en su artículo «Administración o asiento»211. Así pues, tomando de 

referencia la obra de Irving A. Thompson, «Guerra y decadencia», podemos afirmar que la evolución del 

sistema utilizado por el Estado para la provisión de recursos militares fue una de las cuestiones claves 

para la constitución del propio Estado. Según el mismo autor, la propia decadencia sufrida por el Estado 

en el cambio al siglo XVIII tiene su explicación en la descentralización administrativa causada por la 

introducción de asentistas privados para cubrir las necesidades materiales y humanas que le eran 

necesarias para llevar a cabo la guerra y su mantenimiento. Thompson concluye que la recuperación por 

parte del Estado del control en el suministro militar durante el siglo XVIII tuvo su base en un gobierno 

borbónico fuerte y centralista, de espíritu intervencionista en todos los aspectos administrativos del Estado, 

                                                           
209 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 130. 
210 Ibíd., p. 132. 
211 TORRES SANCHEZ, Rafael (2013), Administración o asiento. La política estatal de suministros militares en la monarquía española 
del siglo XVIII, en Revista Studia Histórica, Historia Moderna, vol. 35, pp. 159-199 (referencia en p. 160). 
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con lo cual la “crisis” del siglo XVII no es más que un periodo de estancamiento en una dinámica evolutiva 

del control estatal en el suministro militar212. 

Sin embargo, David Parrot no comulga con esta visión que Thompson da al hecho del uso de 

asientos para la provisión de material bélico al Estado y su influencia en la formación del mismo, como 

recoge Torres Sánchez, donde indica que Parrot concluye que «la actividad bélica no implicó en la Edad 

Moderna un irreversiblemente monopolio de las fuerzas y de la movilización de los militares en manos del 

Estado»213. 

Así pues, distintos autores creen que tanto los Austrias como los Borbones, cuyo periodo nos ocupa, 

desarrollaron su política de abastecimiento militar basándose sobre todo en los asientos y en 

intermediarios privados, los cuales lograron que casi la totalidad de los suministros militares fueran 

conseguidos por medio del sistema de asientos214. Incluso el uso del suministro militar por medio de 

asientos, que abarcó todos los recursos que necesitó el Estado para la guerra ― hombres, víveres, 

transporte…―, tuvo presencia en una de las provisiones en las que el gobierno ponía más celo en su 

control, como fue el abastecimiento armamentístico y la construcción naval, cuestión esta última 

confirmada como se ha indicado anteriormente con los negocios de Juan de Goyeneche en el suministro 

de material para la Armada. Es más, según González Enciso, hasta 1760 el único medio de suministro fue 

el sistema de asientos, siendo esta fecha a partir de la cual el peso de la administración por parte del 

Estado del abastecimiento fue mayoritario215. 

Con el inicio de la Guerra de Sucesión y la intensa actividad bélica en la Península, se dio una 

coyuntura que necesitó la movilización local de recursos militares, lo cual facilitó el desarrollo de los 

asentistas españoles. algunos de estos hombres de negocios crearon importantes compañías de gran 

capacidad de actuación, lo cual les dio la oportunidad de actuar incluso en otros territorios de la monarquía. 

Esta expansión empresarial de los asentistas no se detuvo ni siquiera con la llegada de políticos como 

Orry poseedor de gran influencia en el gobierno de Felipe V y conexiones con asentistas franceses216, que 

en un primer momento acapararon el suministro de material militar proveniente del reino vecino217. 

A pesar de este hecho anteriormente mencionado, según Pierre Dedieu, las necesidades financieras 

del nuevo monarca hicieron que se decantara por buscar la ayuda de los asentistas españoles y la 

supervivencia de éstos en lo que Dedieu llama un “enfrentamiento” entre “el grupo” de Orry y el 

“conglomerado” de Goyeneche218, el cual, como indica Torres Sánchez, se debe comprender dentro de un 

contexto más amplio de lucha de varios países europeos por el control del mercado español. En esta lucha 
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213 TORRES SANCHEZ, Rafael (2013), Op. cit., p. 162. 
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216 DUBET, Anne (2008), Un estadista francés en la España de los borbones. Juan Orry y las primeras reformas de Felipe V (1701-
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no hay duda de que salieron vencedores los españoles, como demuestra la Guerra de Sucesión, en la 

cual todos los asientos estaban en manos de compañías y hombres de negocios españoles. Torres 

Sánchez concluye que el control de los suministros militares fue absoluto por parte de los españoles desde 

entonces y durante todo el resto del siglo, lo que denomina un “auténtico éxito mercantilista”219. 

Es aquí donde entran en juego los asentistas navarros que se hacen cargo de los suministros 

militares de los ejércitos reales como el grupo más potente dentro de este mundo empresarial, sin desdeñar 

la aportación de otros grupos regionales, sobre todo norteños, de hombres de negocios. Como se ha 

repetido a lo largo de este trabajo, Juan de Goyeneche, por diversas cuestiones ya explicadas, se erigió 

como cabeza principal de este grupo, pero no fue el único dentro de este amplio circulo de navarros que 

triunfaron en los negocios con la Corona. 

El punto de inflexión de este hecho, como no puede ser de otra forma, se sitúa en la Guerra de 

Sucesión, donde las necesidades y las urgencias hacen que el Estado recurra a los asentistas y hombres 

de negocios para salir al paso de los problemas que la administración encuentra para cumplir las fechas y 

cantidades a entregar de los recursos militares necesarios para el buen funcionamiento de las tropas 

reales.  Según la guerra avanza, tanto Navarra como el Gobierno de Madrid tienen que hacer frente a 

grandes gastos militares, por los cuales a la primera se le disparan los gastos extraordinarios y el segundo 

debe inyectar grandes cantidades de dinero en el viejo reino. Este gran gasto en el Reino de Navarra se 

explica por ser punto principal de entrada de los ejércitos franceses y por ser sus fronteras oriental y 

meridional uno de los frentes más importantes en la contienda sucesoria en territorio peninsular, pues la 

pérdida del territorio navarro a manos austracistas hubiera supuesto el corte de las líneas de suministros 

hacia el frente aragonés de los ejércitos borbónicos así como la ruptura de las rutas de penetración de los 

ejércitos de Luis XIV en apoyo de su nieto. Con esto, Navarra se convertía en territorio estratégico y 

decisivo en la Guerra de Sucesión que ayudaría para la instauración de los Borbones en el trono de 

España, como bien indica Rodríguez Garraza220. 

Durante este periodo en Navarra, se crearán capitales autóctonos por parte de los asentistas 

navarros además de ser años favorables para los labradores de esta tierra y los especuladores de 

productos como el grano y el vino, destinados, como no, al abastecimiento de las tropas borbónicas, lo 

cual hace concluir que la guerra propició un desarrollo económico importante en estos años en tierras del 

viejo reino. 

Así pues, debemos tener en cuenta la dimensión regional del auge del negocio de los suministros 

militares en manos de los navarros para comprender la posterior escala alcanzada por estos en su 

conjunto. Como ya se ha indicado anteriormente, la Guerra de Sucesión creó una coyuntura que supo ser 

aprovechada por una comunidad mercantil en Navarra que ya estaba posicionada con anterioridad y capaz 

de responder con fiabilidad a las necesidades exigidas por el “negocio de la guerra”. Esta comunidad 

estaba formada por empresarios militares experimentados en tiempos y circunstancias anteriores al 
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conflicto sucesorio capaces de negociar sus contratos directamente con los responsables 

gubernamentales sin las trabas o perjuicios que causaban los intermediarios o agentes. Con esto podemos 

asegurar la creación de una dinámica propia surgida en Navarra y que se dirige a Madrid y no al contrario 

como se ha supuesto tradicionalmente hasta ahora221. 

Dentro de esta dinámica encontramos al propio Juan de Goyeneche o Juan Bautista de Iturralde, de 

los que ya se ha hablado anteriormente, pero no podemos olvidarnos de Juan de Mendinueta y José de 

Soraburu, grandes hombres de negocios baztaneses, al igual que Juan de Goyeneche. Tras la retirada de 

la casa de Valdeolmos del aprovisionamiento de las tropas reales en territorio navarro, el virrey Solera 

otorgó este negocio a José de Soraburu222, quien durante dos años ejerció este encargo bajo su propio 

capital. Este hecho le hizo ganar gran fama y con la llegada al trono de Felipe V sus negocios se 

expandieron considerablemente, con lo que junto a Juan de Mendinueta monopolizaron una gran cantidad 

de asientos de abastecimiento militar contratados en Navarra, consiguiendo espléndidamente cubrir las 

necesidades de las tropas reales que luchaban en este territorio y los limítrofes223. 

Pero nos fijaremos más concretamente en José de Soraburu, quien, tras 15 años de contratos 

militares con el Estado, así como, ya se ha mencionado anteriormente, multitud de asientos de suministro 

militar en Navarra, aprovechó la Guerra de Sucesión para su ofrecimiento directo de sus servicios al 

Estado, debiéndole dar buenos resultados su estrategia de acercamiento a la Corona, pues contó incluso 

con el apoyo del secretario Grimaldo224. Con el inicio del conflicto bélico sucesorio, Soraburu consiguió el 

asiento de transporte de suministros militares desde la frontera francesa hasta los frentes de Castilla y 

Aragón de los materiales provenientes de Francia. Con esto, Soraburu fue ganándose el favor de Felipe V 

lo cual derivó que en 1705 fuese capaz de tener el monopolio del abastecimiento de víveres para toda 

Navarra, algo que era indispensable para la causa del rey Borbón, pues la guarnición francesa en Navarra 

era de unos 2.000 soldados necesitados de una buena provisión de alimentos225. 

Lo grandioso o extraordinario de Soraburu, fue como partiendo de unas oscuras posiciones llegó a 

ser uno de los principales financieros de la Corona además de uno de sus más fiables agentes, todo ello 

causado por la confianza desprendida desde la Corte hacia su persona debido a su vez por la capacidad 

de Soraburu para la movilización de los personajes que conformaban su red de influencias a favor de la 

causa borbónica226. Su influencia llega a tal grado que incluso es capaz de mediar directamente ante 

Grimaldo en el mismo momento que se debe renovar la designación del virrey de Navarra227. 

José de Soraburu y sus acciones durante el periodo de la Guerra de Sucesión no dejan dudas sobre 

lo importante que fue su participación financiera. En este periodo asumió las funciones básicas de 
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recaudador y distribuidor de los fondos con destino al mantenimiento de los ejércitos, así como se convirtió 

en proveedor de víveres y transportista de municiones y armas para las tropas de Felipe V228. Además, en 

1706, fue nombrado tesorero de guerra de Navarra y Guipúzcoa229, estando a su cargo la recaudación y 

distribución del dinero necesario para el mantenimiento de la guerra por parte borbónica, teniendo que 

adelantar en varias ocasiones el dinero de su propio capital debido principalmente al déficit de la tesorería 

y la urgencia de las necesidades que se presentaban y no podían ser cubiertas con presteza por la 

administración230. Este último hecho, de la capacidad de Soraburu de suplir el dinero que no podían ser 

conseguidos por los sistemas ordinarios o se retrasaban en su llegada, fue el principal motivo que 

determino la elección de éste como tesorero de Guerra231. 

Soraburu compaginó este cargo de Tesorero de Guerra con el negocio de los asientos de suministro 

militar, teniendo en cuenta que esto ya lo realizaba antes de acceder al cargo. Estos asientos fueron 

contratados por él personalmente o por medio de un agente en Madrid, en negociación con la Real 

Hacienda durante el periodo del conflicto bélico, siendo dichos asientos de dos tipos, como se ha 

mencionado someramente con anterioridad: transporte de municiones en Navarra y posteriormente 

derivarlos a Madrid, Aragón y Cataluña y el abastecimiento de víveres a las tropas de Navarra, Guipúzcoa 

y Aragón. Estos asientos que normalmente realizaba por cuenta propia, en ciertas ocasiones los realizaba 

como apoderado de otros asentistas establecidos en la Corte232. 

Hay que tener en cuenta que todas estas actividades desarrolladas por Soraburu funcionaron como 

vasos comunicantes, no pudiendo diferenciar entre los negocios que realizaba como asentista y las 

obligaciones adquiridas con el Estado dentro de su funcionariado como Tesorero de Guerra provincial. De 

ahí que el manejo de los caudales que gestionaba fuera de forma conjunta en base a las necesidades del 

momento y las exigencias que la Corte le indicaba. Esto estaba en conocimiento de los responsables de 

la Hacienda Real, los cuales fomentaban estas actuaciones otorgándole diferentes cauces para la 

financiación de los compromisos adquiridos con los contratos de provisión de las tropas reales233. 

La comunicación de Soraburu con el recién nombrado Secretario de Guerra y Hacienda, José 

Grimaldo, fue continua, lo cual era una forma de refundar y reconstruir sus vínculos con tan importante 

figura de la Corte, valedor fiel de las virtudes de Soraburu. De esta forma pretendía no perder ninguno de 

sus privilegios y conseguir prebendas para él y su red de colaboradores. Con esta correspondencia 

Grimaldo ordenaba a Soraburu todo lo que en necesidad tuviese el Estado para la ejecución de los 

suministros, a lo cual era respondido por Soraburu con la petición de documentos que necesitaba para 

que su red de colaboradores pudiera gestionar los encargos con rapidez y eficacia. Así pues, estos 

engranajes se convirtieron en piezas fundamentales para la correcta realización de las labores de la casa 

                                                           
228 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª. Concepción (2004), «” Los medios que yo tengo y los que hallaré entre mis amigos”: Capital 
privado y redes de relaciones en la financiación de la guerra de sucesión en Navarra», en ALVAR EZQUERRA, A.; CONTRERAS 
CONTRERAS, J.; y RUIZ RODRIGUEZ, J.I. (Eds.), Política y cultura en la época moderna (cambios dinásticos. Milenarismos, 
mesianismos y utopías), Madrid, Universidad de Alcalá, pp. 391-403 (referencia en p. 393). 
229 AGN, Actas de Diputación, Libro 6, fols. 542-543.  
230 RODRIGUEZ GARRAZA, Rodrigo (1996), Op. cit., p. 385. 
231 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª. Concepción (2004), Op. cit., p. 394. 
232 Ibíd. 
233 GUERRERO ELECALDE, Rafael (2009), Los Hombres del Rey. Redes, poder y surgimiento de nuevas elites gobernantes durante 
la guerra de sucesión española (1700-1714), en Revista Prohistoria, Año XIII, nº 13, Rosario (Argentina), pp. 125-145 (referencia en 
p. 132). 
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de comercio de Soraburu, ya que aportaban información esencial del estado de las cosechas, los precios 

o la disponibilidad del transporte, por lo que no podía más que contar para esta labor de hombres de plena 

confianza del hombre de negocios baztanés. 

Tras esto no queda más que concluir que la trama comercial tejida por José de Soraburu se convirtió 

en una herramienta eficaz y segura para Felipe V con la que llevar a buen puerto sus objetivos, que, en 

detrimento de una administración consolidada, optó por el uso de estos particulares, que en plena guerra, 

con lo que esto supone de urgencias y necesidades, aportaron al rey un sistema que le ayudó a reinar en 

todos los ámbitos y territorios de la Monarquía Hispánica234. 

Este inmejorable ejemplo de José de Soraburu, en unión con distintos factores como la continua 

entrada de suministros militares franceses y el grado de virulencia al que llegó el conflicto bélico en la 

cercana frontera aragonesa, seguramente provocó un efecto de imitación en otros hombres de negocios 

del viejo reino que se destacaron, como Soraburu, en el negocio de la provisión a los ejércitos de Felipe 

V. Dentro del amplio circulo que conformaron estos hombres navarros, se conocen los casos de Esteban 

de Moriones, Bernardo de Gárate, el marqués de Monreal, José de Araiz ― colaborador de Soraburu en 

múltiples ocasiones ―, Cristóbal de Aldaz y, como no podía ser de otra manera, Juan de Mendinueta, los 

cuales ejercieron durante estos años como empresarios militares235. 

Una fecha clave para que el triunfo de los grandes empresarios militares navarros alcanzara altas 

cotas de influencia y de negocio en este sector, fue el año de 1709, en el cual Luis XIV decide retirar a 

gran parte de los efectivos que mantenía en conflicto en el territorio peninsular, lo cual acarreaba que gran 

parte de la financiación y del suministro que hasta ahora aportaba la parte francesa desapareció. Esto 

causó una gran necesidad en la Corona de buscar financiación para el mantenimiento de la guerra, lo cual 

derivó en que el Estado fijara su vista en los empresarios y financieros con grandes capacidades 

económicas y fieles a la monarquía que pudieran cubrir dichas necesidades en las que se hallaba. Así 

pues, los empresarios militares locales comenzaron a perder la confianza de la Corona, pues ésta no les 

veía con la capacidad de sostener su propio crédito cuando el Estado no atendía sus pagos. Con esto el 

Estado tuvo que darle una vuelta de tuerca a su política de suministros, comenzando la búsqueda entre 

los financieros de la Corte, con fama entre los círculos y ambientes cortesanos y que fueran capaces de 

extender el crédito del Gobierno236. Es en este contexto de necesidad y en el año 1712, cuando se creó la 

gran compañía de suministros de víveres que ya hemos mencionado anteriormente: la compañía 

Goyeneche-Valdeolmos, compuesta por el propio Juan de Goyeneche, el marqués de Valdeolmos, 

representado por Pedro López de Ortega, el marqués de Santiago y el gran amigo de Goyeneche, Juan 

Bautista de Iturralde237. El éxito de esta compañía estableció un punto de inflexión para el futuro del 

empresario militar navarro debido a la alteración que provocó en las relaciones entre los diversos 

empresarios navarros y su forma de actuar con el Estado. 

                                                           
234 GUERRERO ELECALDE, Rafael (2009), Op. cit., p. 134. 
235 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª Concepción (2004), Op. cit., pp. 221-223. 
236 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., pp. 334-335. 
237 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., pp. 110-128. 
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Las causas de este punto de inflexión, como indica Torres Sánchez, fueron la escala y dimensiones 

del contrato adquirido por la compañía Goyeneche-Valdeolmos, así como la persistencia de la necesidad 

del Estado de recurrir a esos financieros238. No había otro asiento de suministros militares que se hubiera 

firmado con el Estado que pudiera compararse con este asiento de aprovisionamiento de víveres para los 

ejércitos reales, pues las necesidades en las que se hallaba la Corona para adquirir crédito permitieron 

que la compañía se hiciera cargo de la provisión de pan y cebada a nivel nacional. Con este permiso de 

monopolio por parte del Estado a la compañía, pretendía garantizar la viabilidad del negocio para los 

proveedores ya que permitía compensar la distribución de tropas y productos, además de atraer por medio 

de esa seguridad a otros asentistas239. 

Este contrato con la compañía Goyeneche-Valdeolmos para la provisión de víveres tuvo profundas 

consecuencias que pronto se hicieron notar como el hecho de la no renovación de los asientos firmados 

con los proveedores locales como Soraburu, además de la activación de nuevos mecanismos de 

compensación financiera los cuales aumentaron la dependencia entre Estado y proveedores. Los impagos 

por parte estatal o los retrasos eran compensados a los asentistas con concesiones del arrendamiento de 

rentas provinciales, como la que se han visto en el apartado que hablaba de la compañía Goyeneche-

Valdeolmos ― Rentas provinciales de Burgos, Granada, León, Valladolid… ― contratadas a partir de 

1714240. 

El éxito de esta compañía puso a los financieros Juan de Goyeneche y Juan Bautista de Iturralde, 

establecidos en Madrid, en el centro de la política de suministros militares. Su solvencia hizo que en 1717 

se le otorgase el asiento de los suministros de vestuario para los ejércitos de Felipe V. Este hecho hizo 

que el suministro militar de Navarra y Guipúzcoa saliera de la órbita navarra con destino las compañías de 

proveedores con centro de operaciones en la capital del Estado. Así pues, Soraburu y otros hombres de 

negocios navarros vieron como su poder, capacidad y éxito se desvanecía en pos de las grandes 

compañías, convirtiéndose estos en agentes o delegados locales de dichas compañías. Hombres como 

Norberto Michelena, Ignacio Irigoyen o Pedro Fermín Goyeneche se convirtieron en encargados de la 

distribución de los víveres en Navarra y Guipúzcoa, pero ahora como factores o “directores generales” de 

la compañía madrileña241.  

A partir de entonces los empresarios militares en Navarra vieron reducida su escala de contratos de 

abastecimiento militar, tanto en dinero como en importancia, pasando sus actividades a una escala menor 

de aprovisionamiento de las tropas empleadas para el resguardo del Estanco del Tabaco, asientos de 

camas o la provisión de las tabernas militares de Pamplona242. Era un hecho definitivo que el mundo de 

los asientos y contratos militares había establecido su centro de operaciones en Madrid y solo los 

                                                           
238 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., pp. 335. 
239 TORRES SANCHEZ, Rafael (2016), Military Entrepreneurs and the Spanish Contractor State in the Eighteenth Century, Oxford, 
Oxford University Press. 
240 IBAÑEZ MOLINA, José (1986), Rentas Provinciales, administración real y recaudadores en el reino de Felipe V (1700-1739), 
Granada, Universidad de Granada, p. 327. 
241 HERNANDEZ ESCAYOLA, M.ª Concepción (2004), Op. cit., p. 235. 
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Rentas reales de Navarra: proyectos reformistas y evolución económica (1701-1765), Pamplona, Gobierno de Navarra. 
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empresarios navarros capaces de actuar desde allí serían proveedores militares, como fue el caso de los 

Mendinueta-Arizcun que consiguieron alcanzar el mayor de los éxitos como empresarios militares. 

Así como los Goyeneche e Iturralde fueron financieros que en una etapa de su vida penetraron en 

el mundo empresarial de los suministros militares como forma de mantener el crédito y sus actividades 

financieras  además de una posición favorable de cara al Estado, los Mendinueta y Arizcun, con su traslado 

a Madrid desde Navarra siguiendo la nueva realidad y el nuevo contexto por el que se movían los negocios 

de suministro militar, demostraron lo que significó la posibilidad de operar desde la Corte como herramienta 

para crecer y asentarse en el negocio del abastecimiento militar, marcando una senda evolutiva en el 

mundo empresarial desde el financiero-asentista hasta el asentista. Esta evolución era el claro reflejo de 

cambio establecido en las relaciones con el Estado al que debían aferrarse los navarros y el resto de 

hombres de negocios españoles para sobrevivir en este mundo243. 

Esta nueva compañía dedicada al suministro militar en Navarra tiene su origen en Juan de 

Mendinueta quien comenzó su actividad empresarial como mercader de tejidos con base en Pamplona 

durante las décadas de los 80-90 del siglo XVII, pasando posteriormente a la exportación de lana. Gran 

hombre de negocios tenía la gran cualidad de ser flexible y saber aprovechar las oportunidades de 

negocios que se le presentaban. Diversificó de tal manera sus negocios que esto le llevó a introducirse en 

la venta de cereales, cuestión que necesitó del arrendamiento de los frutos eclesiásticos como herramienta 

para asegurar su acceso a la producción de este activo agrícola.  

La principal actividad durante la Guerra de Sucesión en el mundo empresarial de abastecimientos 

militares fue la provisión de víveres, a lo que unió asientos de provisión de vestuario ― zapatos, medias y 

demás ropajes ―, munición y pólvora, camas y transporte de material militar. Esta diversificación de 

activos fue la que le ayudó a aprovechar un importante hueco que surgió en el periodo bélico sucesorio 

dentro de los materiales a proveer al ejército, como fue el suministro de pólvora, en el cual Juan de 

Mendinueta se especializó desde 1696, año en el cual se hizo con el monopolio del suministro de este 

importante material. Mendinueta creó una compañía, como ya se ha dicho, especializada en la provisión 

de la pólvora, llegando a fabricarla, lo cual incluía la gestión de molinos, almacenes, salitrerías y la contrata 

de personal y adquisición de materias primas que traía de fuera del territorio de Navarra. Pero como 

siempre, el continuo problema al que se enfrentaron todos los empresarios militares navarros era el retraso 

de los pagos del Estado por los servicios contratados por ellos, lo cual suponía tener la capacidad de 

adelantar su propio crédito, estableciendo este hecho un límite al horizonte empresarial de estos hombres 

de negocios244. 

El monopolio de la pólvora creado por Juan de Mendinueta paso a manos de su hijo Francisco en 

la década de 1720, el cual ya estaba familiarizado con el negocio. Además, también conocía la nueva 

tendencia gubernamental de potenciar la provisión a escala nacional desde las sedes de las grandes 

compañías en Madrid, ya que durante la Guerra de Sucesión, fue enviado periódicamente a la Corte por 
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su padre para negociar y conseguir un contrato de la pólvora más amplio. Así pues, mientras que Juan de 

Mendinueta diversificó sus negocios de aprovisionamiento, su hijo Francisco se especializó definitivamente 

en el suministro de pólvora. Contando con la ayuda de familiares como Norberto Arizcun y su primo Miguel 

Arizcun Mendinueta, a lo que hay que sumar la herencia monetaria dejada por su padre y el valor del 

nombre de su progenitor, empresario bien conocido en la corte como empresario militar de la pólvora, 

Francisco logró varios asientos a escala nacional del suministro de este importante recurso para las tropas 

reales245. 

Como conclusión de este punto, podemos afirmar que los navarros como empresarios militares 

triunfaron en este mundo de los negocios del suministro militar porque supieron aprovechar los recovecos 

y oportunidades que se les presentó, a la vez que supieron adaptarse a las nuevas reglas del juego que 

el Estado imponía a su conveniencia. Su evolución desde “simples” financieros a empresarios militares 

marcó un antes y un después en el éxito que estos hombres alcanzaron en una época convulsa y de la 

que supieron hacer un contexto beneficioso. Sus capacidades para atender las demandas exigidas en 

cada momento por el Estado y beneficiarse de las oportunidades avaladas por el mismo, son otras causas 

de sus éxitos. El declive de estos empresarios navarros no vino dado por su ineficacia a la hora de cubrir 

las tan mencionadas exigencias, sino porque como indica Torres Sánchez y Díaz-Ordoñez “las reglas del 

juego volvieron a cambiar”, además de la llegada de nuevos hombres que acompañaban a Carlos III, como 

Esquilache, que vieron su propia oportunidad de beneficiarse de este negocio en auge participando de 

él246. 

6. LA REAL CONGREGACIÓN DE SAN FERMÍN: JUAN DE GOYENECHE Y LOS CÍRCULOS DE 

PATRONAZGO Y FAMILIARES EN LA CORTE DE MADRID. 

No podemos hablar de los 

negocios de los navarros, sobre todo 

de Don Juan de Goyeneche, sin 

hablar de las redes de patronazgo y 

familiares que se crearon en el 

entorno de la corte madrileña donde 

las amistades y los lazos sanguíneos 

tuvieron su importancia para el éxito 

de estos hombres de negocios 

navarros. 

Dentro de estos círculos creados por ellos, surgió, además de las compañías empresariales, una 

congregación que fue marco de nuevas amistades y de negociaciones, así como de la transmisión de 

información clave para el buen desarrollo y éxito en los negocios. Esta no es otra que la Real Congregación 

de San Fermín de los Navarros, de sobra conocida por los estudiosos en el tema.  

                                                           
245 TORRES SANCHEZ, R. y DIAZ-ORDOÑEZ, M. (2016), Op. cit., pp. 339-340. 
246 Ibíd., p.342. 

Ilustración 7. Proyecto de la Iglesia de San Fermín de los navarros. 
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Esta Real Congregación fue la institución de beneficencia que aunaba a todos los navarros en la 

corte madrileña además de los de las Indias, en la cual las relaciones y los contactos a lo largo del tiempo 

tendrían mayor importancia desde el punto religioso, pero también, dentro de lo que nos incumbe, en lo 

económico. Su fundación se realizó el 7 de julio de 1683, bajo el reinado de Carlos II, el cual se convirtió 

en su protector. Esta fecha es clave, pues es el día en que los navarros celebraban su fiesta patronal en 

honor a San Fermín, que junto al día de su martirio el 25 de septiembre, situando el lugar de dicha fiesta 

en el convento de Mínimos de la Victoria, donde se veneraba la cabeza del santo que fue obispo de 

Pamplona247. 

Antes de iniciar a relatar las redes y círculos de patronazgo, así como los negocios que se fraguaron 

a la sombra de la Congregación, no podemos olvidar que éstos no fueron los motivos principales de su 

fundación. Esta unión de navarros en la Corte se trataba de una cofradía piadosa, ante todo, igual o 

parecida a otras establecidas y formadas por grupos de naturales en la corte. La base de su fundación fue 

la devoción y culto de los navarros a su santo patrón248, no muy diferente a otras que existían en la Corte 

de naturales de otras regiones del Reino de España ― Nuestra Señora de Montserrat de la Corona de 

Aragón, Santiago de los Gallegos, San Ignacio de Loyola de los Vizcaínos, San Fernando de los Andaluces 

o San Isidoro de los Leones ―, las cuales han desaparecido, mientras que la de los navarros sigue 

funcionando249.  

Como vemos, no era una congregación general, sino de las llamadas de naturales, ya que en primer 

término solo podían pertenecer personajes originarios del Viejo Reino de Navarra, pero también estaba 

abierta, como indica Gutierrez de Ceballos, «a la que podían dar su nombre aquellos que tuviesen una 

particular o peculiar devoción a San Fermín y se comprometiesen a aportar las limosnas y donativos a que 

estaban obligados todos los miembros de la cofradía»250. 

El día de su fundación fue también el día en el que se designó una Junta particular encargada de 

redactar las constituciones de la Congregación. Esta Junta estaba formada por diversos ilustres miembros 

de la Corte de origen en el viejo reino. Entre ellos estaban: Esteban Fermín de Marichalar, Fray Diego de 

Castejón, Don Ildefonso de Bayona, Don Gaspar de Lesaga, Don José Bruñón, Don Juan de Echavarri, 

Don José Gurpegui y Don Bernardo de Mendiri. Las constituciones redactadas por estos hombres fueron 

aprobadas por el Cardenal Portocarrero el 16 de mayo de 1684, tras lo cual se procedió a elegir a la 

primera Junta directiva, la cual estaba encabezada por tres nobles vinculados con el Reino de Navarra: el 

Duque de Alba, Condestable de Navarra, como prefecto y el Conde de Oropesa y el Duque de 

Alburquerque, hijos de ex virreyes de Navarra, como primero y segundo asistentes251. 

                                                           
247 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), «La Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Devoción y encargos 
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249 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 115. 
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En un cargo menor o modesto, podemos encontrar a nuestro personaje, Don Juan de Goyeneche 

que ejercía como “celador de los pobres”, encargado de velar por el bienestar de los naturales del reino 

de Navarra en la corte, repartiendo el dinero que los miembros de la Congregación donaban ― dos reales 

de vellón al mes, así como otros tantos que entregaban en el momento de su ingreso en la congregación 

―, siendo este cargo entregado a Goyeneche, seguramente, por sus cargos oficiales dentro de la 

administración del Estado. Además de estos cargos, se nombró prefecto honorario al rey Carlos II, pasando 

desde entonces a real patronato252. 

Con el rey a la cabeza, al que hay que sumar la inscripción como congregantes a su mujer, la reina 

María Luisa, y la reina madre Mariana de Austria, el resto de los congregantes primigenios que aparecen 

son los grandes nobles ligados a la tierra de Navarra por una u otra causa como, por ejemplo los ya 

nombrados Duque de Alba, Conde de Oropesa o Duque de Alburquerque, a los que se unieron el nuevo 

virrey de Navarra en ese año de 1684, Don Enrique de Benavides y Baztán, el Marqués de Benavides, el 

Marqués de Cuellar, el Conde Marqués de Humanes, el Conde de Miranda o el Marqués de Santacara, 

así como algunas de las cónyuges de estos nobles, como es el caso de la Duquesa de Alburquerque y la 

Marquesa de Cuellar, así como mujeres tituladas de las cuales no aparecía su marido en la lista, haciendo 

pensar que pudieran ser viudas, tales como la Princesa de Stigliano, la Marquesa de Cortes o la Duquesa 

de Frías. Todos estos personajes de la alta nobleza de España se inscribieron en la Congregación en el 

periodo que va desde el 9 de julio hasta el 4 de septiembre de ese año de 1684. Además, podemos 

observar que, a pesar de ser una congregación mayoritariamente masculina, desde sus inicios las mujeres 

fueron aceptadas253. 

En escalones sociales inferiores de esta pequeña lista de fundadores de las más altas esferas, 

podemos encontrar a distintos individuos con cargos en la administración del Estado, destacando algunos 

consejeros reales, tales como Miguel López de Dicastillo y Esteban Fermín de Marichalar, siendo la 

mayoría de estos congregantes secretarios de diversos consejos y secretarías y contadores. La realidad 

pone de relieve el hecho de que eran pocos los cofrades al servicio del rey y de poca relevancia en puestos 

importantes del gobierno, excepto ciertos casos, no como en años posteriores, sobre todo a partir de la 

entrada del nuevo siglo, en el cual muchos de los cofrades de la real congregación alcanzaron puestos 

importantes en el gobierno de la monarquía incluso en la administración personal de la familia real. 

Desde 1684, fecha de su fundación, hasta 1804, cuando se interrumpen los asientos por culpa de 

la guerra de Independencia, podemos afirmar que la congragación constaba con unos 1.681 congregantes 

durante ese periodo de los cuales 1.368 son varones y 313 mujeres. Pero los datos de los archivos de la 

Real Congregación son escasos en cuanto a los lugares de nacimiento o proveniencia de los congregados. 

Es por ello por lo que acerca del origen de estos solo se pueda hacer una tabla a partir del año 1746254. 

Sobre esta proveniencia de los navarros adscritos a la congregación, llama la atención la gran 

variedad de poblaciones de las que procedían. Entre 1746 y 1804, en un cálculo total encontramos unas 

                                                           
252 RODRIGUEZ GUTIERREZ DE CEBALLOS, Alfonso (1999), Op. cit., p. 142. 
253 SAGÜES AZCONA, Pio (1963), La Real Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid (1683-1961), Graficas Canales 
Madrid, pp. 302-313. 
254 AGN, Real Congregación de San Fermín de los Navarros, RCSFN_13/1-35. Relación de congregantes desde 1684 hasta 1804. 
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115 ciudades, villas y lugares del antiguo reino. Pero debemos tener en cuenta la desigualdad de reparto 

que podemos encontrar en dicha procedencia. El mayor foco de origen era el valle del Baztán, patria chica 

de nuestro protagonista Juan de Goyeneche, con 95 personas, seguida de Pamplona con 82 y ya lejos de 

ambas, se encuentra Estella con 24 personas255.   

Así pues, es más entendible los círculos 

de patronazgo que se realizaron a partir de la 

congregación, tanto familiares como de 

paisanaje. Más cuando vemos qué tipo de 

perfil socio-profesional tenían estos 

personajes. Según el Libro de Asientos de la 

congregación, además de los grandes de 

España, tales como los que hemos visto 

anteriormente, presentes en su fundación, 

encontramos consejeros de los grandes 

Consejos del Estado o servidores de la alta 

magistratura, clero o milicia. También 

encontramos personajes navarros de los 

emergentes nuevos sectores económicos256. 

Este poder económico de estos personajes les 

otorga también un ascenso social, lo cual les ayuda a promocionar dentro de los círculos cercanos a la 

Corte y elevándose con fuerza en la economía de la Corona durante el reinado de Felipe V, fenómeno que 

Julio Caro Baroja denomino como «la hora navarra del XVIII»257. 

Este ascenso de estos empresarios vino apoyado por los nuevos criterios que el rey Felipe V utilizó 

para rodearse de las personas más eficientes y, no podemos obviar, fieles a su causa durante la Guerra 

de Sucesión. El nuevo rey reorganizó el Estado, sustituyendo gradualmente a la alta nobleza que dirigía 

los consejos a favor de una burocracia más acorde con sus necesidades y los tiempos, esto es, más 

eficiente. Con esto, además, se generaba una nueva nobleza recompensada así por los servicios 

prestados a la corona por los secretarios y asentistas, quienes en momentos de extrema urgencia se 

destacaron por su buen hacer. Así pues, los navarros son uno de estos nuevos grupos de poder dentro de 

la Corona, afianzados con la llegada de la nueva dinastía258. Como establecía el profesor Floristán, 

formaron una nueva elite social con cierto poder institucional dentro de la Corte, que mantenían su 

condición de navarros como signo identificador y que, gracias a ello, establecieron estas redes de 

parentesco, amistad y paisanaje259. 

                                                           
255 AGN, Real Congregación de San Fermín de los Navarros, RCSFN_13/10-35. Aquí podemos encontrar la variedad de villas de 
proveniencia de los congregantes entre 1746 y 1804. 
256 AGN, Libro de Asientos, RCSFN_12/1. Aquí aparecen las confirmaciones de los asientos de los congregantes de la Real 
Congregación de San Fermín de los Navarros desde 1684 hasta 1891. 
257 IMIZCOZ BEUNZA, José María (2014), Op. cit., p. 160. 
258 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 118. 
259 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (1996), «Entre la casa y la Corte. Una Aproximación a las élites dirigentes del Reino de Navarra 
siglos XVI-XVIII», en IMIZCOZ BEUNZA, J. M.ª (coord.), Elites, poder y red social. Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad 
Moderna, UPV, Bilbao, pp. 175-191. 

Tabla 1. Lugares de nacimiento de los congregantes desde 1746 
hasta 1804. Fuente: IMIZCOZ BEUNZA, José María (2014), Op. cit., 

p. 148. 
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Para resumir, podemos aclarar que, tomando además como base de documentación la información 

otorgada por Fichoz260, la congregación surgió como una asociación de altos funcionarios, muchos de los 

cuales fueron ante todo servidores del rey en puestos claves como secretarías. Además, casi la mitad de 

ellos ocuparon puestos de importancia en relación con operaciones mercantiles con el propio Estado, 

confirmándose así una estrategia planificada para la promoción en estos oficios proveniente desde mucho 

tiempo atrás. Ya por entonces, ciertos personajes navarros ocupaban ciertos puestos de la administración 

de la Monarquía, especialmente en instituciones de carácter económico — Consejo de Hacienda, 

Secretaría del Despacho de Hacienda, Junta General de Comercio y Moneda…—, donde podemos 

encontrar establecidos a una gran mayoría de los navarros congregantes261. 

A pesar de que podemos encontrar ya en 1680 varios destacados comerciantes de origen navarro 

en la Corte, como hemos comentado con anterioridad, tales como José Aguerri, marques de Valdeolmos, 

Juan Sesma Díaz de Tejada o Juan de Goyeneche, quienes sobresalían en los negocios de la Corte y se 

enlazaron por medio de colaboraciones empresariales o por uniones matrimoniales, con lo cual se creó un 

grupo de financieros con importantes lazos entre ellos262. 

Así pues, la Congregación de San Fermín funciona, tal y como expresa García Gainza, «como 

integrador de los navarros y catalizador de todas estas relaciones y contactos»263. Y como no podía ser 

de otra forma fue nuestro personaje, Juan de Goyeneche y Gastón, la personalidad más brillante y 

sobresaliente de este grupo de navarros, siendo él uno de los primeros en emigrar hacia Madrid. Además, 

conocemos perfectamente su red de parientes, amigos y paisanos establecidos en la capital del Reino. Su 

amplio apoyo a la causa de Felipe V le ayudó en su establecimiento dentro de los círculos cercanos del 

rey, con lo que esto le permitió colocar a un gran número de jóvenes de sus parentelas, provenientes de 

su patria, como colaboradores en sus negocios con la Corona, en las casas reales y en la Hacienda Real, 

donde podemos encontrar una aglomeración de naturales del viejo reino, sobre todo, como ya he indicado 

del valle del Baztán, cuestión esta que se observa también en la concentración de congregantes de la 

congregación de esta procedencia, como aparece en el cuadro anteriormente expuesto. Por supuesto, no 

solo posicionó a los jóvenes de su red de patronazgo como colaboradores de sus negocios y círculos 

cercanos a la Corte, sino que les abrió las puertas de carreras que llevaban a la alta administración, a la 

oficialía del Ejercito y la Marina, al alto clero y a los gobiernos de las colonias americanas de la Monarquía 

Hispánica264. 

No podemos olvidar que otros miembros de la familia Goyeneche, tales como sus dos hijos y un 

sobrino fueron miembros de la Congregación, llegando a ser prefectos de la misma. El primogénito, 

Francisco Javier, marqués de Belzunce desde 1732, ingresó en la Real Congregación en 1703 y fue 

nombrado prefecto en 1734265. Su segundo hijo Francisco Miguel, caballero de la Orden de Santiago, 

                                                           
260 Base de datos Fichoz. Véase DEDIEU, J. P. (2000), «Un instrumento para la historia social: la base de datos Ozanam», en 
Cuadernos de Historia Moderna, n.º 24, Universidad Complutense, Madrid, pp. 185-204. 
261 PEREZ SARRION, Guillermo (2007), Las redes sociales en Madrid y la Congregación de San Fermín de los Navarros, s. XVII y 
XVIII, en Hispania, vol. LXVII, n.º 225, enero-abril, pp. 209-254 (Ref. en p. 229). 
262 IMIZCOZ BEUNZA, José María (2014), Op. cit., p. 161. 
263 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 118. 
264 IMIZCOZ BEUNZA, José María (2014), Op. cit., pp. 161-162. 
265 SAGÜES AZCONA, Pio (1963), Op, cit., p. 102. 
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gentilhombre de la cámara del rey, sucedió a su padre tras su muerte en 1735, como mayordomo y tesorero 

de la reina Isabel de Farnesio, recibiendo además el título de Conde de Saceda en 1743266. Su sobrino, 

Juan Francisco de Goyeneche e Irigoyen, de quien ya hemos hablado anteriormente, se inició en los 

negocios con su tío, amasando una importante fortuna. Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo 

de Su Majestad en el de Hacienda, mayordomo de la reina y consejero del reino de Navarra con voz y 

voto, siéndole concedido el título de Marqués de Ugena por el rey Felipe V en 1735267. Miembro de la 

congregación, obtuvo el cargo de prefecto en dos ocasiones (1729 y 1743)268. 

Tampoco podemos olvidarnos de otros dos miembros del clan Goyeneche como Juan Tomás de 

Goyeneche e Irigoyen, hermano de Juan Francisco, y de Tomás de Iriberri y Goyeneche. El primero fue 

caballero de la Orden de Santiago, contador mayor de Hacienda y tesorero de la reina viuda de Carlos II. 

El segundo fue Marqués de Balbueno y miembro de la congregación. Tenemos que mencionar también a 

un miembro de esa red creada por medio de los enlaces matrimoniales de la familia Goyeneche, como era 

el cuñado de los hijos de don Juan de Goyeneche, Francisco de Indaburu, también del Baztán, quien 

heredó el cargo de tesorero de la reina Isabel de Farnesio. Se casó con una hija de Miguel Gastón de 

Iriarte, colaborando en los negocios de éste y heredero suyo269. 

Aquí haremos una especial mención a cerca de Miguel Gastón de Iriarte, proveniente, como no del 

Baztán, más concretamente de la población de Erratzu. Fue el protegido de don Juan de Goyeneche. Su 

éxito vino con la adquisición del asiento de la pólvora, negocio que compartió con su pariente Miguel 

Francisco de Aldecoa, con quien llegó a crear un auténtico monopolio de este material importantísimo para 

los ejércitos reales. Miguel perteneció a la congregación desde 1717 y gestionó junto al Conde de Saceda, 

las obras de la nueva capilla de San Fermín en el Paseo del Prado270. 

Otro personaje importante del círculo o red de amigos y paisanos de Don Juan de Goyeneche fue 

Juan Bautista de Yturralde. Natural de Arizkun, pueblo natal de Don Juan, fue amigo y socio del mismo y 

congregante desde 1701, de la cual fue prefecto en dos ocasiones (1730 y 1731). Reunió una 

importantísima fortuna lo cual le dio la opción de poder ser prestamista del propio rey Felipe V. Junto a 

Don Juan de Goyeneche abasteció a los ejércitos del rey por medio de la compañía que entre ambos 

formaron, además de las rentas del reino de Granada y en los negocios inmobiliarios de la Capital de la 

Monarquía. Sus grandes actuaciones en los negocios le impulsaron a llegar a ser nombrado Ministro de 

Hacienda de Felipe V, cargo en el que no duró mucho. A pesar de este traspiés, el rey le concedió el título 

de Marqués de Murillo. Estuvo muy ligado a Gerónimo de Uztáriz, fue albacea de su testamento al igual 

que hizo su hija. Su figura es recordada como la de un ilustrado partícipe de esas ideas y preocupaciones 

de su tiempo, al igual que el propio Juan de Goyeneche271.  

                                                           
266 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 186. 
267 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 122. 
268 SAGÜES AZCONA, Pio (1963), Op, cit., p. 103. 
269 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 122. 
270 Ibíd. 
271 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., p. 124 
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Otro personaje congregante desde 1729 y prefecto en 1751272, fue Pedro de Astrearena e Yturralde, 

también natural de Arizcun y heredero del título de su tío como Marqués de Murillo. Fue caballero de la 

Orden de Calatrava y contador general de los príncipes273.   

Gerónimo de Ustariz, nacido en Doneztebe (Santesteban), fue otro de los navarros que se integra 

en este grupo en la Corte. Fue un famoso mercantilista, político e ingeniero militar, muy cercano a Don 

Juan de Goyeneche y a Don Juan Bautista de Yturralde, quienes eran seguidores y participes de sus ideas 

económicas. Fue uno de los principales impulsores de las bases para crear una España industrial y de 

levantar las tasas arancelarias a la importación. Su formación podemos denominarla internacional, tras 

sus largas estancias en Flandes y Sicilia. Al igual que Don Juan de Goyeneche, con quien compartía una 

mentalidad y unas ideas, fue uno de los innovadores del movimiento ilustrado274.  

Y así podríamos seguir relatando, páginas y páginas, las relaciones y lazos que entre los navarros 

en Madrid se desarrollaron y que ayudaron a que los navarros del siglo XVIII se implantaran con fuerza en 

la Corte. Esto fue posible gracias a su espléndida labor, méritos propios alcanzados por su indudable 

preparación y su visión de futuro, así como por el apoyo que éstos, acertadamente dieron al nuevo rey, 

Felipe V, en los momentos más graves que atravesó durante la Guerra de Sucesión.  

Como hemos podido observar, con la presentación de los diferentes personajes, olvidándonos de 

muchos otros por falta de espacio, los lazos de consanguinidad, amistad y paisanaje fueron fundamentales 

para la promoción de estos hombres dentro de la administración del Estado. Así pues, podemos afirmar 

que la Real Congregación de San Fermín funcionó, además de sus labores principales, como organización 

caritativa y de devoción, como canalizador de las ideas, información y redes de patronazgo que impulsaron 

a las cotas más altas del Estado a muchos navarros que en ella se congregaron, sobresaliendo de entre 

todos Don Juan de Goyeneche y Gastón. 

7. LA ACTIVIDAD FABRIL DE DON JUAN DE GOYENECHE: LA OLMEDA Y NUEVO BAZTAN. 

No podemos terminar este estudio sobre la importancia de Don Juan de Goyeneche dentro del 

abastecimiento y suministro militar, y sobre todo de su triunfo económico y empresarial, sin hablar de sus 

importantes fundaciones fabriles.  

Aquí no haré mención de la tipología artística de dichas fundaciones ni de su importancia 

arquitectónica, pues son de sobra conocidas ni van con el tema al que he dedicado el estudio. Se hará 

una exposición de la importancia de dichas fábricas referente al sistema económico y a su labor productiva, 

centrándome en el abastecimiento a los distintos cuerpos de ejército por medio de los productos 

elaborados en ellas. 

El fomento industrial de Don Juan de Goyeneche es la parte de su trayectoria vital y económica que 

le aportó más fama, sin miedo a afirmar que este hecho es así por la originalidad que presenta en el 

contexto de la época y por ser ejemplo utilizado fervientemente por los ilustrados de la segunda mitad del 

                                                           
272 SAGÜES AZCONA, Pio (1963), Op, cit., p. 316. 
273 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., pp. 245-246. 
274 GARCIA GAINZA, M.ª Concepción (2005), Op. cit., pp. 125-126. 
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siglo XVIII como ejemplo de “noble emprendedor” en dichas actividades fabriles275. En 1710 creó la primera 

de sus fábricas en la localidad de La Olmeda de la Cebolla destinada a la producción de paños que destinó 

al Almacén General de Vestimenta del Ejército Real, para la confección de los uniformes de los militares, 

abaratando el coste a las arcas de la Corona de este producto proveniente anteriormente de Francia, con 

lo que suponía esto de gasto a la Hacienda Real. En 1720 da paso a la creación de la fábrica de vidrios 

finos en la localidad de nueva fundación, Nuevo Baztán. Este complejo industrial fue de nueva planta en 

un territorio económicamente deprimido, siendo alabado incluso en su época por contemporáneos suyos, 

como Gerónimo de Ustáriz, con el cual compartía ideas sobre la industrialización de España276. 

Varias son las causas que llevaron a Don Juan de Goyeneche a crear estas fábricas, no pudiendo 

desvincular su establecimiento del contexto cronológico en el cual se levantaron, la Guerra de Sucesión. 

Desde finales del siglo XVII, Don Juan estaba inmerso en el negocio del abastecimiento militar, teniendo 

en cuenta, además, su cargo de Tesorero General de Milicias hasta 1710, como ya he mencionado 

anteriormente, no pudiendo olvidarnos de su asiento como proveedor de mástiles y pertrechos a la Marina 

desde 1699 hasta 1723277. Teniendo en cuenta estos hechos, puedo afirmar sin miedo a equivocarme, que 

su fundación de la fábrica de La Olmeda en 1710 va en esa misma línea de apoyo al nuevo monarca. No 

creo que hubiese más pretensiones que esa, ya que a la vista de la situación de urgencia que pasaba 

Felipe V en aquellos momentos, y sin olvidar que a esa causa estaba adherido nuestro personaje, era lo 

que dicha causa necesitaba para poder asegurar el suministro básico para el buen desarrollo de la guerra 

por parte del bando borbónico. 

Con este proyecto, Don Juan de Goyeneche, no hizo más que poner la primera piedra de sus ideas 

o pretensiones, basadas en el pensamiento económico de Colbert y que le sitúan, en cierta manera, a la 

cabeza de esa generación de “novatores”, quienes son la primera etapa de lo que posteriormente 

conoceremos como la “ilustración española”278. Pero se puede dar el pensamiento dudoso sobre las 

intenciones de Don Juan por “modernizar” España, pues se puede observar un objetivo paralelo de 

enriquecimiento personal y familiar, buscando una promoción social y una perpetuación de su linaje. 

No atendiendo a esta última idea, aunque no es descabellada, quiero remarcar su idea de hacer 

avanzar España, a la vista de los problemas de carácter socioeconómico del País en el momento, tales 

como el escaso desarrollo industrial y la recesión demográfica. Ambos problemas es los que creo que Don 

Juan intenta solucionar con la fundación de sus fábricas. Unido a lo anteriormente indicado, tengo que 

adherir la situación del ejercito borbónico con graves problemas de abastecimiento durante el conflicto 

sucesorio, tiempo en el cual se debió recurrir en exceso a la importación de productos de la vecina Francia 

que encarecía los precios, lo cual aumentaba la deuda del Estado. Así pues, la decisión de llevar adelante 

                                                           
275 Esta opinión está recogida en general de la mano de William Callahan en referencia a Juan de Goyeneche en su artículo 
CALLAHAN, William (1969), Op. cit., pp. 152-170. 
276 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 139. 
277 GONZALO ENCISO, Agustín (2007), Op. cit., p. 32. 
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Antonio (1996), Critica y apología en la historiografía de los novatores y Los novatores como etapa histórica, en Studia Histórica. 
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sus proyectos fabriles es la respuesta que Don Juan da ante los inconvenientes mencionados como 

servicio público a la causa de Felipe V. 

Su primera fábrica, como ya he indicado en el inicio de este punto, fue la de La Olmeda de la Cebolla 

en 1710, a escasos 2 km de donde más tarde establecería Nuevo Baztán, lugar donde había adquirido 

unas 3000 hectáreas de tierra en 1705279. Años más tarde, en 1714, adquirió los derechos fiscales y la 

jurisdicción del lugar, ya que el titular del marquesado de la Olmeda, Fernando Antonio de Loyola, 

atravesaba momentos duros por lo que decidió vender a Don Juan de Goyeneche dichos derechos sobre 

el lugar280, lo cual le convirtió en el señor del lugar, pero no adquirió el título nobiliario que se adjuntaba a 

la población. 

Puesto que no la totalidad del material de Guerra y el abastecimiento de los ejércitos reales estuvo 

controlado por los extranjeros, las industrias españolas de textiles y armamentos consiguieron ir mejorando 

su capacidad productiva en el transcurso de la Guerra de Sucesión. Y es en este contexto de aumento 

productivo para el abastecimiento de las tropas de Felipe V en el que nace la Fábrica de la Olmeda, la cual 

en sus inicios se reducía a cinco telares de paño basto, más propios de la producción para consumo local 

que para el servicio al ejército. Con ello Don Juan de Goyeneche estableció la manufactura de paños de 

calidad, conocidos como “ventidosenos”, para tener la posibilidad de satisfacer las demandas de los 

variados y coloridos cuerpos de ejército del monarca281. 

En 1719 la producción textil de La Olmeda contaba con 800 personas de ambos sexos y edades a 

partir de los seis años. Fue tal el impacto sobre la población la creación de esta fábrica de La Olmeda, que 

aun años después se hablaba con admiración de esta, cuando por ejemplo Larruga decía que «todas las 

personas de aquellos pueblos de todas las edades y ambos sexos estaban empleadas, sin que se viese 

un pobre, ni ocioso», lo cual confirma además lo anteriormente expuesto. La producción se centró en 

paños finos, sombreros y ante, estableciendo una clara relación con el cercano mercado madrileño, ya 

que Don Juan entregaba un importante renglón de la manufactura al Almacén general de vestuario para 

las tropas, lo cual convertía esto en un claro ejemplo de hasta donde llegaba la relación entre los intereses 

particulares y los públicos282. 

El producto final obtenido, paño fino y bayetas era de bastante buena calidad, destinados a los 

uniformes de los oficiales, pero también se atendieron peticiones especiales como las escarlatas para el 

regimiento de la reina al completo283. Así pues, debido a la producción y sobre todo al destino de la misma, 

es fácil que Juan de Goyeneche obtuviese para su fábrica un privilegio regio que le eximía del pago de 

impuestos por un periodo de 30 años, lo cual podemos adscribirlo a la ruta seguida por el Estado para el 

                                                           
279 MALLADA ALVAREZ, Iván (2014), Op. cit., p. 40. 
280 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 95. 
281 NIETO SANCHEZ, José A. (¿?), El crecimiento industrial de la Olmeda en el siglo XVIII, Taller de Historia Social, Ambite, Madrid 
pp. 3-4. 
282 LARRUGA Y BONETA, Eugenio (1790), Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de 
España…, Tomo IX, Imprenta de Don Antonio Espinosa, Madrid, pp. 176-197. 
283 Ibíd, p. 185. 
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proteccionismo y la concesión de privilegios que caracterizó a la producción industrial en las primeras 

décadas del siglo XVIII284.  

A la vista del éxito de esta primera 

fundación fabril, Don Juan de Goyeneche, 

no se detuvo ahí. Así fue cuando dio su 

segundo y más exitoso paso dentro de su 

proyecto industrial, la joya de la corona, el 

Nuevo Baztán. Esta fundación se 

considera el primer ejemplo de fundación 

particular de tipo “colbertiano” en 

España285.  Su construcción fue de nueva 

planta, encargo que Don Juan realizó al 

arquitecto Juan de Churriguera, pudiendo 

ser considerada esta obra como un 

precedente de las más conocidas “Nuevas 

Poblaciones” de 1767, erigidas en el reinado de Carlos III y bajo la dirección de Don Pablo de Olavide286, 

también navarro al igual que el ministro que las superviso, Miguel de Muzquiz y Goyeneche, ministro de 

Hacienda y Guerra entre 1765 y 1785, descendiente de la familia, como se puede observar, de nuestro 

protagonista y baztanés como él, aunque nacido en Elizondo287.  

Para fundación del Nuevo Baztán, Don Juan de Goyeneche adquirió una serie de terrenos a un 

precio muy bueno situados a unas nueve leguas de Madrid, lo que equivalía a unos 44 km de la capital. 

Estos terrenos estaban dentro de la propia provincia y eran conocidos como “Bosque de Acevedo”. El 

desarrollo de la obra por parte de José de Churriguera se realizó entre 1709 y 1713, en pleno conflicto 

sucesorio288.  

Don Juan puso en práctica en este proyecto, de manera más intensa que en las fábricas de la 

Olmeda, sus ideas de repoblamiento de las zonas deprimidas por medio de la creación de fábricas que 

daban trabajo a las gentes del lugar. Fue tal su empeño en este proyecto ambicioso, que, como ya hemos 

indicado anteriormente, supuso la creación “ex Novo” de una población entera para lograr sus objetivos289. 

El lugar que Don Juan eligió para la construcción de esta nueva población era un páramo deshabitado con 

tierras de pocas posibilidades de explotación agrícola, pero bien situado en el eje Madrid-Valencia290. Esta 

unión entre el interior y la costa levantina fue una constante preocupación para Don Juan, como queda de 

manifiesto en la situación de los edificios industriales respectos a las vías de comunicación291. Por lo que 

                                                           
284 LARRUGA Y BONETA, Eugenio (1790), Op. cit., pp. 177-178. 
285 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 141. 
286 CARO BAROJA, Julio (1957), «Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía», en Razas, pueblos y linajes, Revista de 
Occidente, Madrid, pp. 205-232. 
287 Para saber más acerca de Miguel de Muzquiz y Goyeneche, CABARRUS, Francisco (1786), Elogio del Excelentísimo Conde de 
Gausa, Real Sociedad de Amigos del País de Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Cía., Madrid. 
288 CAVESTANY, Julio (1922), «Una obra interesante de Churriguera. Excursión a Nuevo Baztán», en Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, Vol. XXX, N.º 2, Sociedad Española de Excursiones, Madrid, p. 136. 
289 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 144. 
290 MALLADA ALVAREZ, Iván (2014), Op. cit., p. 43. 
291 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p. 157. 

Ilustración 8. Mapa Topográfico de la Provincia de Madrid (1877). Escala 
1:50.000. (I.G.N.). 

DE 
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dentro de los proyectos de Don Juan de Goyeneche latía la construcción de una carretera entre ambas 

ciudades antes mencionadas, para lo que parece ser que se hizo con ciertos territorios en Guadalajara y 

Cuenca292, pero no podemos confirmar de primera mano estos hechos por el vacío historiográfico y por la 

falta de documentación. La morfología del trazado de la población pone en evidencia una jerarquía social 

que no se reconoce en su Baztán natal. En 

el centro de la localidad están, adosados, la 

iglesia y el palacio, símbolo ambos del 

señorío que está por encima del resto de los 

habitantes y como indica Floristán son 

«ápice de la jerarquía funcional y social de 

las restantes edificaciones que los 

rodean»293.    

Las primeras fábricas estuvieron en funcionamiento hacia 1715. En principio el objetivo de estas era 

el poder abastecer al ejército de sombreros de munición y otros diversos artículos textiles y de cuero, a 

pesar de que con el tiempo, Don Juan aspiró a la fabricación de productos de lujo para el consumo 

suntuario de la Corte y las elites sociales que en ella se congregaban. Este hecho hacía que estos 

productos compitieran en un mercado abierto con las importaciones tradicionales provenientes de Francia, 

Países Bajos o Italia, por ejemplo. A pesar del conocimiento de la manufactura de estos productos, no 

sabemos mucho de la producción de zapatos, sombreros finos, pañuelos de seda, colonias y otras 

fabricaciones de cerería y confitería, pero no se duda del similar planteamiento que llevo a cabo en la 

fabricación de todos estos elementos. Para llevar a cabo estas manufacturas, Don Juan de Goyeneche, 

contó con expertos maestros extranjeros que aleccionaban a los aprendices, estando los primeros al cargo 

de la administración de las industrias. Hacia 1720, el momento más álgido de Nuevo Baztán, se 

encontraban unos 500 trabajadores desarrollando su labor en la fabricación, lo cual era posible gracias a 

las inmensas inversiones que Don Juan realizó294. 

Existe un hecho fundamental para el éxito de las fábricas de paños de 

Don Juan de Goyeneche, y no es otro que la emisión de una ordenanza de 20 

de octubre de 1719 por la cual se ordena que «por quanto atendiendo al mayor 

alivio, y beneficio de mis Vassallos, y a lo mucho que uno, y otro se afianza en 

el aumento, y conservación de las Fabricas de estos Reynos, […] He resuelto, 

que todos los Uniformes, y demás Vestuarios, que se hicieren para los 

oficiales de todas mis Tropas, […] sean de Paños, y Forros fabricados en las 

Provincias de España, como también los sombreros, Galones, Medias, 

                                                           
292 CARO BAROJA, Julio (1969), Op, cit., p. 159. 
293 FLORISTAN IMIZCOZ, Alfredo (2005), Op. cit., p. 96. 
294 Ibíd. 

Ilustración 9. Alzado de la fachada principal del palacio e iglesia (F. 
Mingarro).  

Ilustración 10. Copia del Real 
Decreto de 20 de octubre de 

1719.  
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Cinturones, Vandoleras, Coletos y demás Generos de que se necessitáre…»295. 

Está claro pues que la intención del nuevo monarca era la de fomentar la industria española, que en 

aquella época era sinónimo de producción textil y dar una vuelta a la dependencia extranjera que mantenía 

el Reino desde el reinado de Felipe IV. Así pues, el principal proveedor de textiles en 1719 era Francia, 

que, a pesar de ser un país vecino, aliado y unido al nuevo monarca por lazos familiares, el nuevo rey 

intenta revitalizar así la economía española y dejar de depender del exterior. 

Así pues, los primeros años, marcados por una prosperidad indudable, hicieron que Don Juan fuera 

ampliando cada vez más las fabricas por el territorio, como fue la implantación de la fábrica de papel a 

orillas del rio Tajuña. Pero también amplió Nuevo Baztán con la creación de la fábrica de Cristales y Vidrios 

finos, anteriormente mencionada, pues además del terreno que ocupó ésta, debió crear alojamientos 

nuevos para los trabajadores que en ella se iban a emplear, siendo esta ampliación desarrollada por el sur 

de la población, alcanzando así su definitiva disposición y amplitud máxima296. 

En el año de 1735, tras el fallecimiento de Don Juan de Goyeneche, las fábricas de La Olmeda y de 

Nuevo Baztán comienzan su declive del que jamás conseguirán recuperarse, así como también 

desaparece la influencia política de la familia. Además, ese mismo año se perdió el contrato de asiento de 

abastecimiento de textiles para los Reales Ejércitos, con lo que la demanda se vio disminuida, afectando 

a la productividad y con ello un cese práctico de la producción297. 

Está claro que las ideas, proyectos y visión de Don Juan de Goyeneche se entienden mejor si 

consideramos que las fábricas de Nuevo Baztán y demás lugares son consecuencia de la necesidad de 

abastecer al ejército en un momento de suma necesidad, como ya he apuntado anteriormente. Así un 

personaje como nuestro protagonista, introducido de pleno en los negocios del suministro militar percibe 

la necesidad de tener una producción nacional de los productos hasta ahora importados, coincidiendo la 

creación de esta nueva urbe con la conciencia de promover la industria en España además de revitalizar 

con estos territorios deprimidos demográfica y económicamente. Pero no podemos confundirnos en la 

razón de sus creaciones a tenor de esto expuesto, pues es seguramente la idea patrimonial la que lleva a 

Don Juan a realizar estos proyectos y no la “humanitaria”, aunque es indudable su influencia y carácter 

visionario, lo que le convierte en un ejemplo y un referente para las generaciones futuras de la ilustración.  

8. CONCLUSIÓN: 

En este estudio espero haber puesto de manifiesto unas características, no solo de nuestro gran 

protagonista, Juan de Goyeneche y Gastón, sino también de los hombres compatriotas suyos, que 

demuestran su entrega y su compromiso con la causa del nuevo monarca, Felipe V. Este compromiso se 

manifiesta en la lealtad hacia el rey y en cómo estos hombres de negocios, entre los que se encuentra 

Don Juan, ponen todos sus recursos económicos y empresariales a favor de tal causa. Pero jamás 

                                                           
295 Real Cédula de 20 de octubre de 1719 expedida por el rey Felipe V sobre que los uniformes de las tropas sean de fábricas 
españolas. Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa visitada el 10/09/2017 (Link: 
http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=4808). 
296 AQUERRETA GONZALEZ, Santiago (2001), Op. cit., p.148. 
297 MALLADA ALVAREZ, Iván (2014), Op. cit., p. 57. 

http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=4808
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debemos olvidar que este apoyo se debe a la búsqueda de una nueva vida de gentes provenientes de un 

medio rural que les otorgue ascenso social, privilegios y beneficios económicos, así como causado por las 

nuevas ideas provenientes de Francia (ideas ilustradas) de las cuales Don Juan de Goyeneche es uno de 

los máximos exponentes sin duda alguna. 

Estas ideas y la visión que tuvo Don Juan a la hora de ver el contexto en el cual englobamos los 

inicios de sus éxitos, la Guerra de Sucesión, son las que le hizo ver ese periodo de conflicto como una 

oportunidad increíble para iniciar una serie de negocios, empresas y proyectos, sobre todo basados en el 

suministro y el abastecimiento militar, que le ayudaron a enriquecerse sin olvidar que con ello también 

contribuyó a la bonanza económica y social del Estado, tal y como se ha visto con la creación de sus 

establecimientos fabriles en Nuevo Baztán y La Olmeda, sobre todo. 

La dimensión de las diferentes vertientes empresariales que he podido observar en la vida de Don 

Juan de Goyeneche, unidas a su carácter altruista y a sus ideas innovadoras, puedo afirmar que es un 

adelantado a su tiempo, un precursor del movimiento intelectual que medio siglo después de su 

fallecimiento se dará en el país: la Ilustración. Incluso como he podido leer en el diverso material manejado 

para este estudio, son algunos autores los que, al igual que yo, coinciden en que Don Juan también supo 

anticipar los modelos industriales que de formas similares se llevaron a cabo en la Revolución Industrial 

en Inglaterra. Por todo esto no podemos negar la influencia y la visión de futuro que Don Juan de 

Goyeneche supo poner en práctica en un tiempo en el que España aún se encontraba sumida en una crisis 

provocada por la mala gestión de los reinados anteriores y por las guerras, hambres y epidemias que 

habían devastado muchos de los territorios peninsulares, dándoles un auge y una revitalización, que 

muchos otros hombres imitaron posteriormente. 

Así pues, este estudio, es una humilde contribución, en la que espero haber mostrado de buena 

manera esta faceta empresarial de Don Juan de Goyeneche en el suministro militar, a todos los estudios 

que se han realizado sobre la figura de este gran personaje tras la publicación de la gran obra de Julio 

Caro Baroja a cerca de “La Hora Navarra del siglo XVIII”, la cual fue la base en la que todos los que 

admiramos a este ilustre hijo de Navarra nos hemos fundamentado para saber de su vida y hechos. 

Es por todo esto y por muchas más cosas, que por falta de espacio no he podido desarrollar, que 

Don Juan de Goyeneche es un personaje de la historia, no solo de Navarra, mi tierra, sino de España, que 

debía estudiarse en todas las escuelas como representante principal de unos hombres de carácter 

emprendedor y de inquietudes intelectuales muy avanzadas para el tiempo que les tocó vivir, demostrando 

que la vida otorga oportunidades para el éxito incluso cuando el contexto que nos rodea sea claramente 

negativo. 
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