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Si tuviera dos vasallos como Goyeneche, pondría muy
brevemente a España en estado de no depender de los
extranjeros, antes reduciría a éstos a depender de
España.

Felipe V, Rey de España
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Presentación
En la primavera de 2013, cuando cursaba el último año de mi licenciatura en
Historia del Arte, el profesor encargado de la asignatura ‘Historia del Arte Barroco en la
Península Ibérica’, dedicó un seminario monográfico al estudio de una obra singular
enclavada en el corazón de la Alcarria madrileña. Se trataba, obviamente, de Nuevo
Baztán, una fundación peculiar que aúna palacio, iglesia y complejo industrial, y que
respondía a la mentalidad ilustrada de su fundador, un hombre que se adelantó en
medio siglo a la corriente de pensamiento que acabaría por calificar aquella centuria
como la de las luces.
Desde ese momento no pude dejar de interesarme por todo lo relacionado con
Juan de Goyeneche, y con todos aquellos que, como él, conforman un grupo que
podría calificarse de pre-ilustrados y cuyas obras, en muchos casos sin el análisis y
estudio que merecen, forma un corpus muy interesante para conocer mejor los
avatares históricos del ya lejano siglo XVIII.
Al mismo tiempo que la figura de Juan de Goyeneche atraía poderosamente mi
atención, descubrí una época fascinante y poco estudiada, ese tránsito entre los siglos
XVII y XVIII frecuentemente desdeñado por la historiografía al situarse entre dos
etapas de esplendor de nuestra historia. Fue mi visita a Nuevo Baztán la que confirmó
la idea que se había configurado hacía tiempo en mi mente, la de que Juan de
Goyeneche fue un hombre extraordinario que supo aprovechar el contexto que le tocó
vivir para ayudar a formar una sociedad ilustrada, moderna y abierta a Europa en una
España cuasi medieval.
Por todo ello, cuando en la primavera de 2014 fui conocedor de la convocatoria
del III Premio de Investigación Juan de Goyeneche, decidí que llegada era la hora de
poner por escrito cuanto había leído, aprendido y discurrido respecto a esta época. El
trabajo que se presenta en esta IV convocatoria del premio es una versión ampliada,
corregida y mejorada, que aporta nuevos datos para descubrir el trascendental papel
jugado por Juan de Goyeneche en los órdenes político, cultural y económico de la
España de principios del siglo XVIII.
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Metodología
En un sentido general, los procedimientos de investigación se han ajustado a la
naturaleza de las fuentes consultadas. Determinado el campo de trabajo (gracias a la
consulta de la bibliografía publicada, las fuentes impresas, y los archivos oficiales) se
ha pasado a la concreción de los objetivos en sus distintos niveles.
En este caso, los objetivos perseguidos se ordenan en función de las partes en
que se ha dividido el presente estudio sobre la figura de Juan de Goyeneche.
En la primera parte se contempla el análisis formal sobre el contexto institucional
y socioeconómico que configura la España de los últimos Habsburgo. Se intentan
conocer así las condiciones y el ámbito en el que se enmarca la vida de nuestro
protagonista en sus primeros años en la Corte. Esto supone fijar no sólo sus orígenes,
sino su traslado a Madrid, sus estudios y su ascenso como cortesano en una época
sumamente compleja.
Una vez analizado el esquema institucional de la corte, y tras comprender las
funciones públicas que asume en ella Don Juan de Goyeneche, se pasa al ámbito de
sus atribuciones privadas en la Guerra de Sucesión. Así, se elabora un recorrido por
las diferentes empresas de Goyeneche y sus repercusiones en el devenir de la
contienda, tratando de perfilar un hilo conductor en el que se erige como protagonista
la ayuda y el apoyo de Juan de Goyeneche a Felipe V en el transcurso de la guerra.
La tercera parte se orienta hacia el estudio de las fundaciones fabriles de Juan
de Goyeneche, estudiando el contexto en el que nacen, sus momentos de apogeo
industrial y su declive. Dentro de este apartado se ha contemplado el comentario
artístico de las obras arquitectónicas, toda vez que constituyen monumentos de primer
orden en la historia del arte español y están realizados por algunos de los autores más
representativos del periodo barroco.
Completa el trabajo una elaborada relación de la bibliografía y fuentes
consultadas y utilizadas en la redacción de este ensayo.
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Introducción
El estudio sobre la figura de Juan de Goyeneche, que aquí se trata, se justifica si
atendemos a dos razones: en primer lugar, la importancia de la persona biografiada,
un hombre que descuella entre sus coetáneos para marcar una época y contribuir al
cambio dinástico en España. En segundo lugar, el calibre de los negocios
emprendidos y su tenacidad y tesón para llevar a buen término empresas muy
dispares y complejas.
El trabajo que se propone ha querido acercarse lo más posible, con el rigor y la
fidelidad que otorgan las fuentes documentales y bibliográficas, a la figura de Juan de
Goyeneche, prestando especial atención a su contribución en la Guerra de Sucesión y
a cómo sus industrias ayudan a configurar un nuevo modelo de hombre de negocios,
siendo un paradigma para futuros “prohombres”.
Nuestro protagonista fue, muy probablemente, el hombre de negocios y el
navarro más importante de cuantos se asentaron en la Corte de Felipe V. Pero esa
preeminencia no la obtuvo gracias a su cuna aristocrática (que no era el caso), ni a su
riqueza. La posición de Goyeneche comienza a destacar gracias a su esfuerzo y
trabajo constante, lo que le abre la puerta a los grandes negocios. Es decir, Juan de
Goyeneche es uno de los pocos personajes que en una época en la que los puestos
públicos estaban copados por los Grandes de España y la nobleza titulada, destaca
sobre éstos hasta convertirse en fiel colaborador y amigo incluso de Felipe V, que no
en vano y merced a sus grandes contribuciones veía en él a su mejor vasallo, tal y
como queda recogido en la cita que encabeza este trabajo.
Es sin duda un ejemplo a seguir, y acaso el primer exponente de ese tipo de
personas que son calificadas actualmente, de manera muy acertada, como
“emprendedores”. Juan de Goyeneche, con sus obras, sus mecenazgos y su manera
de pensar se anticipa en medio siglo a las grandes figuras de la ilustración española
como son Jovellanos, Feijoo, Campomanes, Olavide o José Cavanilles.
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Los últimos Habsburgo
La Edad Moderna española se divide en tres periodos bien diferenciados: el siglo
XVI constituye el periodo de los primeros Habsburgo, aquellos a los que se denominó
los Austrias Mayores en contraposición a los Austrias Menores que caracterizan a la
siguiente centuria; y, por último, ya en el siglo XVIII, nos encontramos con la llegada
de una nueva dinastía, los Borbones, que insuflan cambios que repercuten en la
recuperación de parte del antiguo esplendor. Centraremos ahora nuestra atención en
el estudio del siglo XVII por ser la época en la que nace nuestro protagonista e inicia
su carrera cortesana y sus primeros negocios privados.
El siglo XVII constituye la etapa de mayor decadencia en toda la historia de
España. Después de las conquistas imperiales de la centuria anterior, caracterizada
por un fuerte crecimiento económico y demográfico, el nuevo siglo se inicia con una
serie de devastadoras epidemias que recorren y asolan la Península Ibérica, dañando
el ya muy mermado tejido demográfico hispano tras un siglo de guerras en Europa.
En 1598, Felipe III (1598-1621) había alcanzado el trono tras la muerte de su
padre Felipe II, aquel en cuyos dominios nunca se ponía el sol. El hastío de la
sociedad española y de las arcas de la Hacienda llevaron al tercer Felipe a firmar una
serie de treguas que se dieron en llamar Pax Hispánica1. Se trataba de alcanzar
acuerdos con los enemigos de la corona, especialmente con los holandeses, hasta
que España se pudiese recuperar después de una serie ininterrumpida de guerras: “se
consideraba que el prestigio y la hegemonía española no se debía imponer mediante
la guerra, sino a través de una diplomacia eficiente, de buena defensa y de acciones
militares puntuales y disuasorias”2.
A partir de Felipe III se da otro hecho que individualiza esta época, y es el uso
que hacen los monarcas de algunas personas de confianza para delegar en ellos el
gobierno del reino. El primero de estos “ministros”, a quienes se da en llamar validos
es el Duque de Lerma, al que seguirán otros tan renombrados como el Conde-Duque
de Olivares, Valenzuela, Juan José de Austria o Portocarrero.
El largo reinado de Felipe IV (1621-1665) coincide con la ruptura de la tregua
con Holanda y el inicio del gran enfrentamiento de la Edad Moderna, la Guerra de los
Treinta Años (1618-1648). España se verá arrastrada por otras potencias a participar
1

Véase ALLEN P., Felipe III y la Pax Hispánica, 1598-1621: el fracaso de la gran estrategia,
Alianza, Madrid, 2001.
2 GARCÍA CÁRCEL R. (Coord.), Historia de España (Siglos XVI y XVII). La España de los
Austrias, Cátedra, Madrid, 2003. Página 283.
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en una serie de conflictos, bien para defender sus posiciones, o para apoyar a la rama
austríaca de la familia Habsburgo.
Acosada por muchos frentes, España debe luchar en Italia, Flandes, el Imperio,
Portugal, Cataluña y América3, por lo que comienza el lento pero inexorable declive
que alcanzará su culminación con el Tratado de Utrech de 1713. Con Felipe IV España
comienza a perder territorios, por lo que el monarca, a quien apodaban el grande, fue
calificado por Quevedo como: “Lo que es el Rey Nuestro Señor a la manera de los
hoyos, más grande cuanta más tierra le quitan”4.
El reinado de este monarca se ve además sacudido por la preocupación que
causa la ausencia de un heredero varón. Este era un problema que afectaba a la
Monarquía Hispánica desde los tiempos del primer Habsburgo y ya Felipe II tuvo que
casarse en cuatro ocasiones para asegurar la descendencia. Del primer matrimonio de
Felipe IV, con Isabel de Borbón, nacieron la infanta María Teresa y el príncipe Baltasar
Carlos, un niño débil que moriría con diecisiete años para desconsuelo de sus
progenitores. Muerta Isabel de Borbón, Felipe volvería a contraer nupcias, en este
caso con su sobrina Mariana de Austria5 y, como en el anterior matrimonio, no
tardarían en sucederse los abortos y la muerte de los hijos a edad muy temprana. De
ese modo, ni Felipe6, ni Fernando Tomás Carlos rebasaron la más tierna infancia. No
sería hasta 1661 cuando nacería Carlos, un niño endeble y enfermizo que, pese a
todo, sobrevivió y consiguió alcanzar el trono. A nadie se le escapa en la actualidad
que “esta endeblez tenía mucho que ver con la frecuente consanguinidad de su
linaje”7. Sin embargo, en el siglo XVII español, cuajado de supersticiones, se atribuyó
la debilidad del monarca a un embrujo, o quizás a una posesión del diablo. No en
vano, Carlos II, retratado magistralmente por Carreño de Miranda en el más profundo
ensimismamiento, fue calificado como el hechizado.
Basta la descripción de Henry Kamen para hacerse una idea del delicado estado
físico y mental del monarca:
“Hubo que criarlo con el pecho durante casi cuatro años gracias a los servicios
de más de catorce nodrizas y en 1665 se abandonó el procedimiento sólo por respeto
a su ascenso al trono. No caminó hasta pasados los cuatro años de edad, pues sus

3

Debe hacerse frente además a las incursiones de los piratas berberiscos en el sur y el levante
español, y a la acción de los corsarios ingleses.
4 En VACA DE OSMA J. A., El Imperio y la leyenda negra, Rialp, Madrid, 2004. Página 205.
5 Era hija del emperador Fernando III y de la infanta María Ana de España, hija de Felipe III.
6 Apodado “próspero” pues se presumía que fuera el heredero del vasto imperio español.
7 GARCÍA CÁRCEL R. (Coord.), Op. Cit., página 380.
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piernas eran demasiado débiles para sostenerle […] a la edad de nueve años todavía
no podía leer y escribir, a pesar de los denodados esfuerzos de sus preceptores”8.
Se daba la circunstancia, además, de que el rey accedió al trono con tan solo
cuatro años, por lo que fue necesaria la creación de una Junta de Regencia presidida
por la Reina, que no tardaría en entregar todo el poder a su confesor, el Padre Juan
Everardo Nithard.
Se suceden a partir de entonces los validos de la reina, pues a la caída de
Nithard asumirá el cargo Fernando de Valenzuela. Comienza un periodo de intrigas
cortesanas en el que está en juego el trono de España, pues quien controle al débil
monarca podrá gobernar como un auténtico rey. Es lo que lleva al infante Juan José
de Austria9 a encabezar una tropa que marcha sobre Madrid y toma el poder en 1677,
no en vano, Don Juan José de Austria estaba avalado por sus éxitos políticos y
militares10, y contaba con el apoyo de buena parte de la nobleza.
Al mismo tiempo que se suceden los valimientos, se forman dos bandos
enfrentados en el seno de la corte, los pro-franceses y los partidarios de la rama
austríaca. En el pensamiento de ambos estaba inclinar la balanza de la sucesión hacia
sus favoritos. Los partidarios del linaje austríaco apostaban por una sucesión a favor
de José Fernando de Baviera o del Archiduque Carlos, segundo hijo del emperador.
Por otra parte, los francófilos11 creían que Francia era el único país capaz de respaldar
a España para la salvaguardia del Imperio, por lo que jugaban sus bazas por Felipe de
Anjou, nieto de Luis XIV y segundo hijo del Delfín de Francia. Unos y otros trataban de
hacer valer los lazos de sangre que les unían con Carlos II, sin embargo, lo que
empezó como una disputa cortesana acabaría convirtiéndose en una cruenta guerra
que desangraría Europa durante una década.

8

GARCÍA CÁRCEL R. (Coord.), Op. Cit., página 381.
Es hijo natural de Felipe IV y la actriz María Calderón. Cfr., CASTILLO SOTO J., Don Juan
José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor política y militar, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Madrid, 1991.
10 Los hijos naturales de la dinastía Habsburgo habían desempeñado siempre importantes
cargos en representación de sus legítimos hermanos. Basta recordar a Don Juan de Austria
encabezando la alianza cristiana contra los turcos en la importante victoria de Lepanto.
11 Hay que recordar que Carlos II se encontraba emparentado no sólo con los Habsburgo, sino
también con los Borbón, pues Felipe de Anjou era nieto de la hija mayor de Felipe IV.
9
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Los primeros años de Goyeneche en Madrid
Este es el contexto en el que nace el protagonista de nuestra historia, un reino
gobernado por un monarca decadente, reflejo de un país que a finales de la centuria
se aproximaba a la liquidación de su dispositivo imperial en Europa.
Juan de Goyeneche nació en el valle de Baztán12, en la pequeña localidad de
Arizcun, fruto del matrimonio entre Juan de Goyeneche y Catalina Gastón:
“En doce de octubre del año de mil seiscientos cincuenta y seis, bauticé yo el
cura infraescrito a Juan de Goyeneche y Echenique, hijo legítimo de Martín de
Goyeneche y Echenique y de Catalina Gastón, vecinos de este lugar, siendo padrinos
Juan de Goyeneche y María de Barreneche en este lugar de Arizcun, dicho día, mes y
año. Y en fé de ello, firme. –Don Nicolás de Aurtiz, Rubricado”13.
El valle de Baztán era a mediados del siglo XVII muy similar al resto de Navarra
y aún de otros territorios de la cornisa cantábrica, y de las pocas transformaciones que
se suceden con los siglos nos da buena cuenta el hecho de que Arizcun continuaba
siendo una pequeña localidad cuando Pascual Madoz escribió su Diccionario a
mediados del siglo XIX, por lo que es de suponer que poco habría cambiado desde los
tiempos de Goyeneche. Dice Madoz al respecto de Arizcun que “tiene 152 casas de
buena fábrica, especialmente las que hay en el casco del pueblo”14.
Sabemos que la familia Goyeneche se encontraba asentada desde antiguo en
Arizcun, teniendo su casa en el barrio de Ordoqui y, como el resto de las familias del
valle15, poseían carta de hidalguía16. Es de suponer que la familia no se diferenciara en
mucho de sus vecinas en cuanto a sus rentas y modo de vida, pues las noticias que

“Limita al Norte con Francia, Urdax y Zugarramurdi, al Este con Francia, al Sur con Quinto
Real, Erreguerena, Lanz y los montes comunales de Anué y Ulzama y al Oeste con
Donamaría, Bértiz-Arana, Echalar y Francia […] El clima se caracteriza por la abundancia y
regularidad de las precipitaciones, la debilidad de las amplitudes térmicas, la ausencia de
aridez: se trata de un clima de tipo templado-atlántico […] Es el municipio con mayor nivel de
actividad y puestos de trabajo de la zona nord-occidental de Navarra”. Recogido por URANGA
SANTESTEBAN J. L. (Coord.), La Gran Enciclopedia Navarra, 11 tomos, Caja Navarra,
Pamplona, 1990.
13 Recogido en, CARO BAROJA J., La hora navarra (personas, familias, negocios e ideas),
Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1969. Página 434.
14 Confróntese: MADOZ P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar, Tomo II, Establecimiento tipográfico de Madoz y Sagasti, Madrid,
1850. Página 563.
15 Con la excepción de los agotes del barrio de Bozate, de los que hablaremos más adelante.
16 La hidalguía se encontraba muy extendida en Navarra, las provincias vascas, Cantabria y
Asturias, hasta el punto de que en algunas de estas regiones la hidalguía era universal. Véase,
SORIA SESÉ L., “La hidalguía universal”, en Iure vasconiae: revista de derecho histórico y
autonómico de Vasconia, núm. 3, 2006, páginas 283-316.
12
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tenemos sobre los primeros años de los baztaneses que emigraron y se hicieron un
nombre en la historia son siempre muy similares.
De acuerdo con una antigua tradición del valle de Baztán, sólo uno de los hijos
heredaría la totalidad de la hacienda familiar y, además, según el derecho
consuetudinario de la comarca, estaba prohibida la edificación de nuevas casas en el
valle. De esta forma, se aseguraba que las herencias no se dividieran, manteniendo un
nivel de vida cómodo para los residentes en Baztán, basado en un sistema de
propiedad de la tierra que evitaba la formación de minifundios.
Lo cierto es que la segunda mitad del siglo XVII había resultado ser una época
de recuperación económica y demográfica para España que fue especialmente
notable en el norte de la península. La introducción de cultivos de alto rendimiento
como el maíz, la reactivación del comercio después de un siglo de guerras y la
disminución, hasta casi desaparecer, de las crisis epidémicas que habían asolado el
país a principios y mediados de la centuria, hacían presagiar una explosión
demográfica que, efectivamente, se convirtió en antecedente de lo que depararía el
siglo XVIII.
Con todo, las ancestrales leyes del valle de Baztán se hicieron cumplir, y Juan
de Goyeneche, como tantos otros hijos del valle, tuvo que marchar al futuro incierto
que deparaba la vida del emigrante. Así, la siguiente noticia que tenemos de nuestro
protagonista lo sitúa en Madrid, en 1670, estudiando en el Colegio Imperial de los
jesuitas, sin que sepamos si ese año es el de su primera estancia en la capital o si su
presencia allí ya estaba consolidada.
La emigración navarra no sólo se encontraba muy difundida, sino que puede
decirse que estaba institucionalizada17. Sucede además un hecho curioso, y es que en
muchos casos tenemos noticia de todos los ilustres baztaneses que, obligados por las
circunstancias, se labraron un futuro allende las fronteras de Navarra, mientras que de
sus hermanos, los herederos de la casa y del linaje, no tenemos ninguna noticia. Es el
caso de Pedro de Ursúa18, famoso capitán en los primeros años de la exploración y
conquista de América y también natural de Arizcun; del propio Juan de Goyeneche; o,
de Juan Bautista de Iturralde, protegido de Goyeneche y de quien hablaremos más
adelante.

17

Consúltese, ÁLVAREZ GILA A., y ANGULO MORALES A., Las migraciones vascas en
perspectiva histórica (siglos XVI-XX), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2002.
18 Cfr., VÁZQUEZ F., El Dorado: crónica de la expedición de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre,
Alianza Editorial, Madrid, 1987.
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Los padres de Juan, en su testamento de 1676, decidieron legar las fincas y la
casa “Goyenechea” de Baztán a Andrés, por lo que Antonio, el otro hermano de Juan
del que sabemos algo sobre su paradero, también hubo de partir a labrarse un futuro,
ligado a su vez a los jesuitas. De los demás hermanos de nuestro protagonista (eran
seis: Andrés, Tomás, Juan Antonio, Juan, Catalina e Isabel) no tenemos noticia. A
propósito de Antonio nos habla el Padre Feijoó:
“El Padre Antonio Goyeneche, jesuita, maestro de Escritura en el Colegio de la
Universidad de Alcalá primero y luego de Historia y Erudición Sagrada y Profana en
los Estudios Reales de Madrid”19. Es una descripción similar a la que nos da Alcázar,
que sólo dice de él: “Cathedratico de Sagrada Escritura en Nuestro Collegio Máximo
de Alcalá”20.
Parece que Antonio se convirtió en un personaje destacado dentro de la
Compañía de Jesús y que se convirtió en censor de las obras que publicaba esta
orden, así podemos verificar cómo la Quaresma del Padre Pablo Señeri, de la
compañía de Jesus, predicador de Nuestro Santissimo Papa Inocencio XII es
aprobada por él con los siguientes términos “aprobó este Libro por el Ordinario, el
Padre Francisco Antonio Casaus de la Compañía de Jesus; y por el Real Consejo, el
Padre Antonio Goyeneche de la misma Compañía”21. Lo mismo sucede con otras
obras como la Vida de el Venerable Padre Francisco Geronymo, de la Compañía de
Jesus, “reconocida por el Padre Antonio Goyeneche”22 o con el Tratado-Apendice
apologético al precioso inexpugnable muro de la Mystica Ciudad de Dios del Padre
Pablo de Écija.
Es decir, una de las funciones del Padre Antonio es la de velar porque las
nuevas publicaciones de la Compañía no contengan nada contrario a la fe y la moral.
Esto nos sitúa sin duda ante un personaje muy reconocido dentro de la Orden y hace
presumir que se tratara de un hombre de una amplia y acreditada riqueza intelectual al
estar en contacto y tener que analizar un número de publicaciones que, a buen
seguro, debía ser abundante.

19

FEIJOO B., Theatro Crítico Universal, Tomo VII, Imprenta de la viuda de Francisco Hierro,
Madrid, 1733.
20 ALCÁZAR B., Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo y elogio
de sus varones ilustres, fundadores, bienhechores, fautores e Hijos Espirituales, Juan Garcia
Infançon, Impressor de la Santa Cruzada, Madrid, 1710. Página XII.
21
CASAS, Antonio de las, Quaresma del Padre Pablo Señeri, de la compañía de Jesus,
predicador de Nuestro Santissimo Papa Inocencio XII, Imprenta de Jayme Osset, Barcelona,
1717, página 1.
22
BAÑATI S., y BONIS C., Vida de el Venerable Padre Francisco Geronymo, de la Compañía
de Jesus, Imprenta de Joaquín Ibarra, Madrid, 1724. Página 3.
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El hecho de que dos hermanos se vincularan, a través de sus estudios, nada
menos que con la Compañía de Jesús23, hace pensar en la existencia de un pariente o
patrocinador que tutelara los estudios de ambos jóvenes.
Sin embargo, la única fuente que poseemos para conocer los primeros años de
Goyeneche en Madrid es el elogio que le dedica el Padre Bartolomé Alcázar en el
proemio a su obra Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo
y elogio de sus varones ilustres, fundadores, bienhechores, fautores e Hijos
Espirituales y no dice nada acerca de ese particular. El Padre Bartolomé Alcázar24 fue
preceptor de Goyeneche en el Colegio Imperial de Madrid, tomándole desde entonces
gran afecto y siguiendo su carrera posterior, y una muestra de la amistad entre ambos
nos la da la dedicatoria de la obra: “Al Señor Francisco Xavier de Goyeneche y
Balanza, Caballero de Orden de Santiago, de el Consejo de su Magestad, en el
Supremo, y Cámara de Indias, Thesorero en Propiedad del mismo Real Consejo,
etc”25. Más aún, parece que la amistad y el aprecio fue recíproco, pues la obra a la que
aludimos arriba fue redacta, sino en su totalidad, sí en buena medida, en Nuevo
Baztán, lugar en el que Goyeneche invitaba al jesuita a pasar la canícula del verano
lejos del tumulto de Madrid: “en el ameno retiro y apacible bosque de su nuevo Baztán,
sitio en que desfrutando la generosidad de su padre, logre substraerme algunos
veranos de los estorbos, que suele ocasionar el bullicio de la corte, y conseguir
aquellas soledades tranquilas, que tan apetecidas son de los estudiosos”26.
Veamos la descripción que hace el Padre Bartolomé Alcazar sobre el carácter
del joven Goyeneche:
“Mi conocimiento, trato familiar, cariño y aprecio de las prendas, y procederes del
señor Don Juan, padre de V. S. es tan antiguo, que iguala casi a la Legal Prescripcion,
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
23

La Compañía de Jesús, fundada en 1539 por Ignacio de Loyola, se convirtió pronto en la
punta de lanza de la Contrarreforma. No en vano, la Orden gozaba de un enorme prestigio y
sus miembros destacaban por su extraordinaria cultura. Una muestra de la consideración de
que gozaba la orden nos la da la defensa que hace de ellos Federico II de Prusia, rey
protestante, ante el Papa con motivo de la Bula de su disolución. Los jesuitas gozaron de la
protección de Prusia y de otros principados alemanes cuyos heredados se formaron en sus
universidades. Véase BANGERT W., Historia de la compañía de Jesús, SalTerrae, Santander,
1981.
24 Para más información sobre este notable intelectual, véase, O´NEILL CH., y DOMÍNGUEZ J.
M. (Coords.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático, Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid, 2001.
25 Es el hijo mayor de Juan de Goyeneche que, como se puede comprobar al leer sus cargos,
alcanzó puestos elevados en la administración estatal.
26 ALCÁZAR B., Chrono-Historia de la Compañía de Jesús… Página XII.
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su magisterio. Y desde entonces puedo, y debo testificar, que con su natural agrado,
cortesano despejo, observacion diligente, applicacion continua, discrecion juiciosa,
circunspecta cordura, imaginativa prompta, ingenio vivo, entendimiento politico, y
sagaz perspicazia, se hizo reparar, estimar y querer de los Varones mas graves, y mas
doctos, que ilustraban a la Corte en aquel tiempo..”27
Es de destacar cómo utiliza el término “patria” para referirse a Navarra, lo que
constituye un signo inequívoco de que Navarra, pese a sus vínculos con Castilla y a
los lazos cada vez mayores que unían ambas coronas, estaba considerada como un
territorio con entidad política propia. Pero si algo hay que destacar por encima de todo
son los epítetos con que el Padre Álcazar define el carácter de Goyeneche: “natural
agrado”, “cortesano despejo”, “observación diligente”, “aplicación continua”, “discreción
juiciosa…” Esto nos informa de que Goyeneche, ya desde su época de estudiante y en
sus primeros años en la corte, es un hombre que destaca por su trato afable,
inteligencia, discreción, clarividencia y perseverancia en el trabajo, cualidades que
harían de él el gran hombre que conocemos y estudiamos, modestamente, en estas
páginas.
De un modo similar, Goyeneche es descrito por Benito Feijoo, que dedica el V
Tomo de su Teatro Crítico Universal a Juan de Goyeneche y a su hijo Francisco
Javier:
“Dotó Dios a V.S. de una singularísima perspicacia, y claridad de entendimiento;
y sobre todo le concedió el grado eminente de la parte más alta, la más útil,
justamente la más difícil de la Política, que es la íntima penetración de los sujetos que
trata. Cuanto yo puedo, y debo inferir de aquí, es, que algo bueno debo de tener,
cuando V.S. me ama tan de verás”28.
La descripción del ilustrado gallego coincide en todo con la que nos da el Padre
Álcazar y resaltando la cualidad que tiene Goyeneche para discernir el carácter de las
personas que le rodean “días ha, que empece a observar, que no oí nombrar sujeto
alguno por amigo o favorecido de V.S. que por un camino u otro no estuviese
adornado de excelentes prendas. Yo mismo, estando en la corte, note, que siempre
que vi a V.S. le hallé acompañado de sujetos tales”29.
No deja de resultar llamativo que encontremos dos descripciones tan semejantes
ensalzando la figura de nuestro biografiado, y más aún que Feijoo tenga en tan alta
27

ALCÁZAR B., Op. Cit., página XIX.
FEIJOO B., Teatro Crítico Universal, Dedicatoria del Tomo V, Anthropos, Barcelona, 1985.
29
Ibídem.
28
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estima el ser amigo suyo. De la lectura atenta de la dedicatoria de Feijoo se puede
colegir otro dato, y es que Goyeneche y Feijoo mantuvieron una correspondencia
continua a lo largo de los años “dignándose de honrarme con su correspondencia
epistolar”. Esta correspondencia, de haberse conservado, constituiría un corpus
documental de un valor excepcional para conocer la primera ilustración española y los
planteamientos de ésta a través de dos de los hombres que más se destacaron en
desarrollarla, en el plano teórico en el caso del benedictino y en el práctico en lo que
respecta al baztanés.
Más pronto que tarde, Juan de Goyeneche participa de la vida cultural de la Villa
y Corte de Madrid, y parece que se le puede ver frecuentando las tertulias que se
celebraban en casa del IX Conde de Oropesa30. Otra de las pocas referencias que
tenemos sobre estos primeros años de Goyeneche en Madrid nos habla de la
magnífica biblioteca que logró reunir ya a edad tan temprana. De hecho, esa biblioteca
será adquirida por los preceptores del futuro Carlos II, en la convicción de que
contribuiría a su educación:
“Logró aventajados progressos y advertimientos utilisimos. Y adelantolos con la
leccion de la Historia: cuya estudiosa afficion, en la dulçura elegante del español
idioma, le arrebato de tal manera el gusto, y el appetito, que para contentarle, vino a
formar poco a poco un riquissimo Museo de Clio, en que cebaba su curiosidad y
cultivaba su animo. Y aunque, por la fama de su preciosidad, codiciado para la
educación de un Principe Joven; hubo de sacrificar, sin dispendio, su complacencia
propia a este urbano dispendio”31.
Este es otro de los enigmas que aparecen en la biografía temprana de nuestro
protagonista, pues cabe preguntarse cómo habría logrado nuestro personaje reunir
esa excelente biblioteca cuando su posición económica no debía de estar aún
asentada, algo que invita a pensar, nuevamente, en la existencia de un patrocinador
que le tutelara. La afición por la historia no desaparecería y, años más tarde, Juan de

30

El Conde de Oropesa es uno de los personajes más destacados de la política española en el
último cuarto del siglo XVII y el estudio de su figura abarcaría muchas hojas. Digamos
solamente que encabezaba el bando francés en las disputas entre Borbones y Austrias con
motivo de la sucesión de Carlos II. Fue valido del rey entre 1685 y 1689, pero al morir la reina
María Luisa de Orleans se vio desplazado del poder. No obstante, ejercería de nuevo como
valido entre 1698 y 1699, y quizás se deba a Oropesa la decisión final de Carlos II de testar en
beneficio de Felipe de Anjou.
31 Ibídem.
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Goyeneche reuniría una vez más, una espléndida biblioteca que fue motivo de orgullo
de su propietario y de admiración de cuantos la visitaron32.
Si en la Corte ya tenían noticias de la valía de Goyeneche y de sus dotes
intelectuales, no es menos cierto que en el Colegio Imperial de Madrid trabó contacto
con lo más granado de su generación, lo que hace suponer que comenzara a trabar ya
una sólida red de amistades entre esos jóvenes que preparaban su educación para
servir en la administración del estado. Así lo corrobora el Padre Alcázar: “ya desde
aquellos sus primeros años de tan bien empleada juventud, se avía sabido merecer y
se grangeo mucho lugar entre los primeros personajes, y Ministros de esta
Monarchia”33.
La asistencia a las tertulias en casa del IX Conde de Oropesa, su entrada en
contacto con la Corte a través de la venta de su biblioteca y las relaciones de amistad
trabadas en el Colegio Imperial abrieron a Juan de Goyeneche las puertas de la
administración. De ese modo, sin que sepamos la fecha exacta, Goyeneche se hace
cargo de la tesorería de los Gastos Secretos de Carlos II, un puesto importante que le
ponía en contacto directo con el rey y sus consejeros. Además, en una época de
intrigas y conjuras, como la que caracteriza al reinado del último Habsburgo, es de
suponer que este cargo tendría una gran relevancia.
El buen hacer de Goyeneche le conllevó el nombramiento como Tesorero
General de Milicias, compatibilizando ambos cargos34. En este caso, desde tan
elevado puesto, nuestro protagonista toma contacto con la vida de la milicia y todo lo
referente a su equipamiento, algo que le será muy útil en sus empresas privadas.
Lejos de conformarse con lo conseguido hasta entonces, la ambición y el buen
obrar de Goyeneche hacen que su carrera continúe en alza: “Bien califican el gran
conocimiento y accepcion real de su acreditado zelo, puntualidad y desinteres, las
Thesorerias que tambien se le han confiado, de las Reales Casas, y Palacios de
nuestras serenísimas reynas.”35 Es decir, Goyeneche se ha convertido en el
administrador de los bienes y de los gastos de la reina Mariana de Neoburgo, un
puesto que le pone en contacto diario, y muy estrecho, con la reina. El prestigio social
“No es de menos estimable variedad, el que de nuevo (muy selecto, y aun exquisito) formo,
en Español tambien, se facultades serias, y amenas, que oy reserva en un pulido gabinete de
su bosque de Baztan, donde, o solo, o con amigos, tiene en sossegado ocio” en ALCÁZAR B.,
Op. Cit., página XX.
33
Ibídem.
34 Es extraño que un mismo personaje aunara en su persona más de un puesto administrativo,
pues la vida en la Corte se encontraba muy bien institucionalizada, y cada cortesano poseía
una función bien definida.
35 Ibídem.
32
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de Goyeneche y su casa comienza un ascenso imparable que alcanzará su punto
álgido, como veremos más adelante, en el reinado de Felipe V.
Carlos II se había casado en primeras nupcias con María Luisa de Orleans. La
boda se celebró en 1679, y la llegada de esta reina francesa responde al interés de
Luis XIV por asentar su dinastía en el trono de la Monarquía Católica36, algo que
logrará finalmente con su nieto Felipe V. Sin embargo, María Luisa de Orleans falleció
en 1689, y la nueva reina, Mariana de Neoburgo, respondía a los intereses de la rama
austríaca de la familia en detrimento del bando francés.
La llegada de esta nueva reina, en 1690, abre un periodo de intrigas dentro de la
corte en el que son protagonistas la propia reina y la madre del rey, Mariana de
Austria, pues las dos tratan de gobernar la voluntad del rey. El enfrentamiento entre
ambas dio lugar a teorías tan disparatadas como la de que el monarca se encontraba
hechizado, razón que le impedía engendrar hijos: “toda la escena adquirió así unos
colores que a lo esperpéntico unían lo trágico porque lo que se hallaba en juego era el
destino de toda una nación cuyas posesiones ambicionaban potencias hostiles”37.
Y en el centro de todas las conspiraciones se encuentra un Juan de Goyeneche
que, como Tesorero de la Casa de la Reina, debía estar enterado de cuanto sucedía y
debió dirigirse con mucho cuidado en sus gestiones para evitar caer en desgracia, algo
muy frecuente en esa época. La tesorería de la reina, que puede parecer en principio
un cargo meramente protocolario era, en realidad, un puesto de suma importancia en
el que el encargado del mismo era responsable de las cuentas de la reina, sus gastos
e ingresos38.
Una vez se produce el cambio dinástico con la muerte de Carlos II y la
entronización de Felipe V, Juan de Goyeneche se convierte en el tesorero de la nueva
reina, María Luisa Gabriela de Saboya y, al no poder ocupar la tesorería de las dos
reinas a un mismo tiempo, consigue que su sobrino, Juan Tomás de Goyeneche,
herede el cargo de tesorero de la reina viuda Mariana de Neoburgo.

36

Con relación a este respecto circuló una coplilla popular por las calles de los pueblos y
ciudades españoles que rezaba: A pesar de ser extraña/ Sabed, bella flor de lis: / Si parís,
París a España. / Si no parís, a París. Es decir, el pueblo era muy consciente de que el
matrimonio, en caso de tener descendencia, significaría un cambio dinástico para España.
37
VIDAL C., De Isabel a Sofía, medio milenio de reinas de España, Planeta, Barcelona, 2004.
Página 142.
38 Ocuparse de unas cuentas que afectaban al erario público y que incluían cientos de gastos
en forma de pensiones, donaciones y obras pías debía resultar una tarea ciertamente
encomiosa.
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Felipe V, como antes Carlos II, no tardará en reconocer las gestiones y el buen
hacer de Goyeneche en los asuntos privados de los reyes, lo que le lleva a convertirlo
en el tesorero del Príncipe de Asturias, el futuro y breve rey Luis I39:
“Para el mismo Cargo le llamo la Magestad de la Señoria Reyna Reynante, en
que prosigue, con tan exactos y puntuales obsequios, que, aviendose de elegir
Tesorero de Nuestro Serenisimo Principe Luis Primero (que Dios guarde) honraron, y
premiaron sus Magestades a Don Juan con esta nueva y gran confiança”40.
Como puede verse, son puestos de una gran responsabilidad que ponen a
Goyeneche en contacto directo con los asuntos del reino y en trato confidencial y
frecuente con los monarcas. Sin duda, la tesorería más difícil de gestionar tuvo que ser
la de la reina Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V41, una mujer con un
marcado carácter que no dudó en apartar de la Corte a todos aquellos que se oponían
a sus intereses. De hecho, en los últimos años del reinado de Felipe V, cuando el
monarca ya se encontraba muy aquejado de sus ataques de “melancolía”, se dice que
quien gobernaba de facto el reino era Isabel de Farnesio. El hecho de que Juan de
Goyeneche mantuviera su cargo como tesorero de la reina hasta su muerte en 173542
es buena muestra de la diplomacia y la habilidad que sabía desplegar para evitar caer
en los juegos de intrigas de la corte.
Sobre los primeros años de Goyeneche en Madrid, pudo verse también
beneficiado por los contactos conseguidos a través de la Congregación de San Fermín
de los Navarros, una institución que recogía en su seno a todos los habitantes de
Navarra residentes en la Corte43. Como apunta María Concepción García Gaínza: “las
relaciones que se fraguaron entre sus miembros en el seno de la Real Congregación a

39

En 1724 Felipe V renuncia al trono y abdica en su hijo Luis, que reina como Luis I entre
enero y agosto de ese año, cuando contrajo una viruela que acabó con su vida.
40 ALCÁZAR B., Op. Cit., página XX.
41 En febrero de 1714 había muerto María Luisa Gabriela de Saboya, sin que los galenos de la
corte supieran tratar el tumor que le aquejaba la garganta. De hecho, impotentes ante el
avance de la enfermedad, recurrieron al experimento de rapar la cabeza de la reina para
frotarla con sangre de pichón en la creencia de que con eso mejoraría. VIDAL C., Op. Cit.,
página 156.
42
Recordemos que Felipe V e Isabel de Farnesio se casaron en 1714, lo que indica que
Goyeneche “sobrevivió” más de veinte años en su puesto sin llegar a ningún enfrentamiento
con la reina.
43 Véase, PÉREZ SARRIÓN G., “Las redes sociales en Madrid y la Real Congregación de San
Fermín de los Navarros, siglos XVII y XVIII”, en HISPANIA. Revista Española de Historia, vol.
LXVII, núm. 225. Págs. 209-254.
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través de los tiempos tendrían la mayor importancia no sólo desde el punto de vista
religioso, sino económico y artístico”44.
Cofradías de este tipo eran frecuentes en un siglo XVII hispano muy volcado en
la religión. Su fundación respondía al interés de los naturales de uno de los territorios
que componían la Monarquía Hispánica en agruparse en una congregación que
satisficiera sus inquietudes religiosas y en la que velar a su santo patrono. En este
sentido, San Fermín de los Navarros forma parte junto a San Antonio de los Alemanes,
San Luis de los Franceses, Santiago de los Gallegos o San Fernando de los
Andaluces, de ese Madrid barroco que empieza a encargar los primeros pasos
penitenciales, configurando en la capital una rica tradición procesional que alcanza su
punto álgido en Semana Santa y que llega hasta nuestros días.
“Con fines semejantes surge la Real Congregación de San Fermín, que buscaba
mantener a los navarros unidos en el culto a su patrono y en el amor a su tierra de
origen, y ejercer al beneficencia con los navarros necesitados que se hallaban en la
Corte”45.
La constitución de la cofradía fue aprobada por el Cardenal Portocarrero el 16 de
mayo de 1683, y dos meses más tarde tenía lugar la ceremonia inaugural. Los
nombres que componen la primera Junta Directiva dan una buena idea de las
importantes personalidades que logró aglutinar: El Duque de Alba, en aquel momento
Condestable de Navarra, aparece como Prefecto de la congregación; y los Condes de
Oropesa y Albuquerque como primer y segundo asistente. Existían además un
tesorero, dos celadores de cárceles, dos de hospitales y dos de pobres. Juan de
Goyeneche, en consonancia con lo que había sido su vida pública hasta entonces (y lo
que sería después) ocupa un modesto cargo de celador de pobres que le sitúa en un
discreto segundo plano. Su función era la de encargarse de asistir a todos aquellos
pobres y desamparados de la Corte que fueren naturales de Navarra46.
Una buena muestra de la importancia del contingente navarro en Madrid y su
influencia ante el monarca nos lo da el hecho de que sea el propio Carlos II quien se
ponga al frente de la hermandad de San Fermín de los navarros como patrono de la
misma:

GARCÍA GAÍNZA M. C., “La Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Devoción y
encargos artísticos”, en Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía
Hispánica del Siglo XVIII, Fundación Caja Navarra, Pamplona, 2005. Página 115.
45 Ibídem.
46
Ibídem.
44

20

“A honra, y Gloria de Dios Nuestro Señor, y de su Madre Santísima, y del
Glorioso san Fermín Patron de mi muy noble y muy leal reyno de Nabarra: Yo Don
Carlos segundo me asiento por Prefecto perpetuo de la Congregación erigida al culto
de este santo y en conformidad de las constituciones de ella hago voto de defender la
purísima, e inmaculada Concepción de la Virgen María Nuestra Señora en el primer
instante de su sacrosanta animación y lo firmo en Madrid a 5 de julio de 1684. Yo el
Rey”47.
El número de navarros asentados en la Corte debía ser muy elevado, pues al
finalizar el año 1684 la Real Congregación de San Fermín de los navarros contaba ya
con más de trescientos miembros.
El mayor esplendor de esta cofradía fundada en tiempos del último Habsburgo
se alcanzó con el primer Borbón, coincidiendo con el momento de más influencia de
Juan de Goyeneche, Gerónimo Uztáriz, Juan Bautista de Iturralde y otros tantos
navarros que ocuparon puestos preeminentes en el gobierno del reino.
La familia Goyeneche no tardaría en olvidar el humilde cargo de celador de
pobres ejercido por Don Juan, pues sus dos hijos, Francisco Javier y Francisco Miguel,
formaron parte de la Congregación ostentando los cargos de prefectos48. También
pertenecerán a la cofradía los sobrinos de Don Juan y Juan Bautista de Iturralde49, que
llegaría a ejercer como prefecto.
Con todo, pese a la importancia de la cofradía, y a las importantes
personalidades que reunió, la Congregación de San Fermín de los Navarros no tuvo
sede propia hasta mediados del siglo XVIII, momento en el que intervienen Francisco
Miguel Goyeneche50, Francisco Javier de Arizcun, Ambrosio Agustín de Garro y Pedro
de Iturriria para adquirir el solar que ocupaba la casa del Conde de Monterrey, situada
en el Paseo del Prado, y que era “una posesión que ofrecía todas las posibilidades
para ser adaptada a las necesidades de la congregación”51, que hasta entonces había
celebrado sus cultos y oficios en el Convento de la Victoria primero y, después, en el

47

SANGÜÉS AZCONA P., La Real Congregación de San Fermín de los Navarros en Madrid
(1683-1691), Gráficas Canales, Madrid, 1963. Página 46.
48 SANGÜÉS AZCONA P., Op. Cit., página 102.
49 Amigo y socio de Goyeneche, fue protegido de éste en sus primeros años en la Corte. Cfr.,
CRUZ MUNDET J. R., “Juan Bautista de Iturralde y Gamio: Un asentista navarro en la corte de
Felipe V”, en Príncipe de Viana, año LXXIII, núm. 255, 2012.
50 Es el segundo hijo de Don Juan que, a la muerte sin descendencia de su hermano, heredará
sus títulos y propiedades.
51
LOPEZOSA APARICIO C., “Devociones populares en el Paseo del Prado: San Blas, Santo
Ángel de la Guarda y San Fermín”, en El culto a los santos: cofradías, devociones, fiestas y
arte, Real Centro Universitario Escorial María Cristina, Madrid, 2008. Página 163.
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Convento de los Trinitarios de la calle Atocha52. Los cuatro potentados tuvieron que
desembolsar la elevada cifra de mil doblones cada uno para adquirir la propiedad.
Tras las obras y arreglos pertinentes, la Congregación pudo situar allí su sede
hasta el año 1885. Lo más destacado de esta capilla de San Fermín fue al parecer la
riqueza ornamental con la que contaba, en especial un grupo escultórico que llamó la
atención de propios y extraños y causaron la admiración de Mesonero Romanos o
Ceán Bermúdez entre otros53.
La obra escultórica que decoraba la iglesia de la Congregación se encargó a
Luis Salvador Carmona, uno de los escultores más destacados de la época y uno de
los primeros en apostar y participar directamente en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando que por entonces nacía. Desgraciadamente, este conjunto se perdió
arrasado por el fervor revolucionario de los milicianos al estallar la Guerra Civil en
1936. No obstante, que se contara con la participación de un personaje de esta talla y
se le encargase un conjunto cuya fama pervivió en el tiempo nos habla bien a las
claras de la capacidad adquisitiva de los cofrades de San Fermín de los Navarros y de
una devoción que les hace apostar únicamente por lo mejor para y lo más ostentoso
para su Real Congregación. Es, sin duda, una de las muestras más visibles del
poderío alcanzado por los navarros que, siguiendo los pasos de Goyeneche, se
instalaron en Madrid.
Con todo lo visto hasta el momento, podemos afirmar que el ascenso de Juan de
Goyeneche está en consonancia con el auge que experimentan los navarros en la
Corte del último de los Habsburgo. Hasta entonces los navarros habían alcanzado
ciertas cotas de poder en el gobierno de la Monarquía Hispánica, pero no habían
sobresalido con respecto a los naturales de los otros territorios que componían la
Corona. Sin embargo, en la década de 1640, la ambiciosa política reformista del
Conde-Duque de Olivares54 propició la sublevación de Cataluña55, Portugal56 e,
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incluso, Andalucía57, por lo que en adelante los monarcas recelaron de los naturales
de esos territorios. Una cuestión que merece la pena destacar es la postura de
Navarra al respecto de esta crisis, pues mientras que Aragón y Portugal se habían
vinculado a Castilla de forma pacífica, Navarra había sido conquistada en 1512 por las
tropas de Fernando el Católico, pese a lo cual, permaneció firme al lado de los
intereses castellanos. Felipe IV y, más tarde, su hijo, Carlos II, ocuparon desde
entonces los puestos de la administración preferentemente con castellanos o con
navarros.
Por tanto, los primeros pasos de Juan de Goyeneche están vinculados a la
dinastía de los Habsburgo. Se trata de puestos de responsabilidad dentro de la
administración que le ponen en contacto con los personajes más destacados del
momento, incluyendo la propia realeza. No obstante, llegado el momento de la
sucesión, Goyeneche se mostrará como un firme partidario de Felipe V, una postura
en consonancia con los deseos del pueblo de Castilla y de Navarra, que veían en el
nuevo monarca una esperanza de progreso y regeneración para el país.
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Inquietudes intelectuales
Una de las facetas más características de Goyeneche es acaso la de su
mecenazgo y patrocinio de diversas artes, pues a Goyeneche puede considerárselo,
ante todo, como un hombre de letras. Así, su imagen más célebre es el retrato que nos
deja ver a un introspectivo Goyeneche en su biblioteca mientras sostiene en las manos
un volumen que ha sido identificado como perteneciente al Padre Benito Feijoo, que
ya hemos visto que conocía a la familia de nuestro protagonista. Podemos incluso
especular la obra exacta para determinar que, puesto que Feijoo no publica ninguno
de sus escritos hasta 1725, y Goyeneche muere en 1735, la obra en cuestión ha de
ser Apología del escepticismo médico (1725) o bien, y más probablemente, el Teatro
Crítico Universal, comenzado a publicar en 1726 y terminado en 174058. Se trata de
una de las obras más famosas de nuestra ilustración pues con ella su autor trata de
desterrar de la idiosincrasia española las supersticiones y prejuicios que arrastraba
desde la Edad Media. Algo que, sin duda, también estaba en el ánimo de Goyeneche.
Y, además es una obra cuyo tomo V aparece dedicado a Juan de Goyeneche y a su
hijo Francisco Javier, tal y como antes comentamos.
Hemos visto en el capítulo anterior que uno de los primeros aspectos en los que
destaca Juan de Goyeneche y se hace apreciado es en sus intereses e inquietudes
intelectuales. Fruto de ellas nace una obra publicada en 1685 con la que nuestro
protagonista quiere homenajear a su lugar de nacimiento, el valle de Baztán. La obra
lleva por título Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle de Baztán, y
pretende ser un estudio histórico y genealógico sobre el valle navarro. Es una obra de
gran utilidad para conocer la configuración socioeconómica del valle de Baztán en la
Edad Moderna.
En 1688 financia la publicación de la obra de Sor María de Jesús de Ágreda
Mística ciudad de Dios, milagro de su Omnipotencia y abismo de la Gracia: Historia
Divina y Vida de la Virgen Madre de Dios59. A pesar de que la obra contaba con
muchos críticos y con el recelo de la Inquisición, Goyeneche no dudó en publicarla y
escribir una dedicatoria, algo que nos habla de la independencia de su criterio y de
cómo es capaz ya de no dejarse influenciar por el juicio de terceros.
Más adelante, editó varias poesías de Antonio Solís y Ribadeneyra, con quien
debió entrar en contacto en las tertulias del IX Conde de Oropesa. Antonio Solís y
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Ribadeneyra (1610-1686) es uno de los intelectuales más destacados del tercer cuarto
del siglo XVII, pues cultivó los géneros de la poesía, la historia y el teatro.
Sin embargo, la atribución más importante a anotar en cuanto a las empresas
intelectuales de Goyeneche es la fundación del primer periódico español, la Gaceta de
Madrid, convirtiendo lo que hasta entonces era una publicación caótica, errática y sin
periodicidad, en un periódico con una producción moderna, una periodicidad bien
establecida y corresponsales en varios países.
Para adquirir el privilegio de imprimir la Gaceta, Goyeneche hubo de enviar un
memorial a la Junta de Hospitales, que era la titular de este servicio, exponiendo todas
las mejoras que pretendía llevar a cabo, ofreciendo además una renta de
cuatrocientos ducados. De ese modo, en 1697 adquiere el derecho de imprimir el
periódico, al que rebautiza como Gaceta de Madrid, nombre que conservará hasta
bien entrado el Siglo XX.
Como en todos los negocios, Goyeneche buscó el amparo del monarca, y Felipe
V prohibió, mediante una Real Cédula en octubre de 1701, que en otras regiones se
publicase diario o Gaceta ninguna60, con lo que el monopolio informativo recaía en
Don Juan. Parece que la Gaceta dio pingües beneficios a Goyeneche, aunque, a su
muerte, como el resto de los negocios, los hijos no supieron gestionar esta empresa y
comenzó a producir pérdidas.
Atreverse a financiar una empresa de estas características en la España de
principios del siglo XVIII no estaba exenta de riesgos. En primer lugar, la población
alfabetizada constituía un porcentaje muy reducido, casi nulo, de la población, por lo
que los posibles lectores quedarían reducidos a clérigos y nobles, contando por tanto
que se distribuyera fundamentalmente en el ámbito cortesano. En segundo lugar se
presentaba el problema de la materia prima, pues la producción de papel en nuestro
país era inexistente, aunque es cierto que existía una producción incipiente en Sicilia
que, no en vano, pertenecía a la Corona de Aragón. Y, por último, Goyeneche se
enfrentaba también ante la perspectiva de poner en circulación una publicación en un
país que, a diferencia de otros como Inglaterra o Francia, no contaba con una tradición
periodística que aventurase un éxito inmediato.
Como nota curiosa, cabe destacar que Felipe V fue un aficionado asiduo de esta
publicación, cuya atenta lectura era uno de los pocos remedios, junto al canto de
Farinelli, para los ataques de melancolía del rey.
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Años decisivos
El periodo comprendido entre los años 1700 y 1715 está marcado por el cambio
de dinastía en España y por la Guerra de Sucesión. Es una época de guerras,
conflictos y traiciones donde muchos ilustres personajes cambiaron de bando en pos
de las prebendas y honores que les ofrecían uno y otro bando. A lo largo de este
capítulo comprobaremos cómo uno de los que permaneció siempre fiel en su servicio
a Felipe V y a España fue Juan de Goyeneche.
El cambio dinástico
Al contrario de lo que se suele pensar, la aceptación por Felipe de Anjou del
trono de España no supuso el inicio inmediato de las hostilidades que se conocerían
con el nombre de Guerra de Sucesión Española, sino que los enfrentamiento aún
tardarían un par de años en azotar al continente europeo y, muy especialmente, a la
Península Ibérica.
Efectivamente, tras la muerte de Carlos II, el 2 de noviembre de 1700, y la
lectura de su testamento a favor del francés, habría que esperar hasta el día 16 de ese
mismo mes para que Felipe, a instancias de su abuelo, aceptara el trono de la
Monarquía Hispánica. Con todo, Felipe y su séquito no partirían hacia España hasta
enero del año siguiente, 1701, haciendo su entrada triunfal en un alborozado Madrid el
18 de febrero61. Los súbditos españoles acogieron con regocijo la llegada de un rey
joven y saludable que contrastaba nítidamente con aquel achacoso Carlos II en el que
se habían cebado todos los males de la consanguineidad.
Además, la proclamación de Felipe de Anjou como Felipe V de España
aseguraba que los intereses de Europa occidental quedaban bajo el control de una
misma dinastía que se enseñoreaba de Francia y España, a lo que se sumaban las
importantes posesiones europeas de esta: Flandes, el Milanesado y el Reino de
Nápoles. Con el cambio dinástico España veía cómo uno de sus enemigos seculares
tornaba de pronto en aliado, por lo que se preveía un futuro en el que las guerras ya
no tendrían tanto protagonismo y el reino podría prosperar.

61

KAMEN H., La Guerra de Sucesión en España (1700-1715), Grijalbo, Barcelona, 1974.
Página 19.

26

La Guerra de Sucesión
El inicio de la Guerra de Sucesión en la Península Ibérica se produjo con el
envío de una flota anglo-holandesa cuyo objetivo era adueñarse de Cádiz62 para
entorpecer el comercio con la Indias. Esta acción se producía en respuesta a la
invasión francesa del norte de Italia, y pretendía distraer la atención de los Borbones
de aquel teatro para recomponer las maltrechas fuerzas aliadas. La expedición estaba
compuesta por una flota de cincuenta navíos mandada por Sir George Rooke y
catorce mil infantes bajo el mando del Duque de Ormond, que se situó frente a las
costas de la ciudad el 23 de agosto de 1702. Ante esto, Cádiz únicamente podía
oponer una defensa de medio millar de hombres parapetados tras las formidables
defensas que ofrecían los castillos de Santa Catalina y de San Sebastián63.
Ante la imposibilidad de tomar la ciudad, el ejército aliado se entregó al saqueo
de Rota y del Puerto de Santa María, y los desmanes cometidos fueron ampliamente
utilizados por la propaganda borbónica para acusar a sus enemigos de herejía y de
todo tipo de actos vandálicos. Los ingleses no consiguieron su objetivo de desplazar a
España en el comercio con América, no obstante, trastocó seriamente el comercio
peninsular con las colonias, pues la Flota de Indias, ante el bloqueo de Cádiz, decidió
desembarcar en Vigo.
La noticia del desvío de la Flota de Indias hacia Vigo llegó a oídos de Rooke,
que no dudó en desplazar sus buques hacia las costas gallegas con la finalidad de
interceptar sus tesoros. Los confiados navíos franco-españoles que protegían el
cargamento de oro y plata proveniente de América se vieron sorprendidos por la flota
anglo-holandesa cuando se encontraban fondeados en la ensenada de San Simón.
Parece que la práctica totalidad de la plata fue desembarcada a tiempo64, pero la
superioridad numérica de los aliados y su mayor potencia de fuego dieron al traste con
la flota borbónica, y todos sus barcos fueron destruidos, capturados o sufrieron daños
considerables. En media jornada de combates, los ingleses habían desbaratado la
flota española. Desde entonces, Felipe V se vería obligado a recurrir a la Armada
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Francesa para la escolta y protección de las costas españolas y de los convoyes
americanos65.
Dos años después de la batalla de Rande, como fue denominada la acción
frente a Vigo, la flota de Rooke, ante las defensas del resto de plazas del sur español,
desembarca a sus hombres y consigue la rendición de Gibraltar. El príncipe George de
Hesse-Darmstadt toma el puerto y la fortaleza en nombre de Carlos III, pero los
ingleses asumieron de facto el control con las consecuencias que se suceden hasta el
presente.
Ese mismo mes, dos años después del último enfrentamiento naval, las
escuadras navales de los dos contendientes volvieron a medir sus fuerzas. La batalla,
celebrada frente a las costas de Vélez-Málaga, tuvo lugar en agosto de 1704 entre la
escuadra anglo-holandesa comandada, de nuevo, por Rooke, y la flota francoespañola dirigida por el conde de Touluse. Ninguno de los dos bandos consiguió
imponerse, pues la lucha quedó recudida a un cruento intercambio de disparos entre
las artillerías de los buques que dio como consecuencia un buen número de bajas,
entre ellos un joven Blas de Lezo66 de tan sólo quince años. Pese a que austracistas y
borbones se arrogaron por igual la victoria, el resultado fue un empate que, no
obstante, repercutiría en perjuicio de los intereses borbónicos, pues su escuadra se
abstendría desde entonces de cualquier acción directa contra los aliados67.
La primavera de 1704 se inicia además con el avance de las tropas borbónicas,
encabezadas por el propio rey Felipe V68, a través de territorio portugués con el
objetivo de tomar Lisboa. La toma de Gibraltar por parte de los austracistas frenó el
avance de las tropas borbónicas, pues se temía por la seguridad de Andalucía. Con
todo, Berwick, mariscal al mando de las fuerzas franco-españolas, sabía que no podía
retirar a sus tropas del teatro portugués, pues en caso de hacerlo las tropas aliadas
estacionadas en Portugal avanzarían hacia la Extremadura española.
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La llegada del nuevo año estuvo acompañada por la destitución de Berwick y el
nombramiento del mariscal Tessé, cuya primera acción fue el movimiento de las tropas
hacia el sur en un intento de tomar Gibraltar. Los aliados, tal y como había previsto
Berwick, avanzaron sobre Badajoz, teniendo que retirarse a las pocas semanas de
iniciado el sitio. En el segundo semestre del año tiene lugar la desafección de los
territorios de la Corona de Aragón, que se proclaman en abierta rebeldía contra Felipe
V al reconocer como rey legítimo a Carlos III.
La situación de Felipe V a finales del año 1705 se encontraba seriamente
comprometida, pero aún empeoraría al año siguiente, cuando las tropas aliadas
acantonadas en Portugal recibieron refuerzos y comenzaron su avance con la toma de
ciudades como Alcántara, Plasencia, Ciudad Rodrigo y Salamanca. El 20 de junio, la
reina, con toda la Corte y los órganos de gobierno del reino, abandonaron Madrid en
dirección a Burgos69. Mientras tanto, Felipe se incorporaba al ejército de Berwick,
llamado de nuevo a España para recomponer la situación, con la finalidad de infundir
valor a las tropas y elevar la moral. El día 27 de junio, las tropas aliadas entraban en
Madrid proclamando formalmente Rey de España a Carlos III70.
La entrada de las tropas aliadas en Madrid propició además que la reina viuda
de Carlos II, recluida en Toledo, enviase un mensaje de adhesión a la causa del
archiduque, y que muchos nobles que hasta entonces habían permanecido indecisos
o, incluso, del lado borbónico, apoyasen a quienes creían que eran ya vencedores.
La situación pudo revertirse gracias al envío de refuerzos franceses que
atravesaron la frontera por Navarra y se unieron a las tropas de Berwick. De esta
manera, el ejército de Felipe V pudo hostigar la retaguardia aliada, poco consolidada
pues Castilla entera se mostraba favorable a Felipe, y aislar al grueso de su ejército en
Guadalajara, incomunicándolo con Portugal. El 4 de octubre la Corte regresaba a
Madrid, y el ejército de Carlos III se retiraba hacia Valencia mientras las tropas de
Berwick conseguían un triunfo tras otro.
Dispuesto a asestar el golpe de gracia en España, Luis XIV procedió al envío de
nuevas tropas de refuerzo. Sin embargo, el 25 de abril de 1707, antes de la llegada de
las tropas de refresco, los aliados forzaron una batalla con Berwick en la que se
decidiría el futuro de la contienda. Efectivamente, la batalla de Almansa tenía mucho
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de definitiva: en caso de victoria aliada, éstos podrían avanzar de nuevo hacia Madrid
y consolidar las posiciones perdidas el año anterior; mientras que, de producirse una
victoria borbónica, toda Valencia quedaría desguarnecida, como efectivamente
sucedió.
Durante los años 1708 y 1709 se produce la conquista del reino de Valencia
para la causa de Felipe V, sin que tengan lugar otras operaciones bélicas. Uno y otro
bando comenzaban a mostrar el estrés y la fatiga de quien lleva combatiendo siete
años y, a ello se une la adversidad climatológica que azotó a la península en ese
bienio, haciendo que escasearan los recursos71. Buena muestra del agotamiento de
los contendientes es la decisión de Luis XIV de retirar todas las tropas francesas
situadas en España. Con ello buscaba calmar los ánimos británicos, con quienes
buscaba una paz por separado ante las serias dificultades que tenía Francia para
seguir financiando una guerra tan costosa que se libraba en la Península Ibérica, pero
también en Centroeuropa y en América. El 2 de septiembre, el embajador francés en
Madrid, Amelot, partía dejando a Felipe V a expensas de los recursos castellanos.
Sin los refuerzos franceses, Felipe V no pudo contener la ofensiva aliada
lanzada por Carlos III desde Aragón en 1710, y en septiembre la familia real y la Corte
abandonaban Madrid nuevamente, esta vez en dirección a Valladolid. El día 28 del
mismo mes, esta vez sí, Carlos III entraba en Madrid, donde gobernaría como rey
durante dos meses. Afortunadamente para Felipe V, su abuelo rectificó la decisión de
retirar la ayuda bélica francesa, y nuevos refuerzos llegaron a la península propiciando
una situación similar a la de 1706: los aliados se retiraron hostigados por las tropas
borbónicas, hasta que los días 9 y 10 diciembre forzaron las batallas de Brihuega y
Villaviciosa que prácticamente sentenciaban el desenlace de la guerra en la península.
En la primavera de 1711, cuando las tropas austracistas se reagrupaban en
Cataluña, se recibió la noticia de la muerte del emperador José I y del nombramiento
del hasta entonces Archiduque Carlos de Austria y Carlos III de España como nuevo
emperador. En septiembre, el ya emperador Carlos VI abandonaba España para
asumir la intitulación imperial, y un mes después las potencias beligerantes iniciaban
contactos para firmar la paz. Ni Inglaterra ni las Provincias Unidas de Holanda querían
que Carlos uniese en su persona los tronos de España y del Imperio Romano
Germánico, repitiendo la situación que se había dado hacía doscientos años con la
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proclamación de Carlos I como rey de España y titular del Sacro Imperio Romano
Germánico con el nombre de Carlos V.
En España la lucha continuaría con los ejércitos borbónicos avanzando ya sin
casi oposición sobre las plazas que aún mantenían su fidelidad a Carlos III, hasta que
el 13 de septiembre de 1714 se rindió la última de las ciudades rebeldes, Barcelona.
Los tratados de Utrech, que rubricaron la paz entre las potencias contendientes,
fueron humillantes para España, pues en sus cláusulas se reconocía a Felipe V como
Rey de España con las posesiones coloniales americanas, pero la Monarquía Católica
debía renunciar a todos los territorios europeos: Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y los
Países Bajos, vinculados a la corona española desde hacía siglos, fueron entregados
a otras potencias; Menorca y Gibraltar quedaban definitivamente en manos británicas
y se convertían en dos bases peligrosas para la seguridad de la península72, además,
Inglaterra recibía el derecho de asiento para la trata de esclavos en América.
Por tanto, España salió humillada de la Guerra de Sucesión y con unas pérdidas
territoriales que suponían una merma de su prestigio en Europa. No obstante, durante
la primera etapa del reinado de Felipe V (1701-1724) se producirá una revitalización
económica y militar que hará que en su segundo reinado (1724-1746) España
recupere buena parte de los territorios perdidos.

ORTEGA CARCELÉN M., “Gibraltar y el Tratado de Utrech”, en Análisis del Real Instituto
Elcano, núm 19, 2013.
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La contribución de Juan de Goyeneche a la causa borbónica
Una vez estudiada sucintamente la contienda y los principales acontecimientos
de ésta, y tras examinar las peripecias y vicisitudes en que llegó a encontrarse la
causa borbónica, analizaremos el papel desempeñado por Juan de Goyeneche a lo
largo de la guerra para comprobar cómo se convirtió en uno de los factores que
propiciaron el triunfo definitivo de Felipe V. No fue el único hombre de negocios que
apoyó a los borbones, pero su ayuda en los momentos más apremiantes de la Guerra
de Sucesión hacen de él uno de los más destacados, sino el que más.
Desde inicios de la década de 1690, amén de los cargos ocupados en la Corte,
Juan de Goyeneche inicia una serie de empresas privadas que constituyen la base de
su fortuna y el fundamento para las grandes operaciones que años más tarde le harán
famoso.
La primera de estas actuaciones es su participación, junto con otros cinco socios
(Pedro Ibero, Miguel Villava, Juan Mendinueta73, Juan Martínez de Peralta y Hernando
García Arellano) en la administración de las aduanas del Reino de Navarra entre 1693
y 1695. Como señala Mª Concepción Hernández Escayola: “hasta mediados del siglo
XVIII la Renta de Tablas74 fue la principal fuente regular de ingresos que la Real
Hacienda tuvo en Navarra”75.
Estas empresas eran frecuentes en la época, y consistían en el arrendamiento
de un servicio público para su administración76. En el caso concreto de las aduanas
del Reino de Navarra, la compañía antes mencionada abonó a la corona la elevada
cifra de 53.000 ducados, con la aportación de cada socio indicada en el gráfico:
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Es el padre de Francisco Mendinueta, que se destacaría como importante hombre de
negocios a mediados de siglo. Véase AQUERRETA S., Francisco Mendinueta: finanzas y
mecenazgo en la España del siglo XVIII, Eunsa, Pamplona, 2002.
74 Es el otro nombre con el que se conoce a este servicio.
75 HERNÁNDEZ ESCAYOLA M. C., Negocio y servicio: finanzas públicas y hombres de
negocios en Navarra en la primera mitad del siglo XVIII, Eunsa, Pamplona, 2004. Página 89.
76 Era una práctica muy utilizada por la corona, a quien proporcionaba dinero en efectivo de
forma inmediata al tiempo que le ahorraba el tiempo y los esfuerzos que supondrían la
administración pública de ese servicio.
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Gráfico 1. Compañía arrendataria de la Renta de Tablas (1693-1695)77

Juan de Goyeneche aparece como uno de los máximos accionistas aportando
un 20% del capital necesario, es decir, 10.600 ducados, una auténtica fortuna para la
época que nos habla del nivel adquisitivo de nuestro protagonista y de su saneada
hacienda.
La Renta de Tablas era un negocio seguro, pues no sólo regulaba las aduanas
que controlaban el tráfico comercial de Navarra con el resto de territorios de la
península78, sino también con el vecino reino de Francia. Este es un factor muy
importante, pues “los comerciantes extranjeros eran objeto especial de las atenciones
de los arrendatarios porque, al estar obligados a pagar tanto por la entrada como por
la salida de sus mercancías, eran los que más ingresos proporcionaban a la Renta”79.
De esta manera, el arrendamiento y la gestión de las aduanas navarras era una de las
rentas que más beneficios podía deparar a sus adjudicatarios.
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Fuente: HERNÁNDEZ ESCAYOLA M. C., Op. Cit., página 81.
La traslación de aduanas no se realiza hasta 1718, cuando se decide eliminar las aduanas
existentes entre Navarra y el resto de territorios de la Monarquía pues “el medio más seguro
para el adelantamiento y conservación del comercio y para otros fines que conducen al
beneficio de los pueblos es el paso libre y la franquicia absoluta de los frutos y géneros con que
conviene que las provincias se socorran recíprocamente unas a otras”, en Archivo Real y
General de Navarra- Archivo del Reino, Sección Cortes (1701-1724), Doc. 37, Traslación de
Aduanas.
79 HERNÁNDEZ ESCAYOLA M. C., Op. Cit., página 69.
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La red de aduanas de Navarras
era una de las más prolíficas al estar
situada en la confluencia de tres
reinos (Castilla, Aragón y Francia).
De este modo, hasta trece aduanas
de

importación

rodeaban

al

y

pequeño

exportación
reino

y

actuaban como frontera comercial
con Castilla y Aragón, y eran las
siguientes:
Ilustración 1. Red de aduanas entre Navarra y el resto de
territorios peninsulares.

Soto,

Alfaro,

Calahorra,
Cervera,

Rincón

de

Tarazona,

Frescano, Mallén, Tauste, Ejea, Sábada,

Sos, Tiermas, Ansó y Siresa. A ésta hay que añadir las aduanas con las provincias
vascas que únicamente gravaban algunos productos, y los portazgos que había que
pasar al cruzar los puertos pirenaicos fronterizos con Francia. Es decir, una tupida red
de aduanas de las que los seis asociados es seguro que sacaron un buen rédito no
solo económico, sino también político merced a su buena gestión de las mismas.
A partir de 1697, Juan de Goyeneche emprende una nueva actividad, y se
convierte en proveedor de mástiles, tablazón y brea para la armada. Es de suponer
que invirtiera en esta empresa los beneficios obtenidos con el arrendamiento de las
aduanas navarras, cuyo contrato finalizó en 1695. Del mismo modo, cabe aventurar
que empleara su puesto de Tesorero General de Milicias para obtener noticias acerca
de la construcción de nuevos barcos o la reparación de otros, invirtiendo así sobre
seguro. Este negocio resulta más arriesgado que el anterior por varias razones: en
primer lugar, porque el número de socios se reducía considerablemente, pues
Goyeneche firmó el contrato con Daniel Vanheden primero y, después, con José
Vidarte, pasando a partir de 1703 a asumir él solo el contrato; en segundo lugar, los
avatares internacionales podían provocar guerras que arruinaran la hacienda real
dejando las deudas sin satisfacer; y, en tercer lugar, este tipo de empresas requerían
una fuerte inversión de dinero, mientras que los cobros se recibían habitualmente
tarde. Es, desde luego, un salto cualitativo en las actividades de Goyeneche y nos
muestra bien a las claras su intención de invertir progresivamente en negocios
mayores, aún a costa de dejar a un lado las rentas seguras y poco arriesgadas que
proporcionaba la gestión de las aduanas.
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Salvados ciertos escollos iniciales de los que nos da cuenta Caro Baroja80, se
afianzó en el negocio, renovando sucesivamente sus contratos y constituyendo un
monopolio que proveía de los materiales antes citados a la armada. Caro Baroja nos
dice al respecto que Goyeneche instaló tres fábricas para la tala y el transporte de los
árboles desde los bosques navarros hasta la costa: “la primera estaba en los llamados
Montes de España. De allí bajaba el maderamen en almadías, por el río Cinca, hacia
el sur y entraba en el Ebro por Mequinenza. La segunda en el Valle de Hecho y
Montes de Oza […] la tercera fábrica estaba en el valle del Roncal, en el Monte de
Maze, Zurizabeiti, Yzaizpeta”81.
Debe tenerse en cuenta la complejidad de un negocio que se encontraba
diseminado por media península. La madera era extraída de los bosques navarros y,
desde allí, a través del Cinca y otros afluentes del Ebro, transportada hasta Tortosa.
Es un gran esfuerzo de coordinación en el que debe cumplirse con los plazos de
entrega al tiempo que se asegura la calidad de los lotes y se evita la pérdida o el hurto
de éstos.
“A esto hay que añadir las fábricas de brea y alquitrán que estableció en varias
partes de Aragón mismo y Cataluña (sobre todo en los montes de Tortosa, con
abundantes pinares); las de jarcias en Puerto Real82, utilizando cáñamo y alquitrán de
España, y las de cables y cordaje en Sada83, en el reino de Galicia”84.
Es decir, los negocios e intereses de Juan de Goyeneche se encontraban
repartidos por toda la península, lo que le granjeó sin duda la amistad y la
colaboración de los potentados de aquellas regiones en las que poseía sus empresas.
Con todo, lo más importante de estas empresas es que aportó el ejemplo que más
tarde seguirían otros muchos ilustrados y hombres de negocios, sobre todo en la
segunda mitad del siglo XVIII. En palabras de Caro Baroja “dio la pauta a otros
hombres de época algo posterior para crear industrias, para desarrollar empresas y
hacer fundaciones parecidas a la del Nuevo Baztán”85.
El estallido de la Guerra de Sucesión, que no sorprendió a nadie, encontró a
Juan de Goyeneche bien entrado en la cuarentena y con una sólida posición en la
80

CARO BAROJA, Op. Cit., páginas 111 y ss.
CARO BAROJA, Op. Cit., página 156.
82 Puerto Real es un municipio ubicado en la bahía de Cádiz.
83 Situada en la ría de Betanzos, a unos veinte kilómetros de La Coruña, la localidad de Sada
fue un importante centro de industria textil y salazones, además de poseer las fábricas
instaladas por Goyeneche.
84 CARO BAROJA, Op. Cit., página 157.
85 CARO BAROJA, Op. Cit., página 160.
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corte. Es cierto que ocupaba puestos de segundo orden en la administración, pero
desde ellos tenía noticia de cuanto sucedía en España, lo que sin duda aprovechó en
beneficio de sus empresas privadas. No obstante, Juan de Goyeneche apostó
decidida y, en ocasiones, desinteresadamente, por la causa de Felipe V, y ya desde el
inicio de la guerra su contribución fue decisiva. Así, cuando la flota anglo-holandesa
sitia la ciudad de Cádiz, Goyeneche contribuyó en la defensa de la plaza, y su
intervención fue decisiva para evitar que los buques enemigos fondearan en la Bahía
de Cádiz y tomaran la ciudad al asalto:
“Presento a su Magestad mas de ochenta robustos Mastiles de Navios, puestos
a su costa en la Bahia de Cadiz; donde oportunamente sirvieron de impenetrable
cadena contra la Armada enemiga, rebatiendo su impetuoso furor, y libertando de su
enconada invasion tan celebrado Emporio”86.
Sólo se comprende la importancia de la intervención de Goyeneche cuando se
examinan las consecuencias de la guerra para España y se descubre que las dos
plazas tomadas por los ingleses (Gibraltar y Menorca) permanecieron desde entonces
en manos británicas. Menorca no sería recuperada para España hasta 178287, y
Gibraltar, pese a los muchos intentos por reconquistarla, continúa siendo un territorio
bajo soberanía inglesa. La conquista de Cádiz no sólo habría originado serios
perjuicios económicos al interrumpir el tráfico comercial con América, sino que habría
amenazado a toda Andalucía.
Para Caro Baroja esta actuación permitió que Felipe V confiara ya
decididamente en Goyeneche: “fue una actuación brillante y decisiva como armador la
que le valió que Felipe V depositara en él la misma confianza que había tenido Carlos
II, al momento en que se disputaba la sucesión de éste”88.
La Armada española, muy maltrecha desde los combates de Cádiz, Rande y
Vélez-Málaga, llevó a cabo un enorme esfuerzo de renovación para conseguir nuevos
buques y reparar los arruinados en los combates.
“En los Pyreneos de Aragon, venciendo montes, cortando riscos, abriendo
cauces, conduciendo arroyos y fuentes, fabricando exclusas y haciendo cortas de
arboles procerisimos, con inmensos gastos; ha conseguido sacarlos en almadias, por
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ALCÁZAR B., Op. Cit., páginas XX y XXI.
GONZÁLEZ-ARNAO M., “Menorca recuperada”, en La Aventura de la Historia, 42, 2002.
88 CARO BAROJA J., Op. Cit., página 109.
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los ríos Aragon y Ebro, hasta el Mediterraneo; y ha franqueado a España, y al Orbe
todo, este gran plantel de Armadas”89.
Como puede colegirse de la narración del Padre Álcazar, la tarea de talar los
árboles y transportarlos hasta los astilleros no sólo exigía un gran esfuerzo de
coordinación para su correcto transporte a varios cientos de kilómetros, sino que
requería que se llevaran a cabo cientos de obras secundarias muy necesarias para
construir caminos forestales y permitir la navegabilidad de los ríos españoles.
Efectivamente, el hecho de que España no dispusiera de ríos navegables obligó a
crear una red de canales, el más destacado de los cuales es el Canal de Castilla90,
que empezaron a construirse a mediados del siglo XVIII para mejorar la circulación de
productos y el comercio tanto interior como el encaminado a la exportación. La
accidentada orografía española y la ausencia de canales y ríos navegables era un
auténtico hándicap para nuestro país con respecto a vecinos europeos como Francia,
Inglaterra o Alemania, y una vez más vemos cómo Juan de Goyeneche se adelanta a
los acontecimientos al utilizar preferentemente el transporte fluvial.
Debemos además de imaginar que, sin los medios disponibles en la actualidad,
la tala y transporte de la madera debía hacerse empleando a una ingente masa de
trabajadores locales ayudados por decenas de bestias de tiro, por lo que es seguro
que las empresas de Juan de Goyeneche dinamizaban la vida de los lugares en los
que se instalaban y constituían sin duda un motor de crecimiento ya no sólo
económico, sino incluso demográfico y cultural, pues las infraestructuras creadas en
forma de caminos, esclusas y canales quedaría para la posteridad de esos pueblos
como testigo inmortal del paso de Goyeneche.
La inversión de la corona en la Armada española fue constante durante todo el
reinado del primer Borbón, en parte para recuperar las pérdidas de la Guerra de
Sucesión y para mejorar y modernizar los barcos heredados de Carlos II, y esta
inversión alcanzó su punto culminante en los años finales de la Guerra de Sucesión y
durante la postguerra. Gracias a ello, Felipe V y su ambicioso ministro Alberoni,
89

ALCÁZAR B., Op. Cit., página XXI.
El Canal de Castilla es la obra más destacada de la ingeniería civil ilustrada del Siglo XVIII y
pretendía no sólo mejorar la comunicación de Castilla con el resto de España, sino también
constituir un medio para el rápido transporte de la riqueza agrícola castellana hacia el resto de
España (frenando o paliando en la medida de lo posible las crisis de subsistencia que se daban
cíclicamente) y hacia Europa, mejorando así la economía de Castilla y tratando de fijar una
población que, como en la actualidad, comenzaba a acusar una fuerte emigración hacia las
ciudades generando inmensos despoblados en las zonas rurales más aisladas. Es una
construcción que ha generado un gran corpus bibliográfico, sobre todo a nivel local, por lo que,
para saber algo más acerca de esta singular construcción, véase VV. AA., El Canal de Castilla,
Junta de Castilla y León, Móstoles, 1986.
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pudieron realizar la reconquista de Cerdeña91 y Sicilia entre 1717 y 1718, llevando a
cabo una política expansionista en el Mediterráneo con la que “restaurar, en la medida
de lo posible, el influjo español sobre las rutas y orillas del mismo”92.
En la base de esa expansión mediterránea está el aprovisionamiento de
Goyeneche a la Armada. Gracias a su apoyo se consiguió la revitalización de la
Armada Española para reconquistar no solo el sur de Italia, sino también varias plazas
norteafricanas en posesión española desde las campañas de los Reyes Católicos y
muy importantes para evitar los ataques de buques corsarios en el sur y el levante
peninsular93. Estas ciudades norteafricanas habían visto muy mermadas sus
guarniciones durante el periodo bélico de 1702-1714, por lo que los rifeños no dudaron
en recuperar un territorio que consideraban como propio. De esta manera, perdido el
control sobre estos estratégicos enclaves, se reanudaron los ataques berberiscos a los
barcos españoles en el mar de Alborán y a las costas de Málaga, Almería y de
Levante, por lo que su reconquista se convertía en una prioridad para las armas
hispanas.
Además de su ayuda material, nuestro protagonista intervino en la contienda
como financiero, realizando préstamos a la corona que vienen a coincidir, como se
expuso arriba, con los momentos más difíciles para los Borbones: 1703, 1706, 1709 y
1710. El Padre Alcázar dice a propósito: “dexo de expressar los gruessos caudales y
desembolsos, con que ha contribuido a el alivio de la causa publica, por varios modos,
en las urgencias presentes”94. En el primero de los años referidos se dicta un decreto
de movilización general para reclutar más tercios95, resultando para la corona un
gravoso gasto que no es capaz de sostener, pues “la labor de preparar y de equipar a
las tropas distaba mucho de ser fácil”96. El préstamo de 1709 se corresponde con el
momento en que Luis XIV retira la ayuda bélica a Felipe V, por lo que debe asumir
todo el mantenimiento de las campañas peninsular; y, los años 1706 y 1710 se

PUJOL AGUADO J. A., “España en Cerdeña (1717-1720)”, en Stvdia Historica. Historia
Moderna, vol. XIII, 1995.
92 JOVER J. M., Política mediterránea y política atlántica en la España de Feijoo, Universidad
de Oviedo, Oviedo, 1956. Página 92.
93
Dos son los presidios que se recuperan en estos años de paz tras la Guerra de Sucesión:
Mazalquivir y Orán. Cfr., DE BUNES IBARRA M. A., “El cambio dinástico y la política española
en el norte de África”, en El cambio dinástico y sus repercusiones en la España del siglo XVIII,
Universidad de Jaén, Jaén, 2001. Páginas 53-66.
94 ALCÁZAR B., Op. Cit., página 20. Recuérdese que Alcázar publica su obra en 1710, por lo
que los sucesos que narra están sucediendo en el momento de escribir su crónica.
95 Todavía no se había producido la modernización del ejército español y la transformación de
los tercios en regimientos. Para más información al respecto, BORREGUERO BELTRÁN C.,
Del tercio al regimiento, Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 2001.
96 KAMEN H., Op. Cit., página 21.
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corresponden con las dos huidas de la Corte con motivo de la llegada de las tropas
austracistas a Madrid.
En 1712 nuestro protagonista da un paso más en la ayuda a las tropas de Felipe
V al constituir la Compañía Goyeneche-Valdeolmos para abastecer al ejército de
vestuario y otros equipamientos. Se trataba de que las manufacturas españolas, más
baratas que las extranjeras, aliviaran la dificilísima situación por la que atravesaba la
Hacienda Real, muy maltrecha por la guerra y sus gastos derivados. Como veremos
más adelante, Goyeneche fundó una serie de establecimientos fabriles en las afueras
de Madrid pensando en mejorar estos contratos.
Hubo otros que, como Goyeneche, abastecieron con sus empresas a los
ejércitos, y tenemos noticia de varios casos en los que no pudieron cumplir lo
acordado. El caso quizás más conocido es el que se recoge a continuación:
“Resulta que el aprovisionamiento de los ejércitos dio algunos disgustos a quien
más interesado podía estar en él. Así, por ejemplo, perdió el cargo de Secretario del
Despacho de Guerra, Don Miguel Fernández Durán, Marques de Tolosa, porque se
consideró que estaba interesado en el asiento de víveres para el ejercito de África y
estos resultaron de mala calidad, de suerte que perecieron más de cuatro mil soldados
y otros llenaron los hospitales de Andalucía”97.
El hecho de que no poseamos ninguna queja en este sentido sobre Goyeneche
y sus contratos con la administración pública nos habla de la calidad y puntualidad de
sus negocios con el estado, un factor a tener en cuenta que nos transmite el rigor de
nuestro protagonista en cuantos negocios emprendió.
Como puede comprobarse, Juan de Goyeneche auxilió materialmente a la
corona en el momento más delicado de la guerra y, financieramente, en las cuatro
ocasiones más comprometidas del reinado de Felipe V. Fue esta ayuda la que sin
duda motivó el gran afecto que el rey profesó durante todo su reinado por Don Juan de
Goyeneche, afecto que se haría extensivo a sus hijos en recuerdo del cariño y la
gratitud por sus servicios. Una vez más se hace obligado recordar aquí la frase de
Felipe V con la que se abre este trabajo, recordando también aquella que se dijo sobre
El Cid y que puede hacerse extensible a Goyeneche “que buen vasallo si tuviere buen
señor.
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CARO BAROJA J., Op. Cit., página 65.
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Las empresas privadas de Juan de Goyeneche
A lo largo de su vida, Juan de Goyeneche fundó varios núcleos manufactureros
para dar satisfacción a sus contratos con la Armada y la Hacienda Real. Estas
fundaciones constituyen ejes preindustriales en una España que continuaría viviendo
durante muchos años del campo, y son otro indicador de la capacidad de nuestro
protagonista para anticiparse a las novedades futuras. Por eso, La Olmeda, Illana y,
especialmente, Nuevo Baztán, destacan como lugares en los que se experimentaron,
con éxito, las soluciones industriales que llegarán a España, demasiado tarde, un siglo
después.
La Olmeda, el origen de las empresas privadas
Pese a que Nuevo Baztán es el paradigma de las fundaciones fabriles de
Goyeneche, antes de su erección poseía ya instalaciones industriales en la Olmeda de
la Cebolla, localidad situada a dos kilómetros escasos de donde más tarde se ubicará
Nuevo Baztán. En 1705 había adquirido 4.500 fanegas de tierra98 en dicha localidad y
en 1714 adquirió los derechos fiscales y la jurisdicción del lugar. El titular del
marquesado de la Olmeda, Fernando Antonio de Loyola, atravesaba momentos de
dificultad y por eso decidió vender a Goyeneche la jurisdicción y los derechos
fiscales99 convirtiéndole de facto, que no de iure, en el señor de la Olmeda100.
Uno de los motivos que daba el Padre Alcázar para explicar las fundaciones
industriales de Goyeneche era “por ocupar la ociosidad de mucha gente pobre de los
contornos”101, algo que ratifica Eugenio Larruga en su obra de 1790: “todas las
personas de aquellos pueblos de todas edades y ambos sexos estaban empleadas,
sin que se viese un pobre ni ocioso”102. Además, al emplear a la población local en la
industria, Goyeneche sigue las enseñanzas de Colbert, quien había enunciado que
“quando la industria que se exercita por los naturales e sobre nuestros campos, el
comercio que recibe de ella su conveniencia es natural y solido, pues tiene en sí
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Traducido a nuestro sistema métrico decimal es una superficie de terreno equivalente a casi
tres mil hectáreas.
99 FLORISTÁN IMÍZCOZ A., “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, Fundación
Caja Navarra, Pamplona, 2005. Página 95.
100 Es cierto que Goyeneche fundó señorío en La Olmeda, pero no pudo adquirir el
marquesado, pues el título permaneció vinculado a la familia de su antiguo propietario.
101 ALCÁZAR B., Op. Cit., página XXI.
102 LARRUGA Y BONETA E., Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio,
fábricas y minas de España: con inclusión de los reales decretos, órdenes, cédulas, aranceles
y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, Institución Fernando el Católico,
Zaragoza, 1995. Páginas 176 y ss.
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mismo la eficacia de la bondad”103. Es decir, que los naturales siempre serán más
proclives que los extranjeros a la hora de elaborar buenas manufacturas para
contribuir al bienestar y prosperidad del país, y serán los primeros interesados en
asegurar el buen funcionamiento de dichas industrias para asegurar el salario y la
prosperidad que se derivaban de su funcionamiento.
En 1710 existían en La Olmeda cinco telares destinados al autoabastecimiento,
y en 1719, tras la apuesta de Goyeneche por la producción textil en La Olmeda, ya
empleaban a más de ochocientas personas, centrando la producción en paños finos,
ante y sombreros para abastecer al ejército mediante los contratos que Goyeneche
tenía con la Armada y los Reales Ejércitos, pues en 1717, hasta 1721, la compañía
Goyeneche-Valdeolmos adquiere un acuerdo para abastecer en exclusiva de vestuario
y equipamientos a estos Reales Ejércitos104.
En 1718 ya funcionaban en La Olmeda 26 telares que producían casi 5.000
105

varas

de paño de una calidad similar a la importada de Francia106, aunque a un

precio más competitivo que reducía el elevado endeudamiento de la corona.
La industria textil del siglo XVIII consumía una ingente cantidad de agua, por lo
que Goyeneche sabía que necesitaría un curso de agua abundante y estable todo el
año, algo que encontró en las localidades de Ambite y Orusco, ambas sobre el Tajuña
y a siete y nueve kilómetros respectivamente de Nuevo Baztán. Esta era una de las
operaciones más laboriosas de la producción, pues era necesario lavar el paño para
eliminar la grasa que se había adherido a la trama durante su tejido, algo que se
realizaba con una combinación de arcilla y agua caliente. Después se procedía al
cardado al envés y, finalmente, se realizaba el batanado “donde el tejido se prensaba
mecánica y uniformemente con unos pesados mazos mientras era empapado en agua
y aceite”107.
Como puede comprobarse, era un trabajo lento y laborioso que requería de una
nutrida mano de obra. Además, para que un negocio que empleaba a semejante
número de personas y consumía tal cantidad de recursos fuese rentable era necesario
realizar una diligente y esmerada gestión, cualidades ambas que ya hemos observado
103

COLBERT J. B., Proyecto de Mr. Colbert al Rey Luis XIV de Francia sobre el comercio,
Imprenta Real, Madrid, 1801.
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NIETO SÁNCHEZ J. A., El crecimiento industrial de La Olmeda en el siglo XVIII, Grupo
Taller Historia Social, Ambite. Página 4.
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Se trata de una antigua unidad de medida, empleada en España hasta la adopción definitiva
del Sistema Métrico Decimal, equivalía a 0,83 metros.
106 Hasta entonces se había importado el género textil necesario desde las fábricas de Lodève,
en Francia.
107 NIETO SÁNCHEZ J. A., Op. Cit., página 6.
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en Juan de Goyeneche en anteriores cometidos. La localización de estos molinos en el
río Tajuña a su paso por los citados núcleos está favorecida no sólo por la presencia
constante de un curso fluvial permanente en una zona donde lo que predomina son los
barrancos y las torrenteras estacionales, sino también porque se trata de una zona
muy abrupta y escarpada, propicia para la instalación de los molinos en los saltos de
agua naturales sin la necesidad de recurrir a construir represas y saltos de agua
artificiales.
El rastro de la actividad industrial emprendida por Goyeneche es fácilmente
rastreable en toda la comarca si consultamos un mapa y estudiamos la toponimia,
siendo abundantes términos como “los molinos”, “el molino”, “los batanes” o “la choza
de la molinera”.
Cerca de Ambite ubicó Goyeneche otra de sus industrias, acaso la más
desconocida, la de producción de papel. Convertido desde hacía años en el impresor
de la Gazeta de Madrid, Goyeneche era consciente de la escasa, por no decir nula,
que era la producción de papel en España y decidió abrir una industria a tal fin que le
pusiera en disposición de no depender de ningún otro productor. El lugar elegido para
ubicar una fábrica, que también precisaba de una ingente cantidad de agua, fue el
batán de Vellaescusa, que en 1733 mantenía una mano de obra de 30 trabajadores y
era considerado por el propio Goyeneche como “una de las principales alhajas que
tengo”108.
Se ha señalado ya la escasez de papel en España y la necesidad de su
importación, y en este sentido, la producción de Ambite, que sin duda estaba pensada
para la impresión de la Gazeta de Madrid y para vender las existencias sobrantes a
particulares, se vio favorecida por una Real Cédula que entró en vigor el 1 de enero de
1725. Mediante la misma, se establecía la obligatoriedad de que todos los libros
impresos en España se hicieran con un papel producido en nuestro país, con lo que se
pretendía fomentar el desarrollo de esta industria. Habida cuenta de que Goyeneche
había conseguido de Felipe V el monopolio informativo después de puesta en marcha
la Gazeta, no es descabellado pensar que en este caso hiciera lo mismo y buscara
fomentar esta industria del papel con una disposición similar.
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AQUERRETA S., Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche, Eunsa,
Pamplona, 2001. Página 83.
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Nuevo Baztán, el esplendor industrial
Nuevo Baztán se encuentra a unos 50 kilómetros al oeste de Madrid109, “a nueve
leguas de Madrid y dentro de su provincia”110, en el paraje llamado Bosque de la
Aceveda, tal y como explica el Padre Alcázar: “en el apacible bosque de su Nuevo
Baztán”. Esto quiere decir que en el momento de redactar su obra y levantarse Nuevo
Baztán, aún debían quedar restos de aquel bosque de la Aceveda cuyo nombre evoca
antiguos árboles sagrados111, pues el acebo es un árbol relicto que se conserva en
muy pocos lugares de la península ibérica y, desde luego, su concentración en
bosques es todavía más extraña. Es otro dato que nos habla de la despoblación del
lugar, pues la madera del acebo se ha explotado intensamente desde la antigüedad,
ya que su dureza le otorga gran fama entre los ebanistas112, por lo que es de suponer
que el Bosque de la Aceveda habría desaparecido hace tiempo si el lugar se
encontrase poblado. Otro bosque relicto, situado en este caso en la provincia de
Guadalajara pero en la misma cuenca del río Tajuña a la que pertenece Nuevo
Baztán, es el Rebollar de Navalpotro, lo que constituye otro indicio de que esta
comarca hubo de ser una zona escasamente poblada, permitiendo así la conservación
de estos retazos de bosques primigenios.
El lugar elegido para la erección del poblado de Nuevo Baztán era por tanto un
páramo deshabitado cuyas tierras ofrecían pocas posibilidades para su explotación
agrícola, por lo que Goyeneche decidió ubicar en ellas su proyecto industrial. Se
encontraba además muy bien situado pues estaba sobre el eje de comunicación de la
capital con Valencia y la costa levantina, ya que nuestro protagonista era consciente
de la necesidad de mejorar esta vía de comunicación entre el interior del reino y la
costa levantina. Para la repoblación de las tierras de Nuevo Baztán, Goyeneche
recurrió a la mano de obra navarra más desarraigada, los agotes, aunque cabe
aventurar que no todos los pobladores pertenecieran a esta etnia, pues se
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El pueblo, con una altitud de 830 metros sobre el nivel del mar, descansa sobre un terreno
plano, geomorfológicamente denominado páramo, entre los ríos Tajuña y Henares, ambos
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AA., Ruta Geomonumental. Conjuntos Monumentales de Loeches y Nuevo Baztán, Instituto de
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110 CARO BAROJA J., Op. Cit., página 143.
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establecieron también técnicos de otras regiones y países especialistas en las
manufacturas que allí se produjeron.
A propósito de los agotes citados, se sabe que Nuevo Baztán fue poblado con
gentes originarias del valle Navarro del que toma su nombre, aunque no todos debían
pertenecer a esta etnia. Son muchas las noticias que se tienen de estos agotes,
aunque ninguna información parece fidedigna en relación a su origen, pues algunos
investigadores han especulado con la posibilidad de que fueran descendientes de los
antiguos visigodos arrianos que no se convirtieron al catolicismo; otros autores
apuntan a un origen pagano; y, Julio Caro Baroja aventura que quizás fueran
descendientes de leprosos, de ahí el miedo que inspiraban. Residían en algunos valles
pirenaicos como Baztán o Roncal113, y tenían vedados muchos oficios debido a que la
población temía el contagio, no obstante, eran reputados maestros en el arte de la
piedra, la madera y otras artesanías, tal y como explica Anastasia Benninghaus
Extegarai: “al estarles permitido el uso de la piedra y la madera, debido a que la
creencia popular de aquellos tiempos de que por esos materiales no se transmitían las
enfermedades, los agotes trabajaban principalmente como carpinteros, cesteros,
cordeleros, tejedores, albañil, cantero, leñador o tonelero”114.
Por tanto, con esa cualificación en los trabajos manuales no es descabellado
pensar que Juan de Goyeneche valorara la utilidad de estos agotes en los trabajos de
Nuevo Baztán, (sin importar los prejuicios que existían contra ellos) máxime teniendo
en cuenta su inclinación a ayudar a los pobres y desamparados, especialmente los
naturales de Navarra. En concreto, los agotes que trasladó hasta Nuevo Baztán para
darles un trabajo y una estabilidad económica que no tenían, pertenecían al barrio de
Bozate de la localidad de Arizcun.
Con todo, la acción repobladora de Juan de Goyeneche nos está hablando de
otro comportamiento que responde a su vivo interés por mejor la situación del país.
Con el traslado de los agotes desde Navarra hasta Nuevo Baztán, no sólo conseguía
una ocupación para estos, sino que contribuía a crear una población donde antes sólo
existían tierras baldías. Esta política repobladora la retomará años más tarde (más de
medio siglo después) Carlos III en Sierra Morena, donde también existían grandes

Es uno de los denominados “pueblos malditos”, junto a los vaqueiros de alzada asturianos,
los maragatos leoneses o los pasiegos cántabros, para más información cfr., AGUIRRE
DELCLAUX M. C., Los agotes, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1978.
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extensiones de terreno yermas y sin explotar. Por tanto, Goyeneche está nuevamente
anticipándose a lo que ocurrirá en la segunda mitad de la centuria115.
La fundación de Nuevo Baztán tiene lugar en el momento más importante de la
Guerra de Sucesión, pues las obras se iniciaron en 1709 y parece que avanzaron a
tan buen ritmo que estaban prácticamente terminadas cuatro años después, en 1713.
Seguramente jugó a favor de esta celeridad constructiva la necesidad de Goyeneche
de terminar cuanto antes las instalaciones para aumentar y mejorar sus
abastecimientos al Ejército Real, justo en el momento en el que se producían más
reclutamientos entre los naturales de la península y se tenía la necesidad de
autoabastecerse tras la retirada de la ayuda francesa.
Para este conjunto, Juan de Goyeneche eligió a uno de los artistas más
reputados de su tiempo: José Benito Churriguera, un hombre que se había hecho
famoso con la construcción de retablos pero que, no obstante, se convertirá en un
consumado arquitecto. Existe un punto oscuro en la figura de este personaje, y es su
apoyo al Archiduque Carlos en 1710, durante la segunda huida de la Corte Borbónica,
por lo que “como castigo, sus bienes fueron confiscados y su mujer condenada al
destierro en Cataluña, aunque no están claras por el momento todas las
circunstancias”116. Es decir, que Churriguera abraza la causa austracista en el preciso
momento en que está trabajando en Nuevo Baztán para uno de los más firmes apoyos
de Felipe V. Esta desafección de Churriguera quizás haya que explicarla en el
contexto de ese año, con la llegada de las tropas austracistas a Madrid y la
proclamación formal del Archiduque Carlos como rey de España. Sea como fuere, la
elección de partido de Churriguera por el Archiduque no interrumpió las obras
encargadas por Goyeneche, y en 1713 el famoso arquitecto regresa a la Corte con
todos sus títulos y bienes restaurados. Cabe hacer la conjetura de que Goyeneche
intercediera ante la Corte a favor de Churriguera.
El encargo de Goyeneche para Nuevo Baztán incluía la edificación de un
palacio, una iglesia, instalaciones fabriles, viviendas para los obreros, construcciones
de servicio y todos aquellos elementos como “las calzadas, presas y puentes que
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daban servicio a la población, a las fábricas y al territorio circundante, todo propiedad
de Goyeneche”117.
El palacio
El poblado de Nuevo Baztán se organiza en torno al núcleo central que forma la
unidad del Palacio y la Iglesia, ante los que se acondiciona una amplia plaza que les
sirve de realce. Este es un efecto visual ampliamente utilizado en las ciudades
españolas durante el barroco y que en Nuevo Baztán tiene la misión de engrandecer el
edificio a la vista de todos aquellos que, provenientes de Madrid, abordan el
monumento desde ese flanco.
Este conjunto formado por el palacio y la iglesia constituye una unidad
arquitectónica que, pese a las torres que flanquean y enmarcan la portada de la
iglesia, y el baluarte, también turriforme, del palacio, tiene un marcado sentido
horizontal que proporciona al edificio
un

carácter

urbano

ciertamente

marcado. Cavestany se refiere así al
edificio: “consta de dos plantas,
flanqueada esta fachada por dos
torres y un torreón, y obedece la obra
a una ordenación clásica, aunque
influida en todos sus elementos por
el gusto barroco de la época”118.
El palacio forma una planta

Ilustración 2. Conjunto Palacio-Iglesia en Nuevo Baztán

cuadrada organizada alrededor de
un patio central que actúa como distribuidor de las diferentes dependencias, y se
configura como el área hacia el que se abren los espacios y salas que componen el
conjunto palaciego. Es singular, pues contrasta con las torres de la iglesia, el torreón
que cierra el palacio en su esquina noroccidental, al tratarse de una construcción de
evocación herreriana terminado en una balaustrada rematada con bolas para remarcar
su carácter de construcción civil.
La fachada del palacio se estructura mediante una calle central con mayor realce
que las laterales (dos a cada lado) por albergar el vano de acceso y balcón principal.
No hay elementos arquitectónicos que dividan visualmente las calles, pero existe un
117
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zócalo marcado que reticula la fachada al dividir los dos pisos de los que consta. Los
dos niveles del edificio poseen decoración individualizada en sus vanos: en el inferior
aparece una moldura con orejas; y, en el piso superior, las orejas desaparecen al
inscribirse la moldura en un frontón triangular de escaso relieve.
La calle central se destaca del resto por su amplitud y ocupa el eje de simetría
de una fachada rigurosamente ordenada. Consta de dos niveles que reiteran la
estructura del resto de las calles. El inferior está ocupado por una gran puerta
adintelada, en cuyo marco aparecen unas voluminosas y claroscuristas molduras
quebradas de orejas. En el centro del dintel, aparece un león con las fauces abiertas
sujetando el escudo ajedrezado del Valle de Baztán. El piso superior se completa con
el balcón volado y un voluminoso escudo que rompe la línea de la cubierta y en el que
aparecen los títulos nobiliarios de Marqués de Belzunce y Conde de Saceda. Es un
dato a tener en cuenta, pues estos títulos fueron aunados en la figura del
segundogénito de Juan de Goyeneche, Francisco
Miguel, tras la muerte del primogénito, Francisco
Javier, por lo que nos está dando una datación
del escudo de alrededor de 1750, cuarenta años
posterior a la construcción del palacio y sin que
pueda por tanto adscribirse a José Benito
Churriguera. El palacio posee por tanto dos
escudos: el ejecutado con el motivo ajedrezado
del Valle de Baztán que corresponde a Don Juan
de Goyeneche, quien no tuvo título aristocrático;
y, el otro escudo, que incorpora los títulos
obtenidos por Juan de Goyeneche para sus hijos.
Ilustración 3. Portada del palacio

Tras franquear la puerta del palacio, un
amplio zaguán conduce a un patio interior con

una bella arcada de medio punto en el piso inferior, que a Cavestany le recordaba la
sobriedad constructiva de El Escorial119 y, en el piso superior, se repite el tipo de arco,
aunque algo rebajados. En el zaguán se encuentra también el acceso al piso superior
a través de una elegante escalera que es similar “a la de la Real Academia de San
Fernando, aunque es aquella más pequeña”120.
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Llama la atención de todos los que han estudiado el palacio de Nuevo Baztán la
amplitud de sus salones, pues el mismo Cavestany nos dice a este respecto que se
acogieron en ellos diferentes espectáculos y representaciones teatrales121.
La iglesia
La iglesia posee una sola nave con transepto, con dos tribunas, una de las
cuales era utilizada por la familia Goyeneche para asistir desde ella a las ceremonias,
y una cúpula de media naranja cubriendo el espacio central del crucero. La advocación
de la iglesia, como no podía ser de otra manera, está encomendada a San Francisco
Javier, patrón de Navarra: “el navarrismo de Goyeneche se acredita en el hecho de
que dedicó a San Francisco Javier esta parroquia del Nuevo Baztán que lleva la
imagen del santo en la portada y también en el de que en ella hubiera un altar de San
Miguel”122.
Al exterior, la portada está
flanqueada por dos torres que,
como el cimborrio, posee una
cubierta

de

chapiteles.

Sin

embargo lo más interesante es
la

solución

adoptada

por

Churriguera para la portada de
la iglesia de San Francisco
Javier,

pues

diferentes

el

empleo

volúmenes

superposición

de

y

de
la

elementos

Ilustración 4. Iglesia de San Francisco Javier en Nuevo Baztán

arquitectónicos hacen de ella
una de las más bellas portadas del siglo XVIII.
Esta portada aparece flanqueada por dos sobrias torres cuadradas de reducida
altura cubiertas con chapiteles de pizarra. La sobriedad decorativa del conjunto
acentúa aún más el efecto visual que ejerce sobre el espectador la contemplación del
vano de acceso a la iglesia, pues la portada presenta dos planos superpuestos, siendo
el del fondo un rectángulo en vertical, articulado con pilastras cajeadas y cubierto con
un frontón en cuyo tímpano se abre un óculo. Sobre esta sencilla estructura se
superpone una segunda, que rompe el plano frontal de la portada a través del
adelantamiento de dos columnas corintias a cada lado de la puerta sobre un alto
121
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pedestal que enmarca el vano que, como consecuencia, aparece rehundido. En el
segundo cuerpo se dispone una hornacina, rompiendo la línea del frontón, con la
escultura de San Francisco Javier, patrón de Navarra, flanqueada por pilastras
cajeadas y una sencilla decoración de aletones con pináculos.
Hay dos aspectos que son sumamente llamativos de esta portada: en primer
lugar, por el juego de pisos y de calles, podríamos decir que está organizada como un
retablo, haciendo que podamos otorgarle el calificativo de portada-retablo, arte
retablístico en el que Churriguera era un maestro consumado; en segundo lugar, al
aparecer la puerta de acceso rehundida, se está configurando una estructura que
asemeja a los arcos de triunfo de la antigüedad clásica.
Cabe destacar un último aspecto de la iglesia, y es su retablo, que difiere
notablemente de toda la producción retablística de
Churriguera. En primer lugar, no se emplea aquí el
material propio de los retablos barrocos, la madera
tallada y policromada, sino que se emplean
mármoles multicolores procedentes de Cuenca. En
concreto se utiliza mármol de tres colores: rojo y
negro para el fondo arquitectónico, y blanco para el
conjunto de las esculturas y relieves, potenciando
así su efecto visual. Además, es un retablo que huye
de la aparatosidad de la retablística de Churriguera
para abrazar formas y órdenes clásicos. Sin duda, la
disonancia manifiesta que se observa entre el
proyecto original y el resultado final es debida a los
gustos estéticos de Goyeneche.
Ilustración 5. Detalle de la portada de S.
Francisco Javier

Levantado sobre un zócalo quebrado donde

se alberga el sagrario, el cuerpo principal del retablo aloja en su calle central la estatua
de San Francisco Javier en una hornacina flanqueada por dos pares de columnas
corintias de fuste liso, huyendo de las columnas salomónicas propuestas en principio
por Churriguera. Estas columnas sostienen el ático del retablo, donde se sitúa un
tondo en altorrelieve y cuatro esculturas alegóricas. La falta de volumetría y
barroquismo es compensada por Churriguera con un cortinón estucado que cierra el
retablo.
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El conjunto urbano y las plazas
Nuevo Baztán fue concebido por José Benito Churriguera como una unidad
urbanística dotado de todos los elementos necesarios para abastecer la vida de una
villa de modestas dimensiones.
A partir del núcleo principal formado por el palacio y la iglesia, se configura un
plano ortogonal con seis manzanas de casas, articuladas en torno a diferentes patios.
Este plano ortogonal era conocido por Goyeneche, que a buen seguro había estudiado
el tipo de ciudades que se fundaban en América en los siglos XVI y XVII con planos
hipodámicos que permitían que la ciudad se expandiese con un trazado regular y
ordenado.

Ilustración 6. Vista del conjunto de Nuevo Baztán

En el lado norte de la plaza de la iglesia (situada frente a la iglesia y el palacio)
se sitúan las viviendas de los administradores de las industrias, además de la casabodega, el mesón y la tienda. Más al norte, una segunda manzana de casas, abiertas
también alrededor de una plaza, albergaba las residencias de los obreros, la casa del
cirujano y el hospital.
En el lado sur de la plaza de la iglesia, otras dos manzanas de casas albergan
más viviendas para los administradores y la fábrica de sombreros, medias y paños.
Ya en eje con el conjunto palacio-iglesia, en su flanco meridional, aparece la
plaza del secreto, y tras ésta, otro núcleo residencial para los obreros, la cárcel y la
escuela123. El trazado urbanístico se cierra por el lado este del palacio con la plaza de
fiestas, donde parece que se celebraban corridas de toros y otras celebraciones en
días señalados.

123Como

puede comprobarse, Nuevo Baztán estaba dotado de todas las instalaciones
necesarias para el buen funcionamiento de la vida urbana.
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Debe destacarse que todos los edificios de Nuevo Baztán estén construidos en
piedra. Y, mientras el conjunto palacio-iglesia está construido en su totalidad con
sillares bien escuadrados, las casas de los obreros y el resto de las dependencias
están realizadas con sillarejo y ladrillo, empleando también buenos sillares en las
esquinas y los vanos, reforzando así su estructura. Esto nos da una idea acerca del
planteamiento de Goyeneche y de cómo había imaginado Nuevo Baztán como un
núcleo de población permanente pensado para perdurar y para ser inmune al paso del
tiempo y, lo que es más importante, a los incendios, frecuentes en la época y mucho
más en establecimientos de tipo industrial en los que el fuego estaba constantemente
presente.
Además de lo anterior, hay que resaltar los esfuerzos realizados por el fundador
al diseñar Nuevo Baztán con un planteamiento realmente ilustrado en lo que a
salubridad se refiere: el conjunto, así como las calles y las casas, están situados en un
lugar bien aireado; dispone de
hospital y de cirujano, un
auténtico lujo para la época;
contaba
calzadas

con

una

red

empedradas

de
que

evitarían los barros de las
lluvias

estacionales

y

facilitarían el transporte de los
materiales manufacturados y
de las materias primas para su
elaboración; y, quizás lo más
Ilustración 7. Detalle de las calles y casas de Nuevo Baztán

importante, contaba con una

red de saneamiento para las aguas residuales, evitando así posibles focos de
infección.
La explotación industrial
Como puede comprobarse, la disposición de Nuevo Baztán y los edificios y
dependencias que componen el conjunto está pensada de acuerdo a la mentalidad
ilustrada, ya manifestada por Colbert en Francia, según la cual la intervención del
estado es fundamental para apoyar las empresas privadas que fomentan las industrias
estatales en un ciclo que se retroalimenta.
En este sentido, es muy importante para Nuevo Baztán una ordenanza de 20 de
octubre de 1719 mediante la que se ordena “que todas las tropas del reino se vistan
51

de paño fabricado en España; todos los demás accesorios de los uniformes: galones,
medias, cinturones, bandoleras, coletos, debían ser también géneros de España y
compuestos en estos reinos”124.
Se trataba de fomentar la industria, entendida siempre en aquella época como la
producción textil. Esta política había sido adoptada ya por los Reyes católicos, bajo
cuyo reinado aumentó la producción textil de Castilla y algunas ciudades como
Segovia se convirtieron en incipientes emporios industriales. Sin embargo, durante el
reinado de los primeros Austrias, la pertenencia de los Países Bajos a la Corona (con
sus importantísimas producciones textiles) y la facilidad para importar paños
elaborados gracias al oro proveniente de América, provocaron el estancamiento de la
producción textil castellana. Durante el reinado de Felipe IV, la situación había llegado
al extremo de que España prácticamente dependía de las importaciones extranjeras y
el rey se vio obligado a decretar la Pragmática de Austeridad, que prohibía la
importación de género textil holandés125.
A la altura de 1719 el principal proveedor de manufacturas textiles ya no era
Holanda, sino Francia y, pese a todo, Felipe V decide que es el momento de dejar de
depender del exterior, aun cuando fuera de un país vecino, aliado y unido a España
mediante lazos dinásticos. Se trata de una señal de que Felipe V se había
hispanizado, olvidando en parte su ascendiente francés y haciendo suyos los intereses
del pueblo español.
Es el esclarecido Gerónimo Uztariz, otro insigne navarro del reinado del primer
Borbón, quien argumenta las razones que llevan a impedir la importación de textiles
extranjeros:
“Es evidente que en las monarquías, reinos y republicas no puede haber
población, gran abundancia y esplendor, ni ejércitos, armadas y fortalezas que las
resguarden y las hagan respetables, sin el auxilio de un comercio grande y útil: no
puede haber comercio grande y útil sin la concurrencia de muchas y buenas
manufacturas, particularmente de sedas y lanas, y no se pueden conservar muchas y
buenas manufacturas sin el apoyo de proporcionadas franquicias y exenciones”126.

124

FERNÁNDEZ DURÁN R., Gerónimo de Uztáriz (1670-1732): Una política económica para
Felipe V, Minerva Ediciones, Madrid, 1999. Página 117 y ss.
125
Es la primera medida empleada para fomentar la producción española. Además, mediante
esta pragmática se trataba de frenar la dependencia extranjera, especialmente de las
Provincias Unidas, con quien España mantenía una onerosa guerra desde hacía sesenta años.
126 FERNÁNDEZ DURÁN R., Op. Cit., página 121.
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Incide nuevamente sobre lo apuntado anteriormente: la creencia en que la
prosperidad y riqueza de una nación se asientan sobre la base de la industria textil,
convertida así en motor económico127. Además, Uztariz aporta su visión de la realidad
europea con la que ha tomado contacto en sus viajes por Europa:
“No he encontrado que en Francia, en Inglaterra, ni en Holanda, naciones que
mejor entienden las importancias en el Comercio, hayan impuesto derecho alguno por
razón de la venta ni permuta de los tejidos”128.
Ciertamente, el alto número de impuestos y derechos que tenía que soportar la
industria en España, entre los que se encuentran algunos vestigios medievales como
los pontazgos y portazgos, era uno de los obstáculos que habían frenado desde hacía
siglos su desarrollo. Por eso, Gerónimo de Uztariz comprende que es necesario
articular un mercado interior bien vertebrado que fomente no sólo la industria, sino
también el consumo.
Desgraciadamente, a la muerte de Goyeneche los monarcas pierden el interés
por sus fábricas, y cuando Madoz visita Nuevo Baztán a mediados del siglo XIX el
conjunto aún pertenecía al Conde de Saceda, aunque las industrias hacía tiempo que
no

producían

ninguna

manufactura

y

sus

habitantes

se

habían

reducido

considerablemente, contando sólo con sesenta vecinos:
“Tiene 60 casas de mediana construcción, distribuidas en 6 calles, 2 plazas y 2
plazuelas; hay casa de ayuntamiento, un palacio bastante bueno aunque pequeño,
propiedad del señor conde de Saceda”129.
En la época en la que escribe Madoz, el pueblo había olvidado su espléndido
pasado, y ninguna industria prosperaba ya en el municipio. Nuevo Baztán había
quedado reducida a mediados del siglo XIX a un conjunto de edificios semi
abandonados, y los lugareños habían cambiado sus actividades manufactureras por la
agricultura y la ganadería. La imagen del conjunto debía ser muy similar a la
descripción que nos dan Luis Felipe Mazadiego Martínez y Octavia Puche Riart:
“Sus iglesias, las casas, las fábricas y los jardines, ideadas por Churriguera,
debían ser espectros de piedra, inmóviles, sin fuerza para vagar entre historias y
leyendas surgidas al amparo de los hombres, muchos procedentes del valle del

127

De hecho, no les faltaba razón, pues el arranque industrial de Inglaterra se debe a la
industria textil, sobre la que se cimentó la revolución industrial.
128 Ibídem.
129
MADOZ P., Op. Cit., Tomo XII, página 193.
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Baztán, que acudieron a trabajar a este lugar. Fue un mal presagio que acabó por
cumplirse; la materialización de la leyenda negra que, desde los albores de la historia,
ha perseguido a la raza de los agotes, originaria de ese valle navarro, y que, habiendo
extendido sus alas de maldición e infortunio, ahogó en el olvido tantas vidas de
jornaleros, aprendices, maestros u oficiales que persiguieron el sueño de crear una
ciudad industrial en pleno siglo XVIII”130.
Si en La Olmeda las industrias ‘goyenescas’ se centraban en la producción textil,
Nuevo Baztán va a diversificar esa oferta manufacturera, pues a los productos textiles
se unen cerámicas y vidrios, creando un emporio manufacturero que abarcaba la
práctica totalidad de los productos industriales consumidos por la población española
del Siglo XVIII131. Es decir, Juan de Goyeneche fue capaz de poner en funcionamiento
industrias muy dispares con diferentes necesidades y propósitos, obteniendo no sólo
una producción de gran calidad, sino una rentabilidad que le sitúa entre los hombres
con mayor visión empresarial de la centuria.

MAZADIEGO MARTÍNEZ L. F, y PUCHE RIART O., “Caleras de Nuevo Baztán (Madrid)”, en
Patrimonio Geológico y minero: su caracterización y puesta en valor, Instituto Geológico y
Minero de España, Madrid, 2006. Página 353.
131 A los textiles, la cerámica y el vidrio hay que sumar la producción de papel de Vellaescusa y
la producción vinícola de Illana.
130
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Illana
Otra de las residencias de Juan de Goyeneche se encontraba en Illana, una
pequeña localidad del sur de la provincia de Guadalajara, dentro también de los límites
de la Alcarria, y formando parte de su proyecto empresarial para dar actividad
económica y fijar población en esta comarca. Parece que el interés de Goyeneche en
esta villa estaba en su frustrado proyecto de construir una carretera entre Madrid y
Valencia, potenciando así Illana al convertirla en lugar de paso de la misma.
“Se construyó en la calle principal de Illana una casona palaciega de estilo
barroco, fechada después de 1713, con engalanadas líneas, portada con complicadas
molduras y su escudo nobiliario en la parte
central, muy posiblemente diseñado por el
propio Churriguera”132. En el momento de
escribir su obra José Luis García de Paz,
reconoce que los restos del palacio de Illana
“no parece que aguanten mucho tiempo, pues
detrás queda un solar con escombros”133.
Efectivamente, lo único que se conservaba del
palacio a inicios del presente milenio era la
portada, destacada del resto del conjunto por
su amplitud y por ocupar el eje de simetría de
una fachada que, por lo demás, carece de
decoración. Consta de dos niveles: el inferior
está ocupado por una portada adintelada
Ilustración 8. Palacio de Goyeneche en Illana. Se
observa su acusado deterioro

enmarcada por moldura de orejas; el piso
superior posee un balcón con ventana donde

se repite la decoración con moldura, convirtiendo a este motivo en el protagonista de
toda la obra. Remata el conjunto un alero volado cobijando el escudo con las armas de
Goyeneche134.
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GARCÍA DE PAZ J. L., Patrimonio desaparecido en Guadalajara: una guía para conocerlo y
evocarlo, Aache, Guadalajara, 2003. Página 184.
133 Ibídem.
134 El edificio tuvo diversos usos, incluido el de acoger el cuartel de la Guardia Civil. Sin
embargo, los avatares del tiempo y las malas políticas municipales han dado al traste con su
existencia. Para más información sobre este particular: HERRERA CASADO A., Illana y su
entorno, Aache, Guadalajara, 2003.
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En Illana, Goyeneche explotó la tradicional producción vinícola de la localidad,
produciendo unos excelentes caldos que, según informan las fuentes de la época,
llegaron a ser muy reputados en la Villa y Corte de Madrid.
Poco más puede decirse de la intervención de Goyeneche en Illana, que en la
actualidad es una pequeña localidad agrícola que recuerda, sin duda con añoranza, el
periodo de esplendor que le otorgó nuestro biografiado.
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El declive
Cuando en 1735 fallece Juan de Goyeneche, las fábricas de La Olmeda y Nuevo
Baztán comienzan un periodo de declive del que no llegarán ya a recuperarse. Con
Goyeneche desapareció también la influencia política de la familia, y ese mismo año
perdieron las contratas para el abastecimiento de los Reales Ejércitos, pues Francisco
Javier, heredero de las industrias de la Olmeda y Nuevo Baztán, no supo competir con
los asentistas de la generación de su padre y se vio arrinconado por su mayor
experiencia y sus contactos. Así, una vez perdidos los contratos con el ejército, la
demanda disminuyó considerablemente, dando lugar a un descenso de la
productividad y, finalmente, al cese práctico de la producción.
Al año siguiente a la muerte de Goyeneche, se perdieron todos los privilegios y
exenciones fiscales de los que había gozado hasta entonces para la producción,
comercialización y venta de las telas. Este fue un duro golpe para Nuevo Baztán y La
Olmeda, pues las fábricas dejaron de ser económicamente viables, y el proyecto
industrial diseñado a inicios de siglo, comenzó a producir pérdidas.
Sin embargo, lejos de desmantelar la fábrica de Nuevo Baztán y los telares de
La Olmeda, Francisco Javier tuvo el acierto de conservar todo el instrumental, de tal
modo que, a su muerte sin descendencia, en 1748, el otro hijo de Juan de Goyeneche,
Francisco Miguel, se hizo cargo de las fábricas y reanudó los contactos en la Corte
para solicitar una prórroga en los privilegios y exenciones fiscales, pues el acuerdo
inicial con la Hacienda de Felipe V preveía que se mantuviese durante treinta años y
su vigencia había sido sólo de dieciséis, entre 1719 y 1735135.
En 1749, Francisco Miguel recibe una contestación afirmativa desde la Corte de
Fernando VI, reconociendo la calidad y la fama que antaño tuvieron las manufacturas
de la Alcarria ‘goyenesca’: “fue tal su estimación que los regimientos hacían la
pretensión de que su vestuario se les diese de los paños de la Olmeda”136.
No obstante, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por Francisco Miguel, las
fábricas de La Olmeda y Nuevo Baztán comenzaría a languidecer poco a poco en la
segunda mitad del siglo XVIII, y a inicios del siguiente no quedaba ya de ellas más que
el recuerdo de su pasado lustre.

135
136

NIETO SÁNCHEZ J. A., Op. Cit., página 12.
LARRUGA Y BONETA E., Op. Cit., página 250.
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Protección y reconocimiento
La recuperación de Nuevo Baztán para la memoria de Juan de Goyeneche y el
patrimonio artístico español, la llevan a cabo a inicios del siglo XX un grupo de
intelectuales que se adscriben a la corriente del regeneracionismo y que ven en Nuevo
Baztán y en su creador todo un símbolo de lo que necesita España en esos
momentos. Caro Baroja nos habla sobre ese particular: “En efecto, ya a fines del siglo,
los profesores y alumnos de la Institución Libre de Enseñanza hicieron alguna
excursión al Nuevo Baztán. Más tarde, en las correrías que mi tío, Pío Baroja,
efectuaba solo y que después llevó a cabo con Ortega y Gasset, el geógrafo Dantin
Cereceda y el pedagogo Domingo Barnés, este sitio fue visitado por ellos repetidas
veces”137.
El reconocimiento y la protección oficial a tan distinguido e importante conjunto
monumental aún tardarían años en llegar, pues no sería declarado Monumento
Histórico Artístico hasta 1941138. Esta declaración no protegía al edificio de los
avatares del tiempo ni de la especulación que con él se hizo, y no pudo evitar que el
conjunto pasara de mano en mano hasta 1989, fecha en que el Banco Banesto lo
cedió a la Comunidad de Madrid. Antes, en 1980, había obtenido un nuevo
reconocimiento, el de Conjunto Histórico Artístico y, más recientemente, en el año
2000, el de Bien de Interés Cultural.
En el año 2006, la Asociación para la Defensa y Promoción del Patrimonio
Cultural y su Entorno elaboró una propuesta de intervención en Nuevo Baztán con la
finalidad de dotar de contenido a los diferentes espacios que completan su espacio
monumental. Entre los planteamientos previstos se encontraba la posibilidad de
convertir el palacio en sede del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, municipio que “carece
de instalaciones dignas, además de ser una de las posibilidades más solicitadas por
los habitantes”139. Se proponía también la adaptación de la plaza como espacio público
en el que acoger representaciones teatrales, zarzuelas o espectáculos taurinos, y, así,
cada uno de los espacios del poblado de Nuevo Baztán: plaza del jardín, plaza de la
fuente, la campa, etc., adquiere un uso que, en el conjunto global de Nuevo Baztán,
crearía un núcleo cultural activo social y económicamente.
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CARO BAROJA, Op. Cit., página 141.
Boletín Oficial del Estado, 26 de octubre de 1941.
139 BERNAL SANZ M., Memoria del Proyecto para la Recuperación del Conjunto Histórico de
Nuevo Baztán. Página 4.
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De esta manera, otorgando vida a los diferentes edificios, se cumpliría el viejo
axioma que afirma que la mejor manera de conservar un monumento es otorgarle una
utilidad pública140.
Puede decirse, para finalizar este capítulo, que la preocupación por la
conservación y el mantenimiento de Nuevo Baztán señala un cambio de mentalidad en
la sociedad española, que ha pasado de menospreciar el conjunto de Nuevo Baztán a
admirarlo y otorgarle diferentes figuras de protección jurídica hasta alcanzar la de Bien
de Interés Cultural. Esta calificación le sitúa de hecho junto a monumentos como la
Zona Arqueológica Sierra de Atapuerca, la Plaza Mayor de Salamanca o la Catedral
de Santa María de Toledo, entre los más excelsos e importantes bienes históricoartísticos de nuestro país.

140

Véase, CAPITEL A., Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza,
Madrid, 1992.
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El palacio de Alcalá
Como corresponde a todo hombre asentado en la Corte y con una buena
posición económica, Juan de Goyeneche decidió levantar su residencia principal en
Madrid, eligiendo para ello la Calle de Alcalá. De la buena ubicación y la prestancia del
palacio nos da cuenta el hecho de que en la actualidad esté ocupado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las instituciones culturales más
prestigiosas del contexto cultural español actual.
El edificio no sólo estaba pensado como residencia de Goyeneche durante sus
estancias en la Corte, sino que también albergaría un almacén y una tienda para los
vidrios, textiles y otras producciones de Nuevo Baztán y el resto de sus industrias. Con
ello, podría distribuir sus manufacturas a particulares al margen de los contratos
oficiales con la administración estatal.
Para su edificación fue necesaria la compra de seis solares entre las calles de
Alcalá y Angosta de San
Bernardo, y parece que
la

construcción

comenzó
pues

hasta

1725,

año

antes

se

había

un

todavía

no

no

demolido la Casa de la
Ilustración 9. Aspecto actual de la Academia de San Fernando, antiguo palacio
de Goyeneche en Madrid

Miel y Real Aduana de
Tabacos

sita

en

ese

lugar. El proyecto de la obra, como en Nuevo Baztán e Illana, fue encargado a José
Benito Churriguera, aunque la obra debió dirigirla casi por entero el hermano de éste,
Alberto, pues José Benito murió en marzo de ese mismo año.
Desgraciadamente, las modas y los gustos estéticos cambian con los años, y los
criterios artísticos vigentes en 1725 dejaron paso a un gusto neoclásico que aborrecía
el barroco y sus excentricidades. Por eso, es poco lo que conocemos sobre el estado
original del palacio de Goyeneche en la calle de Alcalá, remodelado por Juan de
Villanueva141 en la segunda mitad del siglo para adaptarlo a los nuevos gustos.

141

Con obras como el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico o el Oratorio del
Caballero de Gracia, las tres en Madrid, es sin duda el mejor exponente de ese nuevo estilo
neoclásico.
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Herencia y legado de Goyeneche
Es lógico pensar que para un hombre de las características de nuestro
biografiado, la familia, piedra angular de las relaciones sociales de la época,
constituyera un importante elemento en el que desviar su atención de los negocios.
Sin embargo, Juan de Goyeneche no contrajo matrimonio hasta 1689, cuando
contaba con treinta y tres años, una edad avanzada para los estándares matrimoniales
de la época. La esposa, María de Balanza, era hija de Martín Balanza, natural de Aoiz,
y navarro como Goyeneche, que ostentaba la Secretaría de Millones en la Corte de
Carlos II. Este hecho nos deja un dato muy interesante sobre nuestro protagonista, y
es que enlaza con una familia cortesana antes que con un linaje comercial. Es, quizás,
una prueba de que Goyeneche todavía no se encontraba interesado por el mundo de
los grandes negocios.
Del matrimonio nacieron dos hijos varones y una mujer: Francisco Javier (16901748) fue el primogénito, pues nació al año de contraer matrimonio y recibió siempre
las mejores atenciones por parte del padre, que veía en él al continuador de su obra;
Francisco Miguel (1705-1762) el segundogénito, que acabaría por convertirse en
heredero de todo el patrimonio de su padre; y, por último, Juana María. Con esta
descendencia, la hacienda quedaba asegurada para la familia, no obstante, Don Juan
recabó la ayuda de dos sobrinos, hijos de su hermano Andrés: Juan Tomás
Goyeneche Irigoyen (1681-1721), que parece que arribó a Madrid a finales de siglo; y,
Juan Francisco Goyeneche Irigoyen (1689-1744).
Estos dos sobrinos estaban cumpliendo la legislación del valle de Baztán de no
poder fundar nuevas casas ni dividir la herencia, por lo que tuvieron que buscar, como
su tío antes que ellos, el camino de Madrid.
Tanto Caro Baroja, como cuantos han estudiado la vida de Goyeneche,
coinciden en afirmar que los dos sobrinos se acogieron a su tutela y este les sitúo en
posiciones ventajosas en sus negocios, librando así a sus hijos de tal cometido: “por
aquella fecha, el hijo primogénito ya tenía edad como para haberle ayudado en los
negocios, pero Juan de Goyeneche estableció una distinción muy clara entre hijos y
sobrinos: a los primeros los preservó, en lo posible, de contaminarse con el trato
directo de los negocios, que fue el ámbito natural de los segundos”142.

FLORISTÁN IMÍZCOZ A., “Don Juan de Goyeneche: su memoria y sus obras”, en VV. AA.,
Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la Monarquía Hispánica del siglo XVIII,
Fundación Caja Navarra, Pamplona, 2005. Página 100.
142
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Goyeneche era consciente de que en España el trabajo estaba mal considerado
entre la nobleza o quienes aspiraban a ella, por lo que alejó de él a sus hijos,
otorgándoles una educación ciertamente aristocrática. De esta manera, dispone que
su hijo mayor, Francisco Javier inicie un viaje en 1704 a través de Italia y Francia, una
costumbre propia de las familias nobiliarias casi hasta el presente143 y que él no había
oportunidad de realizar en su juventud, quizás por sus responsabilidades en la corte
desde una edad bien temprana. Es decir, Goyeneche pretende que sus hijos vivan de
las rentas de los negocios que él ha puesto en marcha y, todo lo más, entretengan el
tiempo en algún cargo oficial que les acerque a la Corte.
Aunque Don Juan obtuvo el señorío sobre varios lugares, nunca alcanzó el título
nobiliario, algo que sí consiguió para sus dos hijos. Así, en la década de 1690, Juan de
Goyeneche compra el señorío y la jurisdicción de Belzunce, en Navarra, y en 1731 se
otorgará a su hijo mayor, Francisco Javier, el título de marqués de Belzunce que,
curiosamente, no está contabilizado entre los títulos navarros, sino entre los
castellanos. Tres años después, Francisco Javier alcanzaría el puesto de prefecto de
la Real Congregación de San Fermín de los Navarros, ocupando el lugar que habían
tenido hombres tan importantes como el Duque de Alba o el Conde de Oropesa.
Francisco Javier tenía por tanto una posición económica desahogada al recibir
en mayorazgo

las casas, tierras e industrias de Nuevo Baztán, las empresas y

jurisdicción sobre La Olmeda, la casa paterna en la madrileña calle de Alcalá y otras
rentas y negocios. Estas empresas, aunadas a su condición de Marqués de Belzunce
hacían de él un noble de pleno derecho.
Desgraciadamente, del matrimonio habido con María Micaela Ovando y Solís no
nació ningún hijo, por lo que a su temprana muerte, en 1748, todos sus títulos, tierras y
rentas pasaron a engrosar el patrimonio de su hermano menor.
Francisco Miguel, el segundo hijo de Don Juan, había nacido en 1705144 y había
recibido una educación similar a la de su hermano, aunque en lugar de realizar un
viaje por el extranjero se había dedicado a conocer y visitar Navarra. Fue caballero de
Santiago, gracias a la mediación de su padre, desde 1728, y conde de Saceda145
desde 1740. Como su padre, tuvo también cargos en la corte, llegando a ser Tesorero
de Isabel de Farnesio y gentilhombre de cámara del rey. Don Juan le legó las tierras y
143

Era práctica habitual de la nobleza que, al terminar los estudios mayores, los hijos tomaran
un año sabático en el que se dedicaban a viajar, preferentemente a Italia.
144 Nótese que existe una diferencia de edad notable (quince años) entre los dos hermanos.
145 Es curioso que se le otorgue el título en 1740, cinco años después de la muerte de su padre
y desaparecida ya toda su influencia.
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derechos sobre Illana y Saceda, además del derecho de impresión de la Gaceta de
Madrid.
La hija de Juan de Goyeneche, Juana María, contrajo matrimonio con un noble
venido a menos, recibiendo como dote acciones, créditos y otras rentas en dinero, sin
que sepamos ninguna otra noticia suya.
Por lo que respecta a los sobrinos, nuestro protagonista dispuso de ellos como si
fuesen hijos suyos, y de ese modo arregló para ellos unos buenos matrimonios a los
que, de permanecer en Baztán, no habrían podido acceder. De ese modo, el mayor, y
heredero de la casa ‘goyenechea’, Juan Tomás, casó con la segunda hija del marqués
de Santiago, con lo que Goyeneche sellaba con este matrimonio unos vínculos de
sangre con el marqués de Santiago que hacía tiempo que eran vínculos empresarial.
Don Juan de Goyeneche, protagonista de esta historia, murió en Madrid a la
longeva edad de setenta y siete años146, apareciendo reseñada en la Gaceta de
Madrid tal noticia: “el día 12 del corriente falleció en su lugar de Nuevo Baztán, de
edad de 77 años y cinco meses, Don Juan de Goyeneche, que sirvió el empleo de
Tesorero de la Reyna Nuestra Señora por espacio de más de quarenta años,
acreditando así en él, como en otros bastos encargos de la Monarchia, su desinteres,
fidelidad, zelo al Real servicio y amor a la Patria”147.
Su sobrino Juan Tomás había muerto en 1721, heredándole su hermano, muy
activo en las empresas y negocios de su tío, con el que se asocia en diferentes
ocasiones. En 1735 compró los derechos y la jurisdicción sobre la villa de Ugena, cuyo
titular, el conde de Roca, atravesaba dificultades económicas148, por lo que ese mismo
año fue reconocido como marqués de Ugena. Es muy probable que este
nombramiento se viera favorecido por la mediación de Don Juan, quien habría querido
asegurar un título para su sobrino como había hecho con sus hijos.

146

Fue, desde luego, más longevo que cualquiera de sus hijos y sus sobrinos, a excepción de
Juan María, de la que no poseemos la fecha de su fallecimiento.
147 La Gaceta de Madrid, 19 de abril de 1735.
148 FLORISTÁN IMÍZCOZ A., Op. Cit., página 102.
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Conclusiones
A lo largo de las paginas precedentes se han realizado muchos apuntes y
comentarios sobre la figura de Juan de Goyeneche, sin embargo, acaso lo más
importante sea que, a diferencia de otros muchos coetáneos suyos, Goyeneche supo
ver el tránsito entre los siglos XVII y XVIII, no como una oportunidad perdida, sino todo
lo contrario, un momento propicio para unos negocios con los que enriquecerse al
tiempo que se contribuye al bienestar y la mejora de la situación económica y social
del país.
Por las muchas facetas que componen la vida empresarial de Juan de
Goyeneche, así como por su carácter filantrópico y sus inquietudes intelectuales,
podemos decir, sin temor a equivocarnos, que anticipa el movimiento de la Ilustración
que se dará en España medio siglo después de su muerte. Pero no sólo anticipa la
Ilustración, sino que la propia Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra a mediados
de ese siglo, nace con unas experiencias industriales similares a las que puso en
marcha Goyeneche, por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Juan
de Goyeneche y Gastón es el autor de una serie de teorías e ideas que serían
llevadas a la práctica en España y en Europa, con notable éxito, muchos años
después de su muerte, sin conocer que dichas formulas ya habían sido ensayadas en
un pequeño rincón de la Alcarria madrileña.
Es quizás por eso, por anticiparse en tantos años a un movimiento que se ha
estudiado hasta la saciedad, que la figura de Juan de Goyeneche permaneció mucho
tiempo en el olvido. Afortunadamente, la monografía de Caro Baroja sobre La Hora
Navarra del XVIII, abrió la veda para otros estudiosos que se interesaron por esta
egregia figura. Al fin y a la postre, este estudio constituye otra aportación a esa nómina
de trabajos y ensayos, siendo la modesta contribución de un servidor que ha querido
así honrar la memoria de este ilustre personaje.
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