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Acta de Defunción de                         
Don Juan de Goyeneche  

 
Esta es el acta de defunción de Don  Juan de Goyeneche redactada y 

firmada  el  día  12  de  abril  de  1735  por  el  primer  Párroco Don  Juan 

Francisco  Domingo  Sánchez  que  se  conserva  en  el  Archivo  de  la 

Parroquia de San Francisco Javier de Nuevo Baztán. 
 

 

 

 

 

 

 



 



 
TRANSCRIPCIÓN DEL ACTA DE DEFUNCIÓN 

 
 
El Señor Don Juan   
de Goyeneche   En el Lugar de Nuevo Baztán, en doce 

días de el mes de abril, día tercero de Pascua 
de la  Resurrección de El Señor, de el año mil 
setecientos treinta y cinco, murió el Señor Don 
Juan de Goyeneche, tesorero que fue de la 
Reyna Su Majestad, Señor de este Lugar, de la 
Olmeda, Illana, Sazeda, y Belzulze, fundador y 
Patrono de esta Parroquia, viudo por muerte 
de la Señora Doña Maria Francisca de 
Balanza, de edad de setenta y siete años y 
algunos meses más, vecino de este lugar y 
parroquiano de esta Parroquia, recibió los 
Santos Sacramentos, Penitencia y 
Extremaunción. Hizo testamento que otorgó en 
la villa de Madrid ante Joseph Saceda 
escribano de su Majestad y vecino de dicha 
villa y dejó en él diferentes mandas y obras 
pías y algunas de ellas pertenecientes a esta 
Parroquia, que por ser dilatadas no las pongo 
aquí, y me remito, aún tanto de el testamento, 
autorizado por Cayetano Moreno, escribano de 
este lugar, que queda en el archivo de esta 
Parroquia. Fue sepultado, digo depositado en 
la Bóveda de esta Iglesia que cae bajo el 
Presbiterio, que es de dicho Señor y de su Casa, 
en el último nicho de la última fila entrando en 
ella a la mano derecha. Se le hicieron los 



sufragios de Vigilias y Misas Cantadas. Dejó en 
su testamento tres mil misas rezadas, de las 
cuales tocaron a esta Parroquias la cuarta 
parte que son seiscientas y cincuenta. Dejó por 
sus herederos a sus hijos Don Juan Xavier de 
Goyeneche, Marqués de Belzunze, a Don Juan 
Miguel, tesorero de la Reyna, a Doña Juana 
María, Condesa de Villafranca, y por sus 
testamentarios a los dichos hijos y a Don 
Joaquín de Sobremonte, al Excmo. Señor Don 
Juan de Balanza, a los señores Don Juan 
Francisco de Goyeneche, Don Thomas de 
Iriberri, Don Miguel Gastón y Don Juan 
Bautysta de Iturralde. Y lo firmo 

 
  Don Juan Francisco Domingo Sánchez  


