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“Los demás hombres mueren, quando mueren:  
los Varones Insignes, aun quando mueren, viven” 

 
                                            SOLIS Y RIBADENEYRA, A.; GOYENECHE, A.,  

Varias poesías sagradas y profanas que dexó escritas[…] 
Don Antonio de Solis y Ribadeneyra […] 

recogidas y dadas a luz por Don Juan de Goyeneche. 
 

Hay personajes históricos que, por diversos motivos, tras su muerte acaban 

convirtiéndose en adalides de ideas que ellos nunca buscaron profesar. En ocasiones, pese a 

lo que la persona en cuestión opinase de si misma, su figura aparece engalanada de unas 

prendas cuyo significado es perenne, en mayor o menor medida, siglo tras siglo, pero en otras 

circunstancias es la percepción de la época que juzga, mediatizada por su propia ideología, la 

que conduce a calificaciones que no siempre son del todo correctas. Históricamente, por 

ejemplo, siempre ha resultado muy dificultoso calibrar a las figuras que han vivido a caballo 

entre dos épocas, pues se forjaron en unas ideas y circunstancias que ya estaban periclitadas 

en la época de su fallecimiento. Cuando esto sucede pocas veces se puede decir que la 

persona en cuestión se desprende de todo el bagaje heredado del periodo precedente sino que 

este se incorpora de alguna manera a las nuevas ideas que surgen. A veces sucede que los 

personajes miran hacia atrás con nostalgia y priman las ideas antiguas sobre las nuevas; a 

veces se mira hacia adelante con ojos ilusionados y las antiguas ideas se soslayan en bien de 

las innovadoras. A veces, muy pocas, ambos pensamientos se funden de forma igualitaria. 

Este preámbulo sirve para adentrarnos en un periodo en la Historia de España, la 

transición del siglo XVII al XVIII, problemático en cuanto a definición terminológica puesto que 

ya no pertenece, por circunstancias que luego nombraremos, a la precedente época barroca 

pero tampoco forma parte del periodo de la Ilustración que no llegará en España hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII… y no en las mismas fechas a las todas las regiones del país. Es 

en ese periodo mal determinado y peor definido donde se moverá la persona a quien vamos a 

dedicar este trabajo, Don Juan de Goyeneche y Gastón (fig. 1), nacido en Arizcun en 1656 y 

muerto en 1735. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. MELÉNDEZ, M. J.: Retrato de Juan de Goyeneche 
(h. 1720-1730 ?). Colección particular. 
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“Hay épocas con prestigio y hay épocas que no lo tienen”, dice Julio Caro Baroja en La 

hora navarra… al referirse al comienzo del siglo XVIII español1 que en su época, finales de los 

años sesenta del pasado siglo, era una especie de yermo histórico del cual no se conocían 

muchos datos y que, en variados aspectos, se consideraba como una continuación directa del 

siglo precedente pese a la llegada en 1700 de la nueva dinastía de los Borbones. 

Todo esto cambió con la aparición de una obra fundamental en 1975 que situó 

claramente los límites del periodo Barroco, proporcionando las claves del mismo; nos referimos 

a La cultura del Barroco de José Antonio Maravall. 

 Este estudioso define el Barroco como una cultura dirigida, masiva, urbana y 

conservadora que se diferencia de forma radical de la época precedente, el Renacimiento, 

dándole su justa importancia dentro del contexto de la historia española: 

“...la economía en crisis, los trastornos monetarios, la inseguridad del crédito, las 
guerras económicas y, junto a esto, la vigorización de la propiedad agraria señorial 
y el creciente empobrecimiento de las masas, crean un sentimiento de amenaza e 
inestabilidad en la vida social y personal, dominado por fuerzas de imposición 
represiva que están en la base de la gesticulación dramática del hombre barroco y 
que nos permiten llamar a este con tal nombre”2. 

 

Maravall recoge también una serie de características que diferencian de forma clara el 

Renacimiento del Barroco, una serie de elementos de cambio que plasman el paso de una 

situación de bonanza económica y cultural a otra de crisis y que dan origen a la cultura que 

conocemos como Barroco. Estas diferencias se encuentran en el paso del dominio de la 

religión al dominio de la Iglesia (sobre todo la Iglesia Católica), como institución absoluta, junto 

al poder de las monarquías que se alzan como poderes indiscutibles dentro del nuevo 

panorama político, desplazando a las pequeñas repúblicas y reinos medievales de origen 

señorial que carecían de una base nacional. 

 La religión se vuelve más burguesa, más racional en lo íntimo, mientras que en las 

grandes ceremonias rompe todo orden racional, atrayendo de forma apasionada a la nueva 

clase emergente, gracias a la sublimación de lo maravilloso y extraordinario. Ese 

aburguesamiento cultural va a ser más evidente en el resto de Europa antes que en España, 

donde la burguesía siempre va a ser débil y escasa, destacando aquí la figura del labrador 

enriquecido, sin hidalguía, pues supone el garante de la situación social tradicional que se 

intenta preservar sin cambios. Para asegurar esta situación en medio de una época de  crisis 

se intentará conmocionar e impresionar a los hombres, mover sus pasiones, alejándose del 

ideal de serenidad y templaza del Renacimiento, influyendo en sus ideas y decisiones. La 

eficacia en despertar y mover los afectos humanos se convertirá, de esta manera, en la gran 

razón del Barroco, en su medio de supervivencia. 

                                                 
1 CARO BAROJA, J., La hora navarra: (personas, familias, negocios e ideas), Pamplona, Institución 
Príncipe de Viana, 1985 (la edición original es de 1969), p. 16. 
2 MARAVALL, J. A., La cultura del Barroco,  Barcelona, Ariel, 3ª ed., 1983, p. 28-29. La primera edición es 
también de la editorial Ariel, de 1975. 
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Definido el Barroco queda por preguntarse que es ese periodo en el que vive la mayor 

parte de su vida Juan de Goyeneche, un lugar de tránsito entre un pasado de crisis en lo moral 

y económico y un futuro de ilustración selectiva y economía más airosa. 

Si retornamos a Maravall, vemos que da la fecha de finalización en 1680 para el 

periodo Barroco porque se produce en esas fechas un “cambio de coyuntura económica y 

primeros ecos de la ciencia moderna en lo que respecta a España; Colbert y el colbertismo 

económico, político y cultural en Francia…”3. El autor mismo admite que hasta dentro del siglo 

XVIII se producen manifestaciones barrocas pero él las justifica diciendo “que el sentido de la 

época es otro”. Pero en España, donde la tradición sacrosanta y la religión imperante 

empantana todo progreso, ni la aparición de la monarquía de origen francés, trayendo las ideas 

colbertistas, ni el crecimiento económico que destierra la terrible crisis del siglo anterior, 

suponen la rápida desaparición de la ideología barroca sino que esta condicionará todo avance 

que llegue del extranjero pese a que los conocimientos científicos progresen entre los 

intelectuales del momento, preparados para su aceptación mediante la educación difundida 

fundamentalmente por la orden jesuita.  

De esta forma hablamos de Barroco en numerosos aspectos históricos hasta casi el 

año 1750, como el artístico, a través de la saga de los Churriguera, cuyas obras se adentran 

hasta casi la mitad del siglo XVIII (el más longevo de los hermanos Churriguera, Alberto, murió 

en 1750) y se han considerado hasta hace muy poco tiempo el peor lastre que arrastraba el 

arte del periodo por su recargamiento exagerado en la ornamentación. Por otra parte, y no 

debemos olvidarlo, también se debe hablar de Barroco cuando se trata del legado artístico 

llegado desde Francia con la nueva monarquía que es heredera directa del clasicismo barroco 

de Versalles.  

También se introduce el término Barroco cuando nos acercamos a la literatura de 

finales del siglo XVII hasta 1750 como lo demuestra la figura fronteriza y extraña de Torres de 

Villaroel (1694-1770), de quien Goyeneche, a través de su editor Juan de  Ariztia, publicó parte 

de su obra4, y  de cuya vida y obra se dice que 

“…son, precisamente, el testimonio vivo de la problemática transición entre ambos 
períodos, desde el dogmatismo secular de la mentalidad barroca a la modernidad 
ilustrada, tanto en el plano del pensamiento filosófico-científico como en el 
alumbramiento de nuevas formas literarias al servicio de la nueva mentalidad 
incipiente”5. 

 
Por último, también se emplea la palabra Barroco cuando tratamos de la mentalidad de 

la mayor parte de la nobleza española, asentada tanto en las ciudades como en zonas rurales, 

como una continuación directa de la ideología del siglo XVII. Para este grupo social, de forma 

                                                 
3 MARAVALL, J. A., op. cit., p. 24. 
4 GALECH AMILLANO, J. Mª, Astrología y medicina para todos los públicos: las polémicas entre Benito 
Feijoo, Diego de Torres y Martín Martínez y la popularización de la ciencia en la España de comienzos del 
siglo XVIII [tesis doctoral](en línea), [citado el 29-V-2014], Barcelona, 2010, p. 113, 193-194. Disponible 
en: http://www.tdx.cat/handle/10803/32075 . 
5 PÉREZ LÓPEZ, M. Mª, “Diego Torres de Villarroel. Presentación (en línea)”, [citado el 20-VI-2014]. 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES. Disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/diego_de_torres_villarroel/presentacion/ .  
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general, solo se notará el cambio de siglo en la introducción de la nueva moda francesa 

difundida desde la corte.  

A este respecto baste citar la ciudad de Sevilla que Felipe V encontró durante el 

llamado “Lustro Real” (1729-1733) donde los dirigentes se contentaron con reparar aceras y 

plantar flores y árboles al paso de los reyes en una ciudad donde la iluminación nocturna se 

limitaba a alumbrar las hornacinas de las imágenes religiosas6. No debe extrañar este hecho en 

una ciudad donde a partir del año 1690 se dio “una catársis colectiva en torno al rezo del 

Rosario”7, sacando al pueblo llano a la calle para convertir estas procesiones de rezos en un 

movimiento devoto que pronto se propagó de Andalucía a toda España. Y, para no aburrir 

respecto a las herencias del siglo anterior en la Sevilla de los años 30 del siglo XVIII, no 

pasamos más que por encima de otros detalles como el “murillismo” que vivió la ciudad a raíz 

del interés de Isabel de Farnesio por al autor, al que, por los tonos apastelados de sus obras, 

se puede llegar a considerar como un “profeta de las sutilidades rococós”8. 

 

En Sevilla, como en el resto de la España del momento, se daba una clara escisión 

entre una nobleza minoritaria educada, lectora, que compraba e invertía en libros y obras de 

arte  

“y otro sector, escandalosamente mayoritario, cuando no analfabeto, que no sólo 
no participa de la cultura libresca e iconográfica sino que sigue alimentándose de 
la Biblia de los pobres, pintada o esculpida en las creaciones barrocas, escuchan, 
insertos en la cultura oral, los sermones que luego son impresos, o asisten 
masivamente, como meros espectadores,  […a] la fiesta”9. 

 
No debemos olvidar este hecho al acercarnos a una figura como Juan de Goyeneche, 

una rareza en esta época de transición, tanto por su formación como por sus actos en una 

España cuasi analfabeta. Es cierto que Goyeneche, en el círculo de la Corte que frecuentó 

desde su salida de la universidad, era uno de los intelectuales de la misma, no el más rico, ni el 

más señalado jerárquicamente, ni el más influyente quizás, pero, desde luego, fue uno de los 

que más perseveró por adaptar los avances económicos de la Europa continental a la situación 

de España. Aún así tampoco debemos soslayar el hecho de que Goyeneche sigue siendo un 

miembro más de esta nobleza que arrastra tras de si un concepto muy determinado de la 

religión, heredado de la Contrarreforma,  que está imbricado directamente en la Época Barroca. 

Además esta nobleza conserva una moral heredada directamente del siglo anterior que le hace 

poseer un sentido del espectáculo que nada tiene que envidiar a los conceptos empleados en 

la Roma de los Papas y del “caballero Bernino”, como llama a Bernini el mismísimo José Benito 

de Churriguera, cabeza de la saga de artistas antes citada y amigo personal de Goyeneche 

que levantaría su sueño urbanístico en medio de la sierra madrileña. 

 

                                                 
6 LEÓN, A., Iconografía y fiesta durante el Lustro Real: 1729-1733, Sevilla, Diputación, 1990, p. 33 y 34. 
7 ROMERO MENSAQUE, C. J., “Génesis e hitos históricos de un acontecimiento de la religiosidad popular 
europea moderna: el fenómeno rosariano desde la iniciativa clerical a la recreación popular”, REVISTA 
DE HUMANIDADES, 16, 2009, pp. 43 y ss. 
8 LEÓN, A., op. cit., p. 49. 
9 Ibíd., p. 69. 
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Aunque dedicaremos nuestro estudiar a analizar cuanto de barroco poseía el 

pensamiento de Juan de Goyeneche, sobre todo en lo que respecta a su ideario artístico 

plasmado en la villa de Nuevo Baztán, quisiéramos ahora, para demostrar de forma 

introductoria esa influencia barroca que planea sobre las mentes intelectuales de este 

momento, citar la apología de la hidalguía de los baztaneses, tierra natal de Goyeneche, que 

este autor saca a la imprenta en 1685, con 29 años, Executoria de la nobleza, antigüedad y 

blasones del valle de Baztan (fig. 2), que es una perfecta mezcla de leyendas, conocimientos 

tradicionales y documentos legales en alabanza de la tierra del Baztán, sus habitantes y sus 

descendientes esparcidos por el mundo. Es un libro que citaremos repetidas veces a lo largo 

del texto pues es como una culminación del ideario del joven Goyeneche, escrito justo antes de 

su gran despegue en la Corte y que “cierra” su periodo creativo intelectual. Solo su 

participación en la redacción de la Historia de la Conquista de México, población y progresos… 

(1684) de Antonio Solís es anterior a la fecha de publicación de la obra sobre el Baztán con lo 

cual esta se convierte en su última gran participación “creativa” en asuntos literarios, excepción 

hecha del homenaje al propio Solís en la publicación póstuma de su obra en verso que 

Goyeneche se encarga de publicar en 1692.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Portada del libro de GOYENECHE, J. de, 

Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del 

valle de Baztan […], en la Imprenta de Antonio 

Román, 1685. 

 

 

 

 

 

 

Recogiendo el provecho humanístico y literario aprendido de sus profesores jesuitas, 

Goyeneche creó una obra donde el espíritu barroco impregna páginas con la ambición de 

demostrar, por todos los medios a su alcance, que los baztaneses siempre han sido hidalgos y 

siempre han sido merecedores de tal nobleza. Como si de una ejecutoria de hidalguía del siglo 

XVII se tratase, intentando explicar a través de una lista de nobles parientes y de viejos 

papeles legales la licitud de sus aspiraciones, Goyeneche exhibe ante sus lectores los 

blasones humanos, históricos, legales y hasta geográficos de sus paisanos en esta hagiografía 

totalmente laudatoria. Recordemos, como dice Antonio Domínguez Ortiz respecto a la 
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consideración de la hidalguía en el siglo XVII que esta era tenida por el principal valedor del 

“honor, es decir, el deseo de consideración social”10.  

Para defender su hidalguía y la de los baztaneses Goyeneche ensalza las virtudes de 

los principales hijos del valle…y de otros “asociados” al mismo, eligiendo de forma muy 

acertada un gran ejemplo intelectual, Martín de Azpilcueta, un gran ejemplo militar, Álvaro de 

Bazán, y un gran ejemplo de dedicación religiosa, San Francisco Xavier. No deja de ser 

elocuente que Goyeneche recoja las palabras de Azpilcueta en las de habla de su origen 

baztanés ya que era imposible que dispusiese de cualquier papel similar para las figuras de 

Álvaro de Bazán, nacido en Granada y cuya familia salió de Navarra en el siglo XIV, o de San 

Francisco Xavier, nacido en el castillo de Xavier en el sur de Navarra. Pero de esta forma, al 

exaltar la nobleza de los baztaneses, cuya hidalguía era origen de descendientes tan nobles e 

importantes, Goyeneche exalta la suya propia y muestra lo elevado de su condición social ante 

todos sus lectores. 

Citaremos bastantes veces este libro de Goyeneche a lo largo de nuestro trabajo, un 

libro calificado de “corografía” por su apasionada y encomiástica descripción del Baztán, un 

género de libro, por otra parte, muy habitual del periodo barroco11. Por ahora, nos 

contentaremos con reflejar unas pocas palabras de su ideario barroco y tradicionalista: 

“Aunque la Nobleza de los Antiguos Moradores de el Valle del Baztán es tan 
notoria, no solamente en el Reyno de Navarra, sino en todo el Mundo, que nadie 
puede poner en duda su estimacion; no obstante, porque no ay verdad tan clara, 
que no pueda padecer algun eclipse; ni noticia tan cierta, que no pueda 
obscurecerse con el olvido: ha parecido digno obsequio de un Hijo de aquellas 
Montañas el exhibir impressa la Executoria, que obtuvieron los Baztaneses en 
contradictorio juizio el año de 1440”12. 

 
 
Con esta herencia barroca, no es de extrañar que las personas cultas de este periodo 

de transición posean un pensamiento y moral mezcla de las tradiciones más difundidas y 

aceptadas, junto a las nuevas ideas económicas,  y a veces simplemente científicas, venidas 

del extranjero. En este sentido la llegada de una nueva monarquía a partir de 1700 será 

determinante a la hora de la difusión de los nuevos conocimientos…y, sobre todo, modas que 

vendrán del exterior, predominando en todo momento lo francés frente a lo patrio como lo 

demuestra la disputa que hubo en diversos ayuntamientos españoles entre el traje de golilla, 

negro, heredado de la época de los Austrias, propio de las solemnidades, y el traje francés, de 

origen militar, colorista, de chupa, calzón y casaca, que se realizaba en sedas y otras telas 

caras y se cubría de bordados y joyas13. 

                                                 
10 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, 3ª ed. [1ª ed. de 1973], 
Madrid, Istmo, p. 41. 
11 FLORISTÁN IMIZCOZ, A., “Don Juan de Goyeneche: su memoria y sus obras”, en GARCÍA GAINZA, 
Mª; FERNÁNDEZ GRACIA, R. [coords.], Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros en la monarquía 
hispánica del siglo XVIII: real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, oct.-nov. de 2005 y 
Monasterio de Agustinas Recoletas, Pamplona, dic. 2005-en. 2006, Pamplona, Fundación Caja Navarra, 
2005, p. 86.  
12 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del valle de Baztan […], en la 
Imprenta de Antonio Román, 1685, (pp. 31-32). 
13 Con el derrumbamiento del poder español y la cercanía del fin de siglo, aumentó la resistencia en el 
país a vestirse a la francesa, como si cambiar de vestimenta significase una traición a las raíces 
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Aunque es evidente que esta mezcla ideológica debió de darse entre todas las mentes 

privilegiadas de la Corona a lo largo de este periodo, es una cuestión que parece que no acaba 

de ser aceptada entre todos los estudiosos algunos de los cuales califican de “paradójicas” 

semejantes coexistencias14. Sin embargo esta mezcolanza se da en todos los personajes del 

periodo en mayor o menor medida y Juan de Goyeneche la posee también, quizás con mayor 

componente de ideas barrocas de lo que algunos investigadores pueden llegar a admitir y que 

reconocía el propio Caro Baroja al hablar del baztanés y sus paisanos coetáneos de la Corte: 

“…en ellos hay que observar algo que les separa de los “ilustrados” de después. 
Admiraban, como lo podía hacer el francés más entusiasta, a Luis XIV, a 
Colbert…pero, a la par, Uztáriz se nutría, en gran parte, de las ideas de Fernández 
de Navarrete y de Saavedra Fajardo y Goyeneche […], amigo de Don Antonio 
Solís, admirador de Sor María de Ágreda, dio trabajo de primera a un don Joseph 
de Churriguera, que es como la máxima representación del barroquismo hispano 
[…]”15 

 

Tampoco vamos a negar en su pensamiento los conocimientos científicos y 

humanísticos de su tiempo, desde la propagación de ideas avanzadas gracias a la letra 

impresa (como demuestra su impulso a La Gaceta, que desde su intermediación será conocida 

como La Gaceta de Madrid, antecesor del actual BOE y entonces difusor de los sucesos 

europeos y españoles), a su aceptación y aplicación de las ideas colbertistas sobre el  impulso 

económico de las naciones. Todos estos hechos han sido recogidos puntualmente en las obras 

que estudian la figura de Goyeneche desde la aparición de la ya citada La hora navarra… y 

muestran a un noble hidalgo intelectual y conocedor de las ideas científicas provenientes del 

entorno internacional. Estas circunstancias acreditan a un intelectual con tendencias cercanas 

a la Ilustración pero ello no debería llevarnos a apodarlo tan continuamente de “pre-ilustrado”16, 

e incluso llegar a tildarle sin más de “ilustrado”17, lo cual es históricamente incorrecto.  

                                                                                                                                               
nacionales españolas. De esa forma se convirtió el traje de golilla en símbolo de la tradición, e incluso de 
la nación, por lo que se le otorgará el rango de traje obligado en los actos oficiales a lo largo del siglo 
XVIII pese a la adopción de las formas francesas en el ámbito privado. Pese a todo, a lo largo del siglo 
surgirán varios cuestionamientos a esta tradición como vemos, por ejemplo, en Bilbao donde desde las 
primeras décadas del XVIII el gobierno municipal tuvo que recordar a los munícipes que a las sesiones 
del ayuntamiento podían asistir “en vestidos de color”, pero en “los dias de Juebes y Viernes Santo 
asistan [...] vestidos uniformemente de golilla y no de militar”. El traje “militar” al que alude el texto no es 
otro que en nuevo traje francés que había nacido de los uniformes militares que poseía esta nación. La 
aparición de varios regidores con este traje en la Semana Santa de 1722 provocó que el alcalde les 
prohibiese acudir a las procesiones de Semana Santa de aquel año ya que los diversos colores militares 
causaban “poca reverencia y mucha irrision” en los espectadores de las fiestas en general que se 
llevaban “gran admiracion y escandalo”. A.F.B. Bilbao, sección antigua, 019/001/035, 1-XII-1724. 
14 “Los Yturralde fueron personas de honda religiosidad y practicaron una forma de vida propia de la 
nobleza del barroco que impregna la sociedad de los primeros Borbones en coexistencia un tanto 
paradójica con las ideas colbertistas y los nuevos aires europeos de Juan de Goyeneche, Jerónimo de 
Uztáriz y otros amigos del Marqués de Murillo”.  GARCÍA GAINZA, Mª; FERNÁNDEZ GRACIA, R. 
[coords.], Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros…, op. cit., p. 324. 
15 CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., p. 158. 
16 Por ejemplo ANES, G., “Don Juan de Goyeneche, un preilustrado”, en JUAN de Goyeneche y su 
tiempo: los navarros en Madrid: ciclo de conferencias celebrado del 10 al 24 de marzo de 1999 en la real 
academia de Bellas Artes de San Fernando, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999, pp. 121-136. 
17 Ponemos como ejemplo un trabajo donde la autora llama a Goyeneche “ilustrado” desde el índice, en el 
cual hay un epígrafe con el título: “Nuevo Baztán: el sueño de un hombre ilustrado”. RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
V., “Juan de Goyeneche: linaje y palacio”, I PREMIO JUAN DE GOYENECHE A LA INVESTIGACIÓN 
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Esto sucede porque varios historiadores especializados han calificado a Goyeneche 

como un, y cito literalmente, “ilustrado avant la lettre”18, es decir, ilustrado “antes de tiempo” o 

“por anticipado”, con una connotación de “precursor”, “visionario” o “pionero”, significando con 

esta locución francesa que Goyeneche fue un adelantado a su tiempo, compartiendo conceptos 

de la ideología ilustrada antes de la llegada de la propia Ilustración. Sin embargo, que 

Goyeneche fuese adelantado en ciertos aspectos no debe hacernos olvidar que no lo fue en 

otros, como ahora se demostrará, evidenciando precisamente por ello, por su mezcla de 

tradicionalismo barroco con los avances científicos y humanísticos propios de su tiempo, que 

fue un intelectual de una época de transición al que no se le puede llamar ni propiamente 

“barroco” ni propiamente “ilustrado”19. 

La Ilustración, como todo fenómeno histórico, tiene un origen, un ámbito geográfico, un 

momento álgido y una decadencia y la vida de Juan de Goyeneche  está fuera de la esfera de 

todas ellas sobre todo en lo que a España se refiere. Calificar por tanto su figura de “ilustrado”, 

“afrancesado”, etc., sin atender más que a ciertos aspectos de su vida es incorrecto y muchos 

autores que han tratado su figura, de hecho, no lo califican jamás ni de barroco ni de ilustrado, 

evitando así tan espinoso asunto. Sin embargo si que se puede afirmar sin incurrir en ningún  

error en que la labor de Goyeneche y sus contemporáneos navarros en la corte influyeron en la 

posterior Ilustración de España. 

“De la misma manera, conviene insistir en los aspectos relativos a la 
periodificación de las "luces" en España, por cuanto, en general, los trabajos han 
tendido a restar importancia a ciertos procesos que fueron arraigando durante la 
primera mitad del Siglo -mas concretamente desde 1680, si se acepta el juicio de 
Vilar-, sin los cuales resulta difícil en muchas ocasiones explicar los logros que se 
cosecharon en su otra mitad. Si convenimos en que la Ilustración en España fue 
un proceso de un alcance cronológico superior, deberemos reconocer la 
contribución del reformismo vasco-navarro, dada la importante labor de algunos 
naturales asentados en la Corte durante la primera parte del Siglo para 
racionalizar los esquemas económicos y culturales de la España de su tiempo, con 
un protagonismo inicial del grupo navarro, organizado en torno a la figura del 
baztanés Juan de Goyeneche […]”20. 

 
 
Creemos que la figura de Goyeneche en este sentido ha sido un tanto manipulada, sin 

duda sin ninguna mala pretensión puesto que, incluso en el ideario contemporáneo, es mejor 

tildar a un intelectual español con ambiciones economicistas de principios del siglo XVIII de 

                                                                                                                                               
HISTÓRICA, [citado el 22-V-2014]. Disponible en: 
http://www.nuevobaztan.org/Juan%20de%20Goyeneche%20Linaje%20y%20Palacio.pdf . 
18 Es una expresión que gusta especialmente al historiador del arte Alfonso Rodríguez G. de Ceballos que 
la cita en su obra sobre la familia Churriguera, RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., Los Churriguera, 
Madrid, CSIC, 1971, p. 27, y también en otros trabajos en los que habla de José Benito de Churriguera y 
su relación con Juan de Goyeneche como “José de Churriguera, Juan de Goyeneche y la sede de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando”, ACADEMIA: Boletín Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, primer y segundo semestres de 2011, nº 112-113, p. 62.  
19 Más correcto, hasta cierto punto, es llamarle “fisiócrata” tal y como se recoge en la 23ª edición del 
diccionario de la RAE la definición del vocablo “fisiocracia”: “sistema económico que vinculaba el origen 
de la riqueza de los países a la explotación de sus recursos naturales”. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=fisi%C3%B3crata . 
20 ASTIGARRAGA, J., “Las sociedades económicas en Navarra en la segunda mitad del siglo XVIII”,  
GERÓNIMO DE UZTARIZ, Nº 6/7, 1992, p. 26, Disponible en: 
http://amarauna.org/uztariz/pdf/artikuluak/aldizkaria0602.pdf .  
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“pre-ilustrado” que no de “post-barroco” pero, de esta forma, se pierde una parte muy 

importante de su ideología (aquella que le llevará, por ejemplo, a perfeccionar la red de 

relaciones que los navarros empezaron a levantar en la corte real desde la segunda mitad del 

siglo XVII, basada en los lazos parentelares, haciéndoles el grupo más influyente de la misma a 

partir de la primera mitad del siglo siguiente)21, aquella que también explica sus gustos 

artísticos e incluso aquella que dictaminó buena parte de sus lecturas.  

No debemos olvidar que en su testamento se recoge la predilección entre sus libros del 

primer tomo manuscrito original de la “Mística Ciudad de Dios” de Sor María de Ágreda, a quien 

se reconoce como la mejor representante de la espiritualidad barroca, y cuya obra completa el 

baztanés se encargó de publicar22. Esta predilección no se fundaría solo en la posesión de este 

libro y de varias cartas de la correspondencia entre la monja  y Felipe IV sino que también se 

explicaría por la relación de su mujer, María Francisca de Balanza, con la ciudad de Ágreda, 

solar de la monja del XVII y también de la madre de María Francisca, María de Ambrona, 

nacida en Zigudosa, junto a la población soriana23. 

Para demostrar esta teoría nos vamos a apoyar en varios de los escritos dejados por 

Goyeneche como la ya citada Executoria…, las introducciones y comentarios que hizo a la 

publicación de las obras completas de Antonio Solís, su testamento… y en la que fue, sin duda, 

la gran creación de su vida, la población de Nuevo Baztán. No vamos a dedicarnos al análisis 

completo de este lugar, sin embargo, sino que nos centraremos sobre todo en un lugar, la 

Plaza de Fiestas, cuyo amplio significado, muy barroco, a nuestro parecer no ha sido captado 

en toda su profundidad hasta el momento. 

Analizando todos estos aspectos se revelará la figura de un hombre de su tiempo, 

avanzado en cuanto a sus ideas económicas, tradicional cuando hablamos de aspectos 

morales, profundamente barroco en cuanto a la religión y al arte se refiere. Así se dibujará la 

imagen de un intelectual español en la transición del siglo XVII al XVIII, de un humanista pero 

también de un hombre apegado completamente a su condición de hidalgo perteneciente a una 

minoría vascongada elegida por el cielo para vivir sin mancha alguna, demostrando a través de 

las letras la pureza de su ascendencia y linaje.  

                                                 
21 Desde la publicación de La hora navarra… este ha sido un punto muy estudiado por los historiadores 
que ha recibido un nuevo impulso y significado gracias a la obra de José María Imizcoz Beunza del cual 
se pueden citar, por ejemplo, IMÍZCOZ BEUNZA, J. M., “Actores sociales y redes de relaciones en las 
sociedades del Antiguo Régimen. Propuestas de análisis en Historia social y política”, en BARROS, C., 
Congreso Internacional “A historia a debate”, Santiago de Compostela, julio de 1993, Santiago de 
Compostela, 1995, t. II, pp. 341-353; “Élites, poder y red social: las élites del País Vasco y Navarra en la 
Edad Moderna: (estado de la cuestión y perspectivas)”, en IMÍZCOZ BEUNZA, J. M. [coord.], Élites, poder 
y red social: las élites del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna (estado de la cuestión y 
perspectivas), [Leioa], Servicio de Publicaciones, Universidad del País Vasco, 1996, pp. 13-50; Redes 
familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo 
Régimen (siglos XV-XIX), [Leioa], Servicio de Publicaciones, Universidad del País Vasco, 2001; “Las 
élites vasco-navarras y la Monarquía Hispánica: construcciones sociales, políticas y culturales en la Edad 
Moderna”, CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA, nº 33, 2008, pp. 89-119; “La “hora del XVIII”. 
Cambios sociales y contrastes  culturales en la modernidad política española”, PRÍNCIPE DE VIANA, año 
72, nº 254 (ejemplar dedicado al VII Congreso general de Historia de Navarra, vol. 2), 2011, pp. 37-64; 
etc. 
22 CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., p. 99. 
23 CERTIFICACIÓN de la genealogía de Francisco Javier de Goyeneche y Balanza, natural de Madrid, 
para su ingreso en la Orden de Santiago (en línea), [citado el 3-VII-2014], 1701. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.rah.es/dgbrah/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1048095 . 
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Este trabajo no profundizará en aspectos solo esbozados en espera de nuevos trabajos 

y de nuevos documentos (tal vez en manos familiares), como la época de formación de 

Goyeneche en manos de la Compañía de Jesús, sus primeros contactos en la Corte o todos 

los aspectos que corresponde a sus ideas colbertistas y que le hacen un avanzado cultural y 

científicamente en la España del primer monarca Borbón. A  pesar de todo, estos esbozos nos 

mostrarán la senda seguida por Goyeneche en la conformación de su pensamiento, incidiendo 

en cuanto debe éste al Barroco antes que a las nuevas ideas provenientes Francia, más que 

nada debido a nuestros intereses en esta investigación. De esta manera alcanzaremos el punto 

culminante que fue en la vida y la obra de Goyeneche la creación del Nuevo Baztán, acabando 

el retrato de esta figura extraordinaria que tan solo ahora la Historia, con mayúsculas, empieza 

a  situar en el lugar que le corresponde. 
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“Verum  vivere est prodesse patriae” 
 

GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza… 
 
 
 

1.1 GOYENECHE Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 
“Juan de Goyeneche nació en el barrio de Ordequi de Arizcun el 12 de octubre de 
1656. Sexto y último hijo de una familia hidalga, conoció el destino de los 
segundones obligados a emigrar para hacer fortuna lejos de su país”24. 

 
Las palabras son de Antonio Bonet Correa, el insigne historiador del arte, pero el 

sentido es el que ya le diera Julio Caro Baroja en su obra fundamental, la ya citada La hora 

navarra, al hablar de nuestro protagonista.  Desde que Caro Baroja publicase su trabajo hace 

más de cuatro décadas, se ha dicho mucho no solo de Juan de Goyeneche sino de sus 

contemporáneos navarros y baztaneses que acudieron a la Corte. 

Respecto a estos últimos también se ha cuestionado el por qué de su partida del valle 

que hasta hace muy poco se consideraba que había respondido a motivos como la institución 

del heredero único, la hidalguía que abre las puertas de los puestos administrativos en la 

Corte… o la gran natalidad que originaba una escasez de productos incapaz de sostener a 

todos los naturales del lugar, algo que el propio Goyeneche parecía avalar en su obra  

Executoria de la nobleza, antigüedad y blasones del Valle del Baztán cuando afirmaba 

“Está todo el territorio dividido con tal proporcion entre los Vezinos, que à cada 
casa le corresponde la hazienda que parece competente para su conservación. 
Mas porque multiplicandose las casas, y excediendo el numero de los habitadores 
à los frutos que pueden tributar aquellos Campos, seria forzoso que el pueblo se 
reduxesse à la aplicación de los oficios mecanicos, que desdicen del genio de la 
Nacion, y de los altos espiritus con que todos se crian, y se conservan, ay ley, que 
inviolablemente se guarda, de que no se puedan hazer casas de nuevo, de fuerte 
que multipliquen la vecindad, y puedan perturbar el buen orden, que para su 
conservación, y su lustre dispusieron, y observaron los antiguos”25. 

 
En resumen, y en palabras de Caro Baroja, la emigración se produciría por “una severa 

legislación familiar que ha obligado a los no elegidos para la casa, a buscar fortuna por el 

mundo”. Si los naturales no podían levantar más casas, ni roturar más tierras, el camino más 

evidente era la emigración para todos los segundones que no heredarían. Hay teorías en los 

últimos tiempos que, sin embargo, han cuestionado esta última y fundamental razón: Alejandro 

Arizcun Cela señala que la inmigración no se produciría por escasez y pobreza sino, por el 

contrario, por un buen nivel económico que permite a algunas familias financiar la emigración 

de sus hijos segundones generando importantes redes sociales desde la Corte siendo esta una 

idea que ya dejaba entrever Antonio Domínguez Ortiz en 1986 cuando habla de la “normalidad” 

de destinar a la Corte a los miembros de las élites navarras y vascas debido a conceptos como 

                                                 
24 BONET CORREA, A., “Juan de Goyeneche, su palacio y la Academia”, en JUAN de Goyeneche y su 
tiempo: los navarros en Madrid: ciclo de conferencias celebrado del 10 al 24 de marzo de 1999 en la real 
academia de Bellas Artes de San Fernando, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999, p. 19.  
25 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 40). 
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la hidalguía universal o ciertos elementos institucionales26. Es decir, aquello que alentaría a los 

baztaneses a emigrar hacia la Corte no sería la pobreza sino cierto acomodo que facilita la 

posibilidad de medrar social y económicamente. 

“Dentro de este movimiento más general se sitúan los navarros del grupo de Juan 
de Goyeneche. En su origen, parece que se trata de unos grupos familiares, 
enlazados entre sí por vínculos de parentesco e intereses comunes, que a 
mediados del siglo XVII pasaron a canalizar la salida de lana a Francia, a través 
de la aduana de Maya, tras quebrar el tráfico lanero de San Sebastián, por donde 
había salido tradicionalmente hasta entonces la lana navarra, soriana y 
aragonesa. En paralelo, los hombres de estas familias extendieron sus redes 
mercantiles en América. El enriquecimiento de estos grupos familiares y la 
ramificación de sus redes de comercio explicarían la presencia de Juan de 
Goyeneche y de otros navarros vinculados a él en la corte de Carlos II, en los 
años 1680”27. 

 
Es importante tener en cuenta esta última idea puesto que explicaría muchas 

cuestiones respecto a la vida de Juan de Goyeneche. El hecho de acabar en la Villa y Corte no 

sería entonces el último recurso de una familia que buscaba colocar a sus hijos lo más 

ventajosamente posible sino que sería un acto consciente y razonado para emplear a uno de 

sus retoños en la búsqueda del aumento de su calidad social y del patrimonio familiar. Este 

motivo explicaría también su llegada al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, una 

elección imposiblemente casual en un momento en el que los jesuitas eran la orden “por 

excelencia”, aquellos que habían sabido emplear todos los recursos de la época barroca para 

prosperar, aquellos que habían levantado colegios por toda la geografía española desde donde 

difundían conocimientos humanísticos, científicos y un nuevo concepto de catolicismo.  

El aprecio que Goyeneche sintió siempre por su orden escolar se constata en múltiples 

detalles (dejando aparte el hecho de que su hermano Antonio acabase profesando en ella)28 

como, por ejemplo, el extraordinario panegírico que dedica en su obra Executoria de la 

nobleza… a la figura de San Francisco Javier, de origen navarro, que él dice originario del solar 

del Baztán, porque su madre, natural del valle, “según la común, y recibida tradición, vivía esta 

Señora al tiempo que concibió a este admirable Baztanés”29 en el solar de sus mayores. Al 

parecer esa concepción y ascendencia materna contaría más en la adscripción territorial del 

santo que el haber nacido en el solar de su padre, el castillo de Xavier, muy cerca de Sangüesa 

y de la frontera con Aragón. Esa doble condición de jesuita y baztanés estaría también en la 

base de la elección del santo como titular de la parroquia del Nuevo Baztán, la creación urbana 

de Goyeneche. 

                                                 
26 Todo este párrafo LECERTÚA GOÑI, Mª J., “Las élites Vasco-Navarras en la monarquía borbónica en 
el siglo XVIII: la familia Goyeneche”, SANCHO EL SABIO, Nº 19, 2003, pp. 69-70.  De los autores citados: 
ARIZCUN CELA, A., Economía y sociedad en un Valle Pirenaico del Antiguo Régimen. Baztán 1600-
1841, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1988; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y 
Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1986, pp. 156-176. 
27 IMIZCOZ BEUNZA, J. Mª,  “La “hora del XVIII”….”, op. cit., p. 40. 
28 De Antonio de Goyeneche y Gastón: “…el P. Antonio de Goyeneche, Cathedratico que es de Sagrada 
Escritura en nuestro Collegio maximo de Alcalà”, en ALCÁZAR, B., Chrono-Historia de la Compañía de 
Jesús en la provincia de Toledo y elogio de sus varones ilustres […]. Primera parte. En Madrid, por Juan 
García Infanzón, 1710, p. 12. Véase también GALECH AMILLANO, J. Mª, op. cit., p. 37. 
29 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 66). 
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También tenemos la petición en su testamento para ser enterrado en la iglesia de San 

Francisco Javier en Nuevo Baztán (donde reposó finalmente) o, si no era posible, en la iglesia 

del Colegio de la Compañía de Jesús de Almonacid de Zorita (fig. 3) del que Goyeneche fue 

protector en su búsqueda de fomentar la industria en esa zona de la Alcarria madrileña y 

manchega, y en cuya cúpula eclesial se puede apreciar su escudo30.  

 

 

 

 

Fig. 3. Antigua iglesia del  convento jesuita de 
Almonacid de Zorita, hoy ermita de nuestra señora la 
Virgen de la Luz. Escudo de los Goyeneche  (siglo 

XVIII) con los escaques característicos del escudo del 
Baztán. Foto: Antonio Herrera Casado 
 

 

 

 

 

La elección de la orden jesuita para instruir al hijo menor de su familia demuestra que 

los padres de Goyeneche estaban al corriente de la jerarquía social y religiosa de su mundo, 

conociendo bien el prestigio y la capacidad educativa de esta congregación. Enviarlo a Madrid, 

al Colegio Imperial, demostraba su firme voluntad de utilizar al pequeño de la familia para 

establecer lazos duraderos con la Corte y su entorno. En este sentido Juan de Goyeneche 

satisfizo de forma sobresaliente cualquier ambición de los suyos llegando a lo más alto de la 

élite funcionarial y social española. 

Más adelante intentaremos analizar brevemente las redes sociales que estableció 

Goyeneche en la Corte desde su llegada en cuanto a que pudieran conformar las ideas del 

joven navarro, pero nos interesa destacar ahora las influencias de la filosofía jesuita del siglo 

XVII en el pensamiento del futuro marqués de Belzunce.  

 

Juan de Goyeneche y Gastón, llegó a la capital del reino en 1670 (algunos autores 

dicen que antes)31, con catorce años, ingresando como interno en el Colegio Imperial de la 

Compañía de Jesús. Este colegio fue fundado a finales del reinado de Felipe II.  

En 1560 se estableció el colegio por decisión de San Francisco de Borja y en 1572 

comenzó a funcionar ofreciendo los estudios de gramática, retórica y teología. El colegio se 

relacionó de forma inmediata con las figuras más relevantes de la corte llegando al punto que 

                                                 
30 Respecto a la fundación de este monasterio el estudioso local Herrera Casado no se pone muy de 
acuerdo puesto que en HERRERA CASADO, A., Historia de Almonacid de Zorita,  2ª ed., Guadalajara, 
AACHE, 2004, p. 162, dice que el colegio fue fundado a principios del siglo XVII por la familia Escudero y 
en su blog, fecha 16 de octubre de 2009, dice que fue fundado por el propio Goyeneche en el siglo XVIII. 
HERRERA CASADO, A., “Memoria de Goyeneche en Illana (en línea)”, [citado el 5-VII-2014]. Disponible 
en: http://www.herreracasado.com/2009/10/16/memoria-de-goyeneche-en-illana/ . 
31 FLORISTÁN IMIZCOZ, A., op. cit., p. 82 



   

  

19 

en 1603, tras el fallecimiento de la emperatriz María de Austria, hija de Carlos V y viuda del 

emperador Maximiliano de Austria, que dejó un legado en su testamento para el colegio, éste 

fue fundado de nuevo y adquirió el nombre de Colegio Imperial en 1609. María de Austria 

conocía la labor educativa de los jesuitas y creía que esta era la forma más efectiva de acabar 

con la reforma protestante.  

Desde el punto de vista académico el Colegio Imperial fue quizás la institución más 

relevante del Madrid del Antiguo Régimen sobre todo a partir de 1627 cuando se fundan dentro 

del mismo los Reales Estudios de San Isidro. El Colegio había ido adquiriendo fama e 

importancia de tal modo que la misma Corona quiso intervenir en este fenómeno para no 

desaprovechar este momento que les podía brindar prestigio y mayor respaldo popular. El plan 

partió del Conde Duque de Olivares que deseaba crear una Universidad en Madrid y ofreció al 

general de los Jesuitas la fundación de ese centro en el Colegio Imperial.  

El proyecto de 1625 establecía que contarían estos Estudios Reales con veintitrés 

cátedras que no se reducían al latín, retórica, griego, hebreo, caldeo o siríaco, sino también a 

las ciencias históricas, a las matemáticas, la arqueología clásica, la filosofía, las ciencias 

políticas y económicas, historia natural, teología moral y, por supuesto, la Sagrada Escritura. 

“Naturalmente, las universidades no se iban a quedar calladas, especialmente las 
que se hallaban más cerca de Madrid, como la de Alcalá de Henares. Los recelos 
ya se habían manifestado antes cuando los jesuitas recibían la enseñanza 
universitaria de la gramática latina y conseguían dominar prácticamente todo el 
sector. Pero ahora la compañía se encontraba presente en las ciencias mayores, 
en la filosofía, en la teología e incluso en algunas ciencias experimentales. 
Salamanca también se unió a esta oposición y se buscó la colaboración de la 
tercera de las universidades mayores, la de Valladolid […].  
Aún así, el monarca presenció en 1629 la inauguración de los estudios generales 
de Madrid […]. Se llamó a notables profesores jesuitas de toda Europa, como el 
matemático y cosmógrafo de Lovaina Carlos della Fraille; el padre Camassa, con 
la cátedra de ingeniería junto con sus aplicaciones militares; Dionisio Petavio, para 
la enseñanza de la teología positiva […]; Juan Eusebio Nieremberg, con la cátedra 
de erudición e historia natural. El proyecto inicial sufrió posteriores matizaciones. 
[…] Ante la presión de las universidades mayores se suprimió la cátedra de lógica 
y no se concedió validez académica a los estudios realizados y a los grados 
concedidos. La infraestructura […] podía ser de elevada categoría, pero no así la 
demanda desde España, pues los nobles no prestaron atención a estas cátedras y 
lecciones”32. 

 
Si hubiesen triunfado estos Estudios, las ciencias experimentales en España hubiesen 

experimentado un impulso decisivo pero la escolástica que se difundía desde las universidades 

tenía demasiada fuerza y la erudición clásica dominaba el estudio de las leyes. Así muchos 

alumnos iniciaron sus estudios en el Colegio pero, después, se marcharon a las universidades 

de Alcalá o Salamanca, que seguían impartiendo una enseñanza escolástica y desfasada, para 

acabar sus estudios superiores. Este fue el caso de Lope de Vega, Quevedo, etc. 

En contraposición a lo que venían siendo las órdenes religiosas hasta ese momento, 

los jesuitas destacaron por romper con las tradicionales normas escolásticas y abrieron la 

puerta a la investigación científica y a la crítica constructiva en otras ciencias.  

                                                 
32 EGIDO, T. (coord.), Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, Ediciones 
de Historia, 2004, vol. 1, pp. 48-49. 
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Todavía en vida de Goyeneche se concederá otro privilegio real al Colegio Imperial 

fundando dentro del mismo el Real Seminario de Nobles, a imitación del Colegio de Luis el 

Grande de París, en el que la alta nobleza enviaba a sus hijos a estudiar desde las primeras 

letras hasta lenguas clásicas y modernas, religión, filosofía, leyes y ciencias y otras asignaturas  

“propias” de la nobleza como equitación, esgrima, música o danza. 

El Colegio Imperial fue el auténtico centro del desarrollo científico español desde su 

fundación a mitad del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX. La dotación de las cátedras a 

cargo de prestigiosos matemáticos, en ocasiones traídos de fuera de España, contribuyó, sin 

duda alguna, a desarrollar el protagonismo de la ciencia matemática como elemento clave para 

el avance de otras ciencias auxiliares de gran importancia para el progreso de la época. Pero 

además de la labor docente y científica de los profesores, que queda reflejada en todas sus 

publicaciones, hubo una preocupación expresa por dotar a la biblioteca de esta institución de 

los libros de texto que en esos momentos eran clave en la evolución del pensamiento científico 

europeo y de los que no se disponía en España. Hay que recordar esta circunstancia cuando 

se piensa en la biblioteca que creó Juan de Goyeneche en su juventud, sin duda formada con 

buena parte de las publicaciones recomendadas y realizadas por su profesores, y que fue 

ambicionada por el mismo príncipe Carlos, luego Carlos II33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 San Ignacio de Loyola enseñando a los niños, siglo XVIII. 

                                                 
33 El dato lo encontramos en la dedicatoria realizada a Francisco Javier de Goyeneche, hijo de Juan de 
Goyeneche, por Bartolomé Alcázar en su libro ya citado ALCÁZAR, B., Chrono-Historia de la Compañía 
de Jesús…, op. cit., p. 19, donde se dice textualmente: “En la Escuela de aquella erudita, y sabia 
comunidad logrò aventajados progressos, y advertimientos utilisimos. Y adelantòlos con la leccion de la 
Historia: cuya estudiosa afición, en la dulzura elegante de el Español idioma, le arrebatò de tal manera el 
gusto, y el apetito, que para contentarle, vino a formar poco a poco un riquisimo Museo de Clio, en que 
cebaba su curiosidad […]. 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 obsequio…”. Vid. 
también CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., pp. 87 y ss; AQUERRETA, S., Negocios y 
finanzas en el siglo XVIII: la familia Goyeneche, EUNSA, Ediciones de la Universidad de Navarra, 2001, p. 
92. 
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La importancia de las enseñanzas impartidas en el Colegio (fig. 4) queda reflejada así 

en su biblioteca, en esos manuales y textos de estudio impresos fuera de España pero 

considerados fundamentales para el estudio de las ciencias, muy especialmente la colección 

de libros de contenido matemático que destacaba por su rareza. Gracias al colegio imperial se 

han conservado ejemplares únicos en España de autores como Juan Bautista Vimercato, 

Nicolás Freret, Johannes Kepler, Galileo o Isaac Newton entre otros34. 

 

Hay otro aspecto que queremos destacar en relación al Colegio Imperial y es su amor 

por las representaciones teatrales que tanto se dieron en el siglo XVII por todos los colegios de 

los padres jesuitas. Sin duda con motivo de la inauguración de los Reales Estudios en 1629 

leyó Lope de Vega su Isagoge a los Reales Estudios de la Compañía de Jesús, poema en que 

canta las diversas lecciones del acto inaugural. Famosas fueron también las festividades 

organizadas por los alumnos con motivo de diversas celebraciones religiosas y civiles, como 

las beatificaciones de San Ignacio, San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, y la 

canonización de San Francisco de Borja en 1672, en la que quizá se representó la comedia El 

Gran Duque de Gandía atribuida hasta hace poco a Calderón de la Barca pero que hoy se cree 

de la mano de uno de los profesores del centro, Pedro de Fomperosa, seguidor del estilo de 

Calderón35. Para celebrar la boda de Carlos II con María Luisa de Borbón, en 1681, los 

estudiantes escenificaron la zarzuela alegórica titulada Vencer a Marte sin Marte. 

En la época en que se realizó la escenificación de la zarzuela en homenaje para Maria 

Luisa de Borbón Goyeneche era ya un personaje de cierta relevancia en la Corte y contaba con 

25 años. Es, por tanto, del todo improbable que participase en este montaje aunque es casi 

cierto que, ya fuese como actor o espectador, si formaría parte del entramado que rodeó la 

representación de la supuesta obra de Calderón en 1672, cuando Goyeneche solo contaba con 

16 años y aún no había acabado sus estudios en el Colegio. Quizás eso explicaría la 

predilección que siempre mostró hacia la obra calderoniana y a su autor a quien consideraba 

“el nuevo Apolo de nuestro siglo, el vencedor de Terencio, y Plauto”36. Más tarde, en relación 

con el Nuevo Baztán, volveremos a las aficiones teatrales barrocas de Goyeneche. 

 

Se dice que el preceptor que Goyeneche tuvo en el Colegio Imperial fue el padre 

Bartolomé Alcázar (1648-1721)37, un  humanista de los muchos que se encontraron en el 

                                                 
34 Todo lo expuesto sobre el Colegio Imperial de Madrid en estas dos últimas páginas SIMÓN DÍAZ, J., 
Historia del Colegio Imperial de Madrid: (del Estudio de la Villa al Instituto de San Isidro, años 1346-1955), 
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1992, 2 vol.; “La HISTORIA del Instituto de San Isidro (en línea)”, 
[citado el 2-VI-2014]. Disponible en: http://ies.sanisidro.madrid.educa.madrid.org/historia.htm . 
35 IGLESIAS FEIJOO, L., “Sobre la autoría de “El Gran Duque de Gandía”, en CALDERÓN: actas del 
Congreso Internacional sobre Calderón y el teatro Español del Siglo de Oro: Madrid, 8-13 de junio de 
1981,  Madrid, CSIS, 1983, vol. 1, pp. 486-488.  
36 SOLIS Y RIBADENEYRA, A.; GOYENECHE, A., Varias poesías sagradas y profanas que dexó 
escritas[…] Don Antonio de Solis y Ribadeneyra […] recogida,s y dadas a luz por Don Juan de 
Goyeneche […], en Madrid, por Manuel Fernández, 1732, (p. 11). 
37 SÁNCHEZ RUIZ, F., “El Humanista P. Bartolomé Alcázar, de la Compañía de Jesús (1648-1721) (en 
línea)”, [citado el 21-VI-2014], ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, 1947-1948, p 649,   
Disponible en : 
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Colegio en esa segunda mitad del siglo XVIII, autor de una vida de San Francisco Javier en 

anagramas, y que nació seis años antes que Goyeneche por lo que, a la llegada de este último 

a Madrid, hacia 1670, contaría el jesuita con 22 años de edad. A esa edad se supone que 

Alcázar estaba en el Colegio de Oropesa leyendo clases de Gramática, marchándose después 

al Colegio de Murcia a estudiar Teología38. Lo cierto es que entre 1669 y 1672 en que aparece 

en Murcia, la biografía de Alcázar está un poco liada y hay momentos que se nos escapan 

puesto que él mismo dice en sus obras literarias que dio Letras Humanas en Toledo de lo cual 

no queda a día de hoy ninguna constancia. Si podemos afirmar, sin embargo, que desde 1675 

impartirá Retórica en el Colegio Imperial y lo hará durante 12 años39.  

Ese es el periodo más fecundo de su obra, cuando compone sus principales obras 

gramaticales y retóricas como el Silva Selectorum Tripartita (1681) o el Silva Selectorum Triples 

(1683), pero, según palabras que más tarde analizaremos, no será en ese momento cuando 

conozca a Goyeneche, que tendría al menos 19 años y sería universitario, sino que ambos 

coincidirían recién acabados los estudios de Filosofía de Alcázar en Madrid, posiblemente 

dando sus primeros pasos como profesor en el Colegio Imperial, lo cual vendría a confirmar 

esa aparición de Goyeneche en Madrid antes de 1670 que varios autores defienden. De ser 

así, el periodo que pasó entonces con Goyeneche tuvo que ser breve, dos años como mucho, 

siendo ambos bastante jóvenes lo cual parece hablar más de una relación entre dos intelectos 

en formación que de una verdadera relación de un prestigioso preceptor con su alumno, 

reanudando más tarde una amistad que entonces fue cimentada. 

 En 1692 Alcázar pasa a ser rector del Colegio de Cuenca de donde regresa hacia 

1695 para quedarse de forma definitiva en el Colegio Imperial. En esta segunda etapa pasa a 

ser profesor de matemáticas hasta 1700 en que abandonará el magisterio para dedicarse a la 

escritura concibiendo su obra más emblemática, La Chrono-Historia de la Compañía de Jesús 

en la Provincia de Toledo (1710) (fig. 5), comenzada el mismo año en que abandonó el Colegio 

Imperial y que dedicará al hijo de Goyeneche, Francisco Javier. 

Merece la pena que nos detengamos en la dedicatoria de 12 páginas que Alcázar 

dedica al hijo de Juan de Goyeneche porque, en realidad, a pesar de ponderar los 

conocimientos y educación recibidos por el joven, y su designación como tesorero del Consejo 

de Indias, las páginas son una alabanza continua a la figura de Goyeneche padre, a su 

habilidad como educador, a su capacidad intelectual, a los trabajos realizados para la Corona, 

etc. Esta alabanza (que el propio autor reconoce exagerada puesto que se supone que dedica 

el libro a su hijo) se fundamenta en 

“Mi conocimiento, trato familiar, cariño, y aprecio de las prendas, y procederes de 
el señor Don Juan, Padre de V.S. es tan antiguo, que iguala casi à la Legal 
Prescripcion, desde que recien emancipado de la puericia, vino de la patria à 
Madrid, y començò à acudir a estos Reales estudios de letras Humanas, à los 
principios de mi destinacion à su Magisterio”40 

                                                                                                                                               
http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/6389/1/N %202%20%20El%20Humanista%20P.%20Bartol
ome%20Alcazar,%20de%20la%20Compania%20de%20Jesus%20 (1648-1721).pdf   
38  Ibíd., p. 672-673, 699. 
39  Ibíd., p. 675 y ss. 
40 ALCÁZAR, B., op. cit., p. 19. 



   

  

23 

El dibujo que hace Alcázar del Goyeneche adolescente que conoció no deja de ser 

sorprendente, y excesivo en cuanto a calificativos, pues le viste de cualidades que 

corresponderían a personas de mayor edad atribuyéndole “cortesano despejo, observación 

diligente, aplicación continua, discreción�uiciosa, circunspecta cordura, imaginativa prompta, 

ingenio vivo, entendimiento político y sagaz perspicacia”, no es de extrañar por lo tanto que los 

“varones mas graves y mas doctos” de la Corte de Carlos II le “quisieran” a su lado. Es una 

pena que Alcázar no los nombre porque muchas dudas sobre los primeros protectores de 

Goyeneche en la Corte se hubiesen despejado pero Alcázar no nos hizo el favor de formar ese 

“copioso y noble Catalogo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 ALCÁZAR, B. La Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo 
(1710) 

 

Como podemos ver, en cuanto a la educación de Goyeneche se refiere, similar a la del 

resto de los nobles que pasaron entonces por el Colegio Imperial, y posiblemente de mejor 

calidad científica que la impartida en el resto de los colegios jesuitas de España, supo sacar 

buen provecho de la oportunidad recibida, admirando a propios y extraños con su capacidad 

intelectual y sus dotes cortesanas. Ante un alumno así no es de extrañar que sus profesores se 

encargaran de estimular su afición por las Humanidades y el supo aprovechar también su 

inclinación hacia la Historia, plasmada en esa exégesis hiperbólica de lo baztanés que es su 

Executoria…, asentada en una biblioteca que deberíamos preguntarnos como se pudo crear a 

partir de la asignación dada a un hijo segundón de un pequeño hidalgo navarro. 

 

 Goyeneche mantendrá siempre su buena disposición hacia los padres jesuitas como 

demuestra su actitud con el propio padre Alcázar que, dotado de una salud muy frágil, pasó 

muchos veranos escribiendo su obra La Chrono-Historia… en el bosque propiedad de Juan de 
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Goyeneche en Nuevo Baztán41. Según Alcázar este lugar se convirtió en el refugio de su nueva 

y gran biblioteca en un gabinete donde “solo, o con amigos, tiene en sosegado ocio, tal vez, sin 

Macrobio, sus Dias Saturnales, y sin Aulio Gellio, sus Noches Atticas”42, haciendo alusión la 

primera cita literaria a las reuniones de fondo académico y la segunda a las propias y diversas 

lecturas de su amigo.  

Hay que señalar que esto sucedería mucho antes de que Goyeneche se hiciese 

levantar por José Benito de Churriguera el palacio hoy sede de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando de Madrid, empezado hacia 172443. Ante este hecho, y dado que 

Alcázar habla de los varios veranos que acudió al lugar, al que califica de“ameno retiro” que 

Goyeneche tiene en el “apacible Bosque de su nuevo Baztàn”, tenemos dos opciones, pensar 

que Goyeneche había levantado un “refugio” anterior a su palacio en la población, donde se 

retiraba a descansar, o que el palacio ya estaba terminado años antes de 1710 (el resto de 

palacios que levantó en esa zona de la Alcarria, empezando por el de Illana, ya desaparecido, 

son posteriores a esta fecha) pues solo así se entiende que hubiese desplazado ya hasta ese 

lugar su amplia biblioteca. De esa manera el pueblo habría surgido del embrión del palacio al 

que pronto se añadiría la iglesia que ya estaba en obras en ese año de 1710. 

 

Incluso en la acumulación de sus libros, de forma similar a como hacían los padres de 

la Orden en el Colegio Imperial,  Goyeneche demuestra que tuvo un gran provecho de sus 

enseñanzas junto a los jesuitas. Como ya hemos dicho, en contraposición a lo que venían 

siendo las órdenes religiosas hasta ese momento los jesuitas destacaron por romper con las 

tradicionales normas escolásticas y abrieron la puerta a la investigación científica y a la crítica 

constructiva en otras ciencias. La Compañía de Jesús provocó de esta manera muchas 

amistades pero también muchas animadversiones causadas, sobre todo por ser  

“una orden nueva que rompía los esquemas de las tradicionales, monásticas o 
mendicantes, aquejadas de un misoneísmo tan profundo como comprensible en 
aquellas mentalidades aferradas a lo antiguo, a lo de siempre, e incapacitadas 
para admitir novedades, asimiladas, las novedades, a lo peligroso incluso para la 
ortodoxia”44. 

 

 Los jesuitas difundieron en España a lo largo del siglo XVII la actualidad de toda una 

serie de conocimientos, empezando por las matemáticas, las ciencias políticas o 

económicas…pasando por el tamiz de la Iglesia Católica otros como la filosofía, la religión o la 

historia. Queremos profundizar un poco en el pensamiento barroco de la Orden porque, a poco 

que se indague, se puede calibrar toda la influencia que tuvo sobre la mente del joven 

Goyeneche, una verdadera esponja que asimiló con gran provecho todos los conocimientos 

que se pusieron a su alcance. Dice Goyeneche: 

“La naturaleza pone su atención no solamente en el nacimiento, y conservación de 
los hombres, sino en instruirlos de tal manera en los ejemplos de las virtudes, que 

                                                 
41 ALCÁZAR, B., op. cit., p. 12. 
42 Ibíd., p. 20. 
43 BONET CORREA, A., op. cit., p. 24. 
44 EGIDO, T. (coord.), Los jesuitas en España y en el mundo hispánico, Madrid, Marcial Pons, Ediciones 
de Historia, 2004, vol. 1, pp. 14-15. 



   

  

25 

conozcan los mortales, que como Madre Sapientisima se desvela en cuidar 
principalmente de su buena educación”45  

 

Nos parece interesante sobre todo, por su cercanía temporal, la figura de Tomás de 

Alfaro, que escribe su obra más importante en 1667, tres años antes de la llegada de 

Goyeneche a Madrid. Alfaro, asentado en Nueva España, defendió la libertad como facultad de 

autodeterminación que defendían sus hermanos de Orden, traduciendo en la vida real la 

concordia entre gracia y libertad que debía corresponder a una claridad expresiva y mental46. 

Su interpretación de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio  le lleva a decir que, puesto que 

en el hombre hay oscuridades y laberintos que nos impiden elegir bien a veces, se necesita un 

proceso que lea las oscuridades de nuestra alma y la oriente a través de cuatro direcciones:   

“1) la educación de la inteligencia que borre las afecciones desordenadas; 2) la 
educación de los sentimientos y sentidos que permita una sabia austeridad y una 
profunda capacidad de renuncia; 3) la capacidad de reconocer con amor y gratitud 
la presencia de Dios en todos sus bienes y dones; 4) la consecuente elevación a 
través de ellos a la fuente de todo bien y de todo valor”47. 

 
 
Recapitulando, lo que Alfaro propone, recogiendo las premisas ignacianas, es borrar 

afecciones desordenadas, promoviendo la austeridad y sabia capacidad de renuncia 

relacionando todo ello con la  educación estética que conlleva la educación de los sentidos, es 

decir, la sensibilidad ante lo que se escucha, toca y ve48. Es la llamada “Teología de los 

afectos” y que se basa en ese “mover los afectos” que ya aparece en los escritos ignacianos, 

en afectar a las personas de tal forma que puedan llegar a través de los sentidos a un 

conocimiento más elevado. Esta “retórica de los afectos”, que da cuerpo a toda la Época 

Barroca, influyó en todas las artes del momento y, sobre todo en la música, llegará a las 

mismas puertas del siglo XIX, en clara oposición al racionalismo ilustrado, recogiendo el 

Romanticismo su legado. 

Para Alfaro también algunos escolásticos son oscuros y faltos de sencillez y alejan a 

los creyentes de la Verdadera Palabra. No vamos a entrar en la crítica de Alfaro a los lenguajes 

rudos que no permiten el acercamiento a la verdadera espiritualidad cristiana, a lo sencillo y 

bello, pero si que debemos quedarnos con la idea de que los jesuitas buscaban educar el gusto 

estético de los católicos a través de los diversos lenguajes puestos a su alcance. Toda esta 

carga espiritual se traducirá en la Compañía en una pedagogía eminentemente práctica que 

toma los talentos diferentes para disciplinarlos y que lleguen a un buen fin49. 

Analizando la vida de Goyeneche podemos ver hasta que punto este ideario se 

presenta a lo largo de su existencia ya que, a pesar de llevar un estilo de vida cortesano, a lo 

cual le empujaba sus propios oficios y beneficios, educó toda su vida su inteligencia, huyó de 

las afecciones desordenadas (al menos en lo público que conocemos), mantuvo siempre una 

                                                 
45 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 12). 
46 KURI CAMACHO, R., “Barroco jesuita, teología de los afectos y educación estética en el siglo XVII 
novohispano”, REVISTA DE FILOSOFÍA, nº 55, Ier semestre, pp. 56-57.  
47 Ibíd., p. 57. 
48 Ibíd., p. 58. 
49 Ibíd., p. 62. 



   

  

26 

austeridad y claridad patente en lo que se refiere a sus gustos estéticos, en lo que debía ser 

una economía provechosa, en una moral tradicional heredada desde su juventud en el Baztán 

e incluso en sus escritos y en aquellos que patrocinó a través de sus editores.  

Si añadimos el gusto por la ciencia que también se prodigaba en el Colegio Imperial, 

tendremos la base a partir de la cual se llega a calificar a Goyeneche de “pre-ilustrado” 

partiendo de unas ideas puramente barrocas. Y esa base científica aún era privilegio del 

Colegio Imperial en una época en la que sus grandes figuras científicas habían desaparecido 

pero que aún mantenía un privilegiado profesorado de matemáticas como lo demuestra la 

disputa entre Nicolás Coppola, nacido en Palermo, autor de Llave geométrica de la trisección 

del ángulo (1693) o La formación exacta del heptágono (1694), y el famoso profesor del 

Imperial Jacobo Kresa, de origen austriaco, autor de Elementos geométricos de Euclides, que 

ocupó desde 1679 hasta la muerte de Carlos II su cátedra de matemáticas y con quien 

colaboró el padre Alcázar durante los cinco años que impartió matemáticas en el Imperial50.  

 

1.2 HIDALGUÍA Y TRADICIONALISMO  

 

No vamos a extendernos más sobre la influencia de la ideología de los jesuitas en la 

configuración del pensamiento del joven Goyeneche pues es un tema que por si solo daría 

para una tesis doctoral y vamos a pasar al último punto de este capítulo en el que queremos 

tratar una última influencia sobre el joven Goyeneche que, más que barroca, es tradicionalista y 

arranca al menos del siglo XIV consagrándose con la conformación del Fuero Nuevo de 

Vizcaya en 1527 (de la misma fecha es el de Guipúzcoa). Nos referimos al orgullo privilegiado 

e hidalgo de los llamados entonces vascongados, gente sin mancha ni mezcla de otras razas, 

cuya pureza se hace arraigar en tiempo inmemoriales, y que sirve de fundamento y matriz para 

toda la red de relaciones que, sobre todo los navarros, establecerán en la corte desde el siglo 

XVII, y que eclosionará con toda su fuerza a partir de la labor de Goyeneche en la Corte.  

Hablar de la cuestión de la Hidalguía Universal vizcaína, guipuzcoana y navarra es una 

labor muy extensa y prolija que también excede con mucho nuestras pretensiones; sin 

embargo, es necesario que aportemos algunas ideas sobre la misma, y sobre la hidalguía 

española en general, para poder llegar a vislumbrar el fondo ideológico barroco resultante en el 

joven Goyeneche, fermento de todo su pensamiento posterior. 

 

Goyeneche será el primer baztanés que aporte pruebas públicamente de la hidalguía 

que correspondía a los naturales del valle navarro a través de un documento fechado en el 

siglo XV que presenta como anexo de su trabajo, una sentencia del 15 de abril de 1440, 

confirmada por el príncipe de Viana el 6 de octubre de 1441, que reconoce la hidalguía de los 

mismos y cuyos pasajes más relevantes respecto a semejante hidalguía Goyeneche subraya 

imprimiéndolos en una letra redondilla distinta a la cursiva del resto del la transcripción. De 

                                                 
50 LA FUENTE, V., Historia de las universidades, colegios y demás establecimientos de enseñanza en 
España, Madrid, 1887, T.III, pp. 82-83. También en SÁNCHEZ RUIZ, F., op. cit., pp. 677, 684 y 713. 
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hecho, el mismo reconoce que el dar a conocer este documento está en la verdadera raíz del 

libro: agradeciendo a quién le “comunicó” la existencia de semejante documento, el también 

baztanés capitán Miguel de Vergara51, al que agradece “sus medios [que] han sido los que 

alientan mi cortedad”, afirma que 

“…sabiendo que por mi curiosidad la avia copiado, con un breve apuntamiento de 
sus prerrogativas, solicitò, y recabò de mi empacho el que comunicasse a los 
demàs este consuelo”52. 

 
Y, más aún, Goyeneche espera que el libro pueda servir como una verdadera probanza 

de hidalguía, “un testimonio, que autorize el lustre de su Nobleza y que los empeñe a no 

desdezir de sus obligaciones”. Este concepto de que “nobleza obliga” es muy importante para 

Goyeneche y más tarde volveremos a él. 

Nos dice Goyeneche: 

“La verdadera Nobleza consiste en la generosidad de la sangre, antigüedad de el 
tiempo, y continuada libertad de ageno yugo.” 

 
 
En esta definición de la hidalguía Goyeneche demuestra ser heredero del derecho 

castellano (pragmáticas de los siglos XIV y XV) y de los juristas españoles del XVI cuando 

hablan de los requisitos de la nobleza que se plasman en la antiquitas, un estado de cosas 

cuyo nacimiento no se recuerda; en una fuerza transmitida por la sangre, de un 

comportamiento virtuoso, semen de linajes limpios y nuevos53 y esa “libertad de ageno yugo” 

que creemos debe referirse a la primera exención del tormento para la confesión en los 

tribunales que acabaría plasmándose también en la exención de impuestos.  

Y para demostrar que esa es la condición histórica de los baztaneses afirma que: 

“Los motivos de la Providencia se discurren prudentemente por los efectos, y 
viendo por tantos siglos, desde que Tubal, primer Patriarca de los Españoles, 
poblò de sus hijos esta antiquisima patria, se han conservado invictos sus 
moradores hasta estos tiempo, sin aver mudado sitio, ni costumbres, ni 
mezclandose con la barbaridad de otras Naciones, de que es prueba evidente el 
aver conservado en su pureza la lengua primitiva de los Cantabros, con tanta 
propiedad, que si los Tubelos bolvieran otra vez al Mundo, no necesitaran de 
Interprete para entenderse con los Vascongados”54. 

 
Goyeneche vuelve varias veces en su obra a la cuestión de Tubal, de la existencia de 

los baztaneses en los tiempos del patriarca Noé y el Diluvio y que la “casa” o linaje de Baztán  

fue fundado, nada menos, que por un compañero del patriarca Tubal, todo demostrado también 

gracias a la pluma de ¡Lope de Vega! que elogia en Jerusalén Conquistada (1609) las figuras 

de los baztaneses haciendo gala de unos conocimientos “históricos” nacidos de mitos y 

                                                 
51 Este es otro de los baztaneses pertenecientes a la “hora navarra”, enriquecido en la corte, que regresó 
al Baztán siendo nombrado alcalde del valle en 1693. IMIZCOZ BEUNZA, J. Mª, “La hora navarra del 
XVIII: relaciones familiares entre la monarquía y la aldea”, en GARCÍA GAINZA, Mª; FERNÁNDEZ 
GRACIA, R. [coords.], Juan de Goyeneche y el triunfo de los navarros…, op. cit., nota p. 68.  
52 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 16). Puesto que el libro de Goyeneche 
carece de numeración de las páginas damos una paginación alternativa aproximada. 
53 SORIA SESÉ, L., “La Hidalguía Universal”, IURA VASCONIAE, nº 3, 2006, p. 300.  
54 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 36). 
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tradiciones orales55. De hecho, justificando la aparición del escudo del Baztán, Goyeneche cita 

otra serie de fuentes (como la obra de Rodrigo Méndez Silva Población general de España 

(1645)) que no dudan en incorporar también esos mitos y tradiciones de los que antes 

hablábamos. 

Al honrar a Lope de vega, como también hará con Calderón de la Barca, Goyeneche 

honra la gran literatura de su época, a los grandes personajes de la cultura del que también es 

su siglo, el XVII, y en ese sentido se entiende que los tome como referencia fiable aunque, y en 

esto se muestra su talante intelectual y más racional, no se contenta con esta remisión a 

autoridades de los temas que trata sino que aporta la transcripción de documentos reales que 

apoyan sus alegatos en lo cual se muestra un historiador verdaderamente moderno y 

avanzado…aunque luego hable, sin ningún tipo de apoyo, de como ni griegos ni cartagineses  

ni romanos doblegaron a los baztaneses tras sus montañas. 

 

Regresando a la cuestión de la hidalguía de la zona del Baztán, solar nativo de 

Goyeneche, se debe decir que, por otra parte, nunca contará con un Fuero escrito como el 

vizcaíno, por ejemplo, asentado en el siglo XV, ampliado, impreso y llamado “nuevo” en el XVI, 

elemento jurídico clave en el cual los vizcaínos se reconocían como iguales entre si y 

privilegiados respecto al resto de los habitantes de la Corona española, pues, fuesen 

campesinos, comerciantes, artesanos o mendigos, es decir, cualquiera que fuese su oficio, 

todos disfrutaban del privilegio de no pagar impuestos por el hecho de ser naturales del 

territorio lo que, en la práctica, les elevaba a la condición de nobles en un mundo donde la 

nobleza de la sangre lo era todo. No es de extrañar que todos los intentos de la monarquía 

reinante, Austrias o Borbones, por socavar estos privilegios, acabasen con revueltas como las 

“matxinadas” por la sal en el siglo XVII o las aduanas en el XVIII.  

Goyeneche, tan astuto e inteligente en esto como en muchos otros aspectos de su 

vida, no va presentando ante sus contemporáneos en la Corte una prueba de hidalguía 

personal que demuestre su limpieza de sangre: él elabora la limpieza de sangre de su tierra y 

sus convecinos y la lleva a imprenta para que todas las personas doctas de su época, nobles y 

                                                 
55 Lope de Vega, en JERUSALÉN CONQUISTADA (libro IV) habla de los baztaneses que se unen a 
Ricardo Corazón de León, de paso por Toledo, y Alfonso VIII de Castilla, prometido a la hija de Ricardo, 
Leonor, en la reconquista de Jerusalén. Todo es inexacto históricamente, empezando por la participación 
del Alfonso VIII en semejante empresa y Leonor de Plantagenet era hermana y no hija de Ricardo II. Dice 
Lope que los baztaneses, cien caballeros, vinieron siguiendo a un tal Enrique de Bazán de la isla de 
Gotlandia (si se refiriese a la actual Gotland estaría en el mar Báltico) que ya exhibía en su escudo los 
escaques del Baztán ganados por un tal Alonso González de Baztán al ayudar al rey Sancho Abarca…Ni 
que decir tiene que de todos estos nombres solo es real la figura del Rey Sancho Abarca y los hechos 
que relata Lope, y recoge Goyeneche, son del todo inexactos. Los versos que empiezan alabando la 
figura mítica de Alonso González de Baztán y siguen ensalzando la hidalguía del Baztán son los 
siguientes: «Era de los baztanes generosos/ que poblaron a Baza y la Montaña,/ defendieron con hechos 
gloriosos/ en la llorosa perdición de España;/y del que a los franceses victoriosos/quitó su preso rey, por 
cuya hazaña,/en que fué tan valiente como franco,/le dieron el tablero negro y blanco.//Cien soldados 
navarros le seguían/ del valle del Baztán hidalgos todos/que por derecha línea descendían/de la primera 
sangre de los Godos:/caballos ferocísimos regían/ y aunque con armas de diversos modos/mostraban los 
escaques de los sayos/que del sol de Bazan se llaman rayos […].//Quienes tales descendientes dar 
espera/al Imperio Español, gallardo salga,/ y del santo Jordán en la ribera/muestre el blasón de su familia 
hidalga:/ que siendo Bastanes la primera/bien es que el hecho, como nombre valga,/pues para tantos 
Árabes Soldanes/serán bastantes los que son Bastanes”. 
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clérigos, puedan apreciar la nobleza que late por sus venas. Para ello exhibe los juicios del 

siglo XV en los que se demuestra esa nobleza ancestral de los habitantes del valle navarro 

pero ya antes ha epatado a sus lectores con el recuerdo de la prosapia del valle al biografiar de 

forma somera a tres de sus grandes glorias, San Francisco Javier (cuya filiación baztanesa se 

debe a su madre), el padre Azpilcueta (nacido fuera del valle, en Barásoain, en la comarca de 

Tafalla) y Álvaro Bazán (cuya familia saldría de navarra antes del siglo XIV) , con lo cual deja 

claro que el valle siempre ha servido a la Corona y a Dios y ha dotado a ambos con hombres 

de iglesia, de ciencias y de armas, llegando a decir que “las armas y las letras generalmente 

son el empleo de sus naturales”.  

En esta afirmación de nuevo Goyeneche se retrotrae a una ideología de siglos 

anteriores, de la época en que se asienta el concepto feudal de nobleza cuando este se 

apoyaba en dos pilares, el auxilium y el consilium, es decir, juzgar y aconsejar, la ayuda militar 

y el consejo jurídico de los letrados que se prestaba a la figura del rey que era quien otorgaba 

los títulos nobiliarios56. De esta forma no extraña que Goyeneche ensalce tantas figuras 

militares del valle y que les oponga, siendo en esto también heredero de su siglo y de la 

Contrarreforma del siglo XVI, la figura del santo jesuita y del jurista y economista Martín de 

Azpilcueta. 

 

Es revelador del talante de Goyeneche que la figura del padre Azpilcueta (1493-1586) 

sea tan destacada en su texto, transcribiendo las palabras exactas en las que el erudito se 

refiere a la tierra de sus ascendientes (de nuevo, de forma moderna, la referencia documental 

directa en apoyo de su tesis), pues es un destacado teólogo, jurisconsulto y economista cuya 

obra Goyeneche tenía que conocer de forma profunda como lo demuestra no solo la biografía 

que realiza sino los textos que cita y traduce del latín, llegando a llamar al ilustre intelectual 

“Maestro del Mundo”.  Vamos a analizar algo de la obra de Azpilcueta pues puede aclarar 

bastante las ideas economistas de Goyeneche, ideas que ya tendrían un poso bastante 

profundo antes de conocer las de Colbert más adelante. 

Azpilcueta pasó a la historia de la economía por analizar las actividades mercantiles y 

los efectos monetarios que se estaban produciendo en su tiempo derivados por la llegada de 

metales preciosos desde América. Estudió la diferencia del poder adquisitivo de las monedas 

nacionales de distintos países, en relación con la abundancia o escasez relativa de metales 

preciosos, siendo precursor de la “Teoría Cuantitativa del Dinero”, defendiendo la idea de que 

la moneda es una mercancía más y, por ello, sufre las mismas variaciones que cualquier otro 

producto. Además relacionó la diferencia existente entre la capacidad del dinero en los distintos 

países según la abundancia o escasez de metales preciosos que hubiera en ellos. Definió así 

lo que se llamó la “Teoría del Valor-Escasez” en los siguientes términos: "Toda mercancía se 

hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta escasea". 

Aunque en estos aspectos Azpilcueta pueda parecer un verdadero avanzado de las 

soluciones capitalistas que luego veremos, por ejemplo, en un Adam Smith, no debemos 

                                                 
56 SORIA SESÉ, L., op. cit., p. 294. 
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llevarnos a engaño: para Azpilcueta la ganancia de las transacciones comerciales siempre 

debe estar regida por el bien moral. Su visión es escolástica, basada en las enseñanzas 

transmitidas por santo Tomás de Aquino y otras figuras cristianas e incluso paganas 

(Aristóteles) anteriores a él. 

Hasta hace unas décadas, se consideraba al francés Jean Bodin como el primer 

economista que había formulado la llamada “Teoría cuantitativa de la moneda”. El Comentario 

(1556) de Azpilcueta no sólo apareció doce años antes de la Réponse (1568) de Jean Bodin, 

sino que además, el autor navarro desarrolló su primera teoría cuantitativa de una forma más 

completa que el teórico francés, empleándola como punto de partida para elaborar una teoría 

de paridad de poder adquisitivo del dinero en los cambios internacionales. 

Para nosotros es importante destacar la importancia que tiene para Azpilcueta la moral 

de las transacciones realizadas. En una economía basada en las relaciones entre vendedores 

y compradores, no es justo valerse de una posición fáctica de dominio para imponer 

condiciones abusivas a la otra parte; o, lo que es lo mismo, resulta justo esperar una retribución 

a la propia utilidad, a la obtención de la mercancía que será vendida, pero no extenderla hasta 

hacer de las personas objetos de dominio57. Es la “Teoría del precio justo” en la que Azpilcueta 

basa buena parte de su pensamiento económico y que reclama una consideración moral de los 

implicados para que todo se haga de la forma más recta posible. 

Esta rectitud moral, plasmada en los asuntos económicos, heredada de la escolástica 

católica, estará también fuertemente arraigada en el Goyeneche de la Executoria… en pasajes 

que luego analizaremos (aunque se puede considerar que todo el libro es un ejemplo de vida 

virtuosa al que ajustarse)58 y enlaza de forma directa con las posteriores acciones del 

Goyeneche industrial que hace de todas sus empresas una búsqueda de desarrollo económico 

o de apoyo directo a la Corona, partiendo en la mayor parte de las ocasiones del impulso 

directo de zonas deprimidas, como la Alcarria madrileña y manchega, buscando la mejora de la 

calidad de vida de sus habitantes (no olvidemos, por ejemplo, que dio impulso al colegio jesuita 

de Almonacid de Zorita buscando la escolarización de todos los pequeños hidalgos de la zona 

así como de los administradores y funcionarios que surgieron en torno a su persona y sus 

diversos proyectos en la Alcarria) a la vez que su propio beneficio. 

 

Debemos notar que en el Goyeneche que se forma en el Colegio Imperial, a  los 

conocimientos recibidos de los jesuitas se une el amor que siente por su tierra natal, más aún, 

el amor que siente por todas sus instituciones y tradiciones y que le ofrecen tan buenos 

ejemplos que integrar a su formación. No es solo Azpilcueta, modelo ejemplar de lo que puede 

llegar a ofrecer el valle navarro, con sus grandes conocimientos humanísticos y escolásticos, 

sino todos los ejemplos que Goyeneche nos da en su libro y que forman una antología de la 

gran familia del Baztán. Y esta palabra “familia”, es otra de las grandes claves del pensamiento 

de Goyeneche que ya estaba forjado a la hora de acudir a Madrid. 

                                                 
57 MUñOZ DE JUANA, R., “Valor económico y precio justo en los escritos de Martín de Azpilcueta”,  
CUADERNOS DE CC.EE. y EE., nº 37, 2000, p. 82.  
58 FLORISTÁN IMIZCOZ, A., op. cit., p. 86. 
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Para Goyeneche, como para el resto de los navarros asentados en la corte, la familia 

es el pilar sobre el cual asentar el resto de su existencia pues de ella depende la supervivencia 

de la “casa”, verdadero centro motor de la ideología vasca tradicional. Recordemos que todos 

estos navarros asentados en la corte jamás romperán los lazos con sus solares natales, muy al 

contrario los reforzarán haciendo que los hijos de los herederos de la “casa” vayan a educarse 

con ellos a la Corte, algo en lo que también Goyeneche se mostrará pionero. Y es que la 

“casa”, el solar, debe sobrevivir a los individuos y para ello los vascos no dudarán incluso en 

hacer herederos a sus mujeres siempre que eso suponga la no desaparición del solar aunque 

el apellido se extinga. Es por ello que la indivisión de las heredades es tan importante para 

ellos y que el mayorazgo tiene tanto arraigo entre sus miembros más elevados socialmente.  

Afirma Goyeneche que las catorce poblaciones del Baztán “se deben reputar por una 

misma, ò por mejor decir, por una sola Familia, ò una Casa” con lo cual el Baztán se convierte 

en ese solar único que los baztaneses deben conservar indivisiblemente unido. Esta teoría, sin 

embargo, no pertenece a Goyeneche sino que ya está presente en una información del Real 

Consejo de Navarra de 1630 relativa al valle del Baztán, en la que habla del uso común de 

todas las poblaciones del valle del mismo escudo de armas afirmando que el valle “se compone 

de catorce lugares o parroquias y ser todo un solar casa…”59 con lo cual Goyeneche no hace 

más que plasmar una tradición firmemente arraigada en el valle. 

Llega a afirmar el autor navarro, rizando el rizo, que “Baztan” en euskera significa “allí 

todo uno”, estirando el idioma vasco todo lo posible. Dice también Goyeneche: 

“No es menor el cuidado de que no se disminuyan los Palacios, y Casas de este 
Valle, antes por estilo heredado de los mayores se conserva como ley inviolable, 
que si alguna habitación llegare à faltar, ò por ruina, ò por incendio, se restituya à 
costa del Valle, concurriendo la Comunidad, y los particulares como è 
conveniencia publica, y como à interès universal de todos”60. 

 

Todo este asunto de la “casa”, entendida como institución en la que se asienta la 

pervivencia de la familia y los apellidos, tiene una amplísima bibliografía en el País Vasco que 

no vamos siquiera a intentar reducir pues sería un trabajo ímprobo. El mismo Caro Baroja 

estudió el asunto en varias ocasiones como en la monumental La casa en Navarra (1982), cuya 

conclusión él mismo dijo ser que en Navarra nunca hubo una tipología clara que permitiese 

hablar de una “casa navarra”, y que la casa de la zona pirenaica, donde se incluiría el valle del 

Baztán, “es propia de personas que han vivido mucho hacia adentro, y las construcciones 

tienen estructuras muy sólidas”61. Pero Baroja también había analizado antes la “casa navarra”, 

desde el punto de vista puramente etnográfico, en otra de sus obras monumentales, Etnografía 

                                                 
59 ESPARZA LEIBAR, A., “Origen y difusión de las armas de Baztán”, PRÍNCIPE DE VIANA, año 66,  nº 
235, 2005,  p. 527.  
60 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 42). 
61 RIDRUEJO, C.C., “Julio Caro Baroja estudia la casa de Navarra en su obra más original e intensa (en 
línea)”, EL PAÍS, 13-V-1983, [citado el 20-VI-2014]. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1983/05/13/cultura/421624807_850215.html . 
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histórica de Navarra (1971)62, “casa” que para el autor es el escenario de la familia reunida, 

lugar donde se obtiene la clase social. 

 

La “casa” como otorgante de la clase social de las personas es una idea fundamental, 

como vemos, para entender la importancia de la misma dentro del concepto de la hidalguía 

vasca: quien posee un solar tiene derecho a la hidalguía; quien carece de él no tiene ningún 

verdadero derecho sobre la misma. Es por ello tan importante que no se levanten más casas 

en el Baztán pues ello mostraría una división del solar, de la familia, y la familia por lo cual, si 

extendemos el concepto al Baztán entero, este debe permanecer unido de forma indivisible. 

Así se demostrará que no hay mezcla con linajes extraños, pues los baztaneses “todos tienen 

oy la misma Sangre, y la misma Nobleza”,  y así no se debilitará el solar, el Baztán.  

Los baztaneses “todos son hermanos”; su único alcalde es “como quien representa el 

Pariente mayor, que en la Antigüedad regìa, y acaudillaba la gente, mas como Padre que como 

Juez” y “toda la jurisdicion es propiedad de todos, sin alguna  sujeción, ni tributo que ponga en 

duda la natural essempcion de primeros Pobladores”. 

Respecto a la indivisibilidad de la “casa” nos comenta: 

“Està todo el territorio dividido con tal proporcion entre los Vezinos, que à cada 
casa le corresponde la hazienda que parece competente para su conservación. 
Mas porque multiplicandose las casa, y excediendo el numero de los habitadores 
à los frutos que pueden tributar aquellos Campos, seria forçoso que el pueblo se 
reduxesse à la aplicacion de los oficios mecanicos, que desdizen del genio de la 
Nacion, y de los altos espiritus con que todos se crian, y se conservan, ay ley, que 
inviolablemente se guarda, de que no se puedan hazer casas de nuevo, de fuerte 
que multipliquen la vecindad, y puedan perturbar el buen orden, que para su 
conservación, y su lustre dispusieron, y observaron los Antiguos”63. 

 
Hemos copiado el párrafo entero porque los consideramos crucial para explicar muchos 

de los conceptos económicos de Goyeneche que aplicará en sus proyectos económicos, ya 

bajo el influjo de las ideas colbertistas.  

Como vemos Goyeneche explica la riqueza del Baztán a través de un reparto igualitario 

de las tierras alrededor del núcleo fundamental de la “casa”, tierras suficientes para su buen 

mantenimiento y subsistencia siempre y cuando no se dividan los solares pues, si esto 

sucediese, no habría suficiente sustento para las nuevas familias resultantes y los baztaneses 

tendrían que dedicarse a oficios mecánicos que deslucirían la hidalguía y nobleza de los 

vecinos del valle. Esta explicación tiene claros tintes fisiócratas, es decir, que remite al correcto 

reparto de los recursos de la tierra para garantizar la riqueza del lugar64 pero, y no debemos 

olvidarlo, este reparto no se sustenta en la observación o previsión de los resultados de un 

nefasto acaparamiento de recursos o del minifundismo de la tierra por exceso de habitantes 

                                                 
62 Baroja abordó el tema en exclusiva por primera vez en CARO BAROJA, J., Sobre la casa, su estructura 
y sus funciones, Pamplona, Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 1969, (I); CARO BAROJA, 
J., Etnografía Histórica de Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1971-1972, 3 vol.; CARO 
BAROJA, J., La casa en Navarra,  Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1982, 4 vol. 
63 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 41). 
64 Bonet Correa en su estudio sobre Goyeneche y su palacio de Madrid le tilda, efectivamente, de 
fisiócrata y le califica de partidario de las ideas de los fundadores de la fisiocracia francesa del XVIII, 
Vauban y Quesnay. BONET CORREA, A., op. cit., p. 19. 
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sino que se basa, sobre todo, en la defensa a ultranza de la hidalguía de los vecinos del lugar, 

poseedores de la tierra; en que el reparto entre demasiados solares y demasiadas familias, 

amén del hambre o la pobreza, traería consigo el que la nobleza de los baztaneses se perdiera 

entre una caterva de descendientes dedicados a sobrevivir como pudiesen. Sin embargo el 

principio fisiócrata esta ahí, sin que se pueda definir de tal forma pues nada tiene que ver con 

la posterior escuela económica del siglo XVIII (que además creía que el gobierno de los 

estados no debía de participar en los asuntos económicos), revestido de leyes ancestrales y de 

la reverencia a los antepasados, pero, aún así, presente desde el primer aprendizaje de 

Goyeneche. 

 

Tenemos así un grupo social, los baztaneses, que son una única familia hidalga, sin 

sombra de mancha alguna ni moral, ni religiosa, ni económica…, que tienen un mismo solar o 

“casa”, el Baztán. Los baztaneses son responsables de todos los miembros que componen 

esta extensa familia única, esa “casa” única, en la que se fundamenta toda la red de vínculos 

personales y familiares que los baztaneses, y navarros en general, desplegarán en la Corte y 

que ha sido tan extraordinariamente estudiada en las últimas décadas65.  

De esta manera, ya en el año 1685, antes de su matrimonio, de sus grandes 

nombramientos en la Corte y de sus grandes empresas, antes incluso de su llegada a Madrid 

en cuanto a sus ideas “fisiócratas” se refiere, antes del patrocinio de las reuniones 

“académicas” en su casa, antes de ser secretario de reinas, asentista… antes de ser, en 

palabras de Feijoo, ese hombre que hizo todo lo que los españoles juntos no harían66, Juan de 

Goyeneche fue un intelectual centrado en la historia, preocupado por la economía y su posición 

social en la Corte pero también por cuestiones fundamentales de la época barroca como la 

defensa de la hidalguía, de la “casa” originaria y de la familia surgida a su alrededor. Era 

también partidario de una religión contrarreformista, barroca (sin necesidad de referirnos a su 

admiración por sor María de Ágreda, que posiblemente adquiera tras su relación con los 

Balanza), de una piedad teñida tanto de la asunción temprana de la austeridad moral y 

espiritual que proponía parte del catolicismo del XVII como de la teatralización de actitudes y 

sermones que defendía otra parte del clero, más concretamente los jesuitas, sus maestros67; 

                                                 
65 Nos remitimos a la bibliografía aportada en la nota 21 y añadimos algunos títulos más como IMIZCOZ 
BEUNZA, J. M., “Parentesco, amistad y patronazgo. La economía de las relaciones familiares en la hora 
navarra del XVIII”, en FERNÁNDEZ, C.;  MORENO, A. [coords.], Familia y cambio social en Navarra y el 
País Vasco, siglos XIII-XX, Pamplona, Navarra Gráfica, 2003, pp. 165-216; de este autor también el ya 
citado “La hora navarra del XVIII: relaciones familiares…”, op. cit., pp. 45-76; “El patrocinio familiar. 
Parentela, educación y promoción de las élites vasco-navarras en la Monarquía borbónica”, en CHACÓN, 
F; HERNÁNDEZ FRANCO, F. [coords.], Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, Universidad de Murcia, 
2001, pp. 95-132; IMIZCOZ BEUNZA, J. M.; GUERRERO, R., “Familias en la monarquía. La política 
familiar de las élites vascas y navarras en el Imperio de los Borbones”, en Casa, familia y sociedad (País 
Vasco, España y América, siglos XV-XIX), Bilbao, Servicio de Publicaciones de la UPV, 2004, pp. 177-
238; etc. 
66 “Ha hecho V.S. sólo lo que los estrangeros imaginaban no podrían hacer todos los españoles juntos”. 
FEIJOO, B. J., Teatro crítico universal o Discursos varios en todo genero de materias, para desengaño de 
errores comunes, dedicado al mui ilustre señor D. Juan de Goyeneche […], tomo quinto, en Madrid, en la 
imprenta de la Viuda de Francisco del Hierro, 1733, p. VIII-IX. 
67 Sobre este tema, que es demasiado complejo para tratarlo en profundidad en este estudio, tan solo 
apuntaremos que tras el Concilio de Trento, en la segunda mitad del siglo XVI, se dio paso tanto a 
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una fe en la que destaca ese “cristianismo viejo” de los baztaneses que perseveraron en la fe 

de sus mayores, ley natural antes de conocer el cristianismo, “Ley de Gracia” cuando el 

cristianismo llegó hasta ellos68. Pues no hay que olvidar que Goyeneche defiende que Dios 

depositó a los baztaneses en el valle  “para hacer ostentación de los beneficios de su piedad”, 

siendo el Cielo tan benigno que nunca fueron desterrados de su solar. No es de extrañar por 

tanto su devoción por el santo jesuita navarro ni tampoco que esté presente en la directiva de 

la recién creada Real Congregación de San Fermín de los Navarros, fundada en 1683 en 

Madrid y de la que Goyeneche fue “celador de pobres” en 1684 cuya función era “velar sobre el 

bien de los necesitados, naturales del reino de Navarra que hubiese en esta Corte”69. No puede 

extrañar que gustase de tal empeño, desde luego, cuando el mismo dice en la Executoria… 

“A quien contemplare este prudente, quanto piadoso estilo que se observa en 
aquel Valle, no le causarà admiración lo que muchos tendràn por imposible: 
siendo assi que son tantos sus hijos, à quien el noble espiritu de fabricar su 
fortuna esparce por todo el mundo, ninguno por mas falta de medios, ni por mas 
destituido que se vea, se reduce al abatimiento de pedir limosna, ni à la baxeza de 
algunos oficios, en quien la utilidad prevalece al decoro, y al honor; porque la 
educacion, y la costumbre observada de la Patria pone un empacho invecible al 
mendigar, y à qualquiera ocupacion menos decente: y no solo obliga, sino casi 
necesita à que unos à otros se socorran en cualquier penuria e infortunio”70. 

 
Este párrafo resume a la perfección el espíritu de Goyeneche, hidalgo, guardián de la 

nobleza de los baztaneses, pero también piadoso, velando por esa “familia” a la que pertenece, 

haciéndonos vislumbrar esa red que el desarrollará de forma magistral en la Corte para 

preservar sus intereses y los de su “familia”, reducida o extensa, apoyado en una conducta 

virtuosa a la que habrá de sumarse el intelectualismo heredado de su aprendizaje jesuita. Sus 

relaciones en la Corte sin duda le acercarían a las ideas francesas provenientes de Francia 

pero su capacidad para absorberlas y aprovecharlas, de acuerdo a sus conveniencias y 

necesidades, ya estaba presente desde sus primeros años en Madrid. Lo que paso a partir de 

ese momento, el desarrollo de ese intelectualismo que tanto le acercó a posturas que más 

tarde serían calificadas de “ilustradas” es algo que otros deberán estudiar para completar la 

visión de su figura en una época que, a medida que nos adentramos en su estudio, se muestra 

cada vez más interesante.  

 

                                                                                                                                               
actitudes intolerantes (algún clérigo católico llegó a decir que ser tolerante era un pecado) que perseguían 
cualquier ideología que cuestionara la ortodoxia católica como al uso de todos los recursos artísticos y 
literarios que permitiesen captar de la forma más completa posible la voluntad de los fieles. Mientras que 
la primera actitud conduce al rigorismo moral la segunda busca la distracción de los fieles gracias a 
medios visuales de gran teatralidad que son cuestionados por los católicos más ortodoxos pues distraen a 
los practicantes del verdadero goce espiritual. Simplificando, podríamos decir que la primera senda es la 
adoptada por las órdenes reformadas como los carmelitas descalzos y la segunda la emprendida por los 
jesuitas. Ambas tendencias coexistirán en el siglo XVII para acabar triunfando la primera en el XVIII con la 
llegada de la ilustración a las clases cultas. OROZCO DÍAZ, E.“Sobre la teatralización del templo y la 
función religiosa en el Barroco: el predicador y el comediante”, Cuadernos para la investigación de la 
literatura hispánica, nº. 2-3, [Madrid], Fundación Universitaria Española, 1980, pp. 171-188. 
68 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 38). 
69 GARCÍA GAINZA, Mª C., “La Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Devoción y encargos 
artísticos”, en  GARCÍA GAINZA, Mª; FERNÁNDEZ GRACIA, R. [coords.], Juan de Goyeneche y el triunfo 
de los navarros…, op. cit., p. 116.  
70 GOYENECHE, J. de, Executoria de la nobleza…, op. cit., (p. 43). 



   

  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA HERENCIA BARROCA:  

LA PLAZA DE FIESTAS DE NUEVO BAZTÁN 
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“Murió de edad de setenta años 
 don José Benito de Churriguera,  

insigne arquitecto y escultor,  
reputado por los científicos  

como otro Miguel Ángel de España” 
 

GACETA DE MADRID, nº 10, 6-III-1725, p. 40. 

 
2.1 EL PENSAMIENTO ECONÓMICO Y LA HERENCIA BARROCA 

 

Ya hemos visto como en el joven Goyeneche se encuentran unidas tanto ideas de 

raíces puramente barrocas, propias del siglo XVII, como otras surgidas de raíces mucho más 

profundas y tradicionalistas y que abordan temas como la nobleza, la “casa” o la familia. Quizás 

podría pensarse que el pronto contacto con la gente de la Corte, con figuras relacionadas con 

esa élite navarra a la que el mismo pertenecía y que poseían un conocimiento claro de las 

ideas económicas venidas de Francia, como el Conde de Oropesa a cuya influencia y apoyo 

siempre se alude cuando se habla de los primeros pasos importantes de Goyeneche en la 

Corte, esas ideas se mitigarían e incluso se arrinconarían. Por el contrario, creemos que las 

ideas francesas, asentadas sobre el poso económico-tradicionalista e intelectual del joven 

navarro, solo dieron nuevas formas a pensamientos que ya estaban arraigados en su ánimo. 

En realidad, al no conocer con claridad los primeros pasos de Goyeneche en la Corte 

tras finalizar sus estudios no podemos saber con seguridad como llegaron hasta él las ideas 

económicas provenientes de la corte francesa y que plasmó Colbert con el apoyo de otros 

miembros de la corte del “rey sol”. Como ya hemos dicho en el párrafo anterior, muchos hablan 

de la influencia del Conde de Oropesa en esa adquisición de conocimientos y su apoyo a los 

mismos. Ambos coincidieron en la primera Junta de la Real Congregación de San Fermín de 

los Navarros en 1684 y el mismo Julio Caro Baroja se remite al seguro encuentro de 

Goyeneche con Antonio Solís en el entorno del noble, comentando la dedicación del libro 

Varias poesías sagradas y profanas que dexó escritas[…]Don Antonio de Solis y Ribadeneyra 

[…]recogidas y dadas a luz por Don Juan de Goyeneche, publicado en 1692 y que el editor 

Goyeneche ofreció a la hija del Conde cuando este ya había caído en desgracia en la Corte71. 

 

También Caro Baroja nos habla de Oropesa como firme partidario de las ideas de 

Colbert que intentó plasmar en sus reformas hacendísticas72. Oropesa, nacido en Navarra en 

1642 durante el virreinado de su padre en el territorio, ascendió a lo más alto del gobierno en 

España con la temprana desaparición en 1679 de su oponente político, Juan José de Austria, 

hijo natural de Felipe IV y consejero del rey Carlos II. En 1685 llegó al puesto de primer ministro 

del país con el favor de la reina Maria  Luisa de Orleáns; a partir de ese momento se concentró 

en arreglar los graves problemas económicos de la Corona. Sus reformas se encaminaron a 

                                                 
71 CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., p. 98. 
72 Ibíd., p. 99. 
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reducir los gastos de la Casa real, suprimir los impopulares impuestos de los “millones” y 

realizar una devaluación monetaria, primero de las monedas de vellón y después de las 

monedas de plata en curso. Enemistado con la nueva reina Mariana de Neoburg, contando con 

la férrea oposición de una parte de la nobleza encabezada por el cardenal Portocarrero y 

fracasando en la aplicación eficaz de sus medidas, Oropesa dimitió de sus cargos públicos al 

serle retirado el favor real, en 1691. 
En las reformas de Oropesa siempre se habla de la influencia colbertista pero, sin 

embargo, se suele despreciar la de la escuela arbitrista española, iniciada en el siglo XVI y 

desarrollada también en el siglo XVII, que se basaba en la defensa de los arbitrios entendidos 

tanto como medidas económicas que el rey tomaba en beneficio del reino o como, en la 

acepción más común, figura fiscal que reporta beneficios a corto plazo y no requiere negociar 

con los contribuyentes.  

“En las ciudades y villas de Castilla, los arbitrios son las recetas fiscales que se 
crean de forma temporal y con un objetivo preciso […] y que no pueden ser 
impuestos sin licencia real otorgada vía el Consejo de Castilla” 73. 
 

 Por tanto, arbitristas son los individuos que se dirigen al rey para proponerle la 

creación de un nuevo arbitrio. Por este motivo ya desde el reinado de Felipe III el discurso de 

muchos arbitristas se orientaba a proponer remedios para situaciones de gran necesidad de su 

comunidad o de la corona aunque la iniciativa política siempre acabase por destruir sus 

propuestas74. En la mentalidad arbitrista siempre se habla del “reparo” de la economía 

española, de la recuperación de una economía floreciente previa a la llegada del dinero 

americano a España y a la terrible presión fiscal de los Austrias75. De esta manera el arbitrismo 

se convierte en un precedente del mercantilismo europeo76 en España y su pensamiento 

económico tendrá consecuencias en la política de su tiempo. A los arbitristas se les denostaba 

porque sus propuestas siempre tenían un aspecto beneficioso para aquel que las proponía y 

porque se les consideraba “amigos de las novedades”77. El temor a los cambios sociales y 

económicos que caracterizan en general a la sociedad española del XVII  

                                                 
73 DUBET, A.; SABATINI, G., “Arbistristas: acción política y propuesta económica. Introducción (en línea)”, 
[citado el 22-VII-2014], en MARTÍNEZ MILLÁN, J.; VISCEGLIA, M. A., La monarquía de Felipe III. La corte 
(vol. III), Madrid, MAPFRE, 2009, (p. 867). Disponible en: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/66/98/02/PDF/2008_Dubet_et_Sabatini_arbitristas_en_el_reinado_de_Felipe_III_2009
_pour_HAL.pdf . 
74 Ibíd., (p. 871). 
75 GARCÍA GUERRA, E. Mª, “Entre la teoría y la práctica: el pensamiento arbitrista castellano durante la 
Edad Moderna en Castilla (en línea)”, [citado el 23-VII-2014]. Disponible en: 
http://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-8%20entre.pdf , p. 184.  
76 El mercantilismo es una teoría posterior al hecho que explica una serie de fenómenos económicos 
dados en la Europa de finales del XVI hasta el siglo XVIII y que se fundamentan en la búsqueda de una 
riqueza de las naciones basada en la posesión de metales preciosos, la expansión del comercio a través 
de la creación de nuevos mercados, una nueva fiscalización sobre la agricultura, comercio e industria y la 
búsqueda de la autosuficiencia de los países. El mercantilismo no nace en el periodo barroco sino que se 
asienta en el periodo precedente, el Renacimiento, en el que comienza a darse el desarrollo económico 
de las naciones europeas, el comercio internacional y el aporte de los metales americanos. El 
mercantilismo es proteccionista, dirigista y parte del dominio del estado sobre los factores económicos de 
la riqueza de la nación. Colbert, también mercantilista, se afanó en proteger y desarrollar el comercio 
terrestre y marítimo  mientras los hombres de negocios franceses, contrarios a semejante dominio, pedían 
que el estado les dejará hacer sus operaciones en libertad (“laissez faire, laissez passer”). 
77 GARCÍA GUERRA, E. Mª, op. cit.,  p. 186. 
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 “..impidió que tuvieran eco y por ende que se plasmarán en realidades, los 
esfuerzos de aquellos que hubieran querido renovar intelectual y técnicamente 
una España que se encontraba en el límite extremo de sus fuerzas materiales 
pero también de su exaltación espiritual”78. 
 

No se deben olvidar estas cuestiones al hablar de las reformas de Oropesa pues él fue 

el primero que se atrevió a devaluar el real de plata castellano (moneda no tocada por las 

devaluaciones hasta ese momento por presiones de los rentistas), intento disipar la nula 

atención que recibían los productores locales, incentivó la necesidad de mantener el ejército y 

el prestigio exterior, entre otras cuestiones79. La devaluación del real está en la base de 

muchas de las propuestas de los arbitristas del XVII y solo Oropesa se atreverá a llevarla a 

cabo cuando la situación económica del país mejore un tanto. Así pues la raíz de la 

devaluación monetaria llevada a cabo por el noble se encontraría también en las propuestas de 

los arbitristas adoptadas tras varias consultas por parte del Consejo de Castilla, comenzando 

su aplicación a partir de 1680 y concluyendo su acción en 168680. 

 

 Como vemos, siempre que se habla de la influencia de nuevas ideas en España 

debemos ser comedidos y buscar como esas ideas se imbrican en la realidad política, social, 

económica y cultural del momento. Las ideas económicas reformistas surgieron en España 

mientras se acrecentaba la crisis del país en el siglo XVII y si no fueron aplicadas se debió, 

sobre todo, a la idiosincrasia política del momento. Las fórmulas reformistas provenientes de 

Francia, adoptadas por su éxito e innovación, se sumaron al convencimiento de que la 

economía del país debía ser no ya restaurada, algo que a finales del siglo XVII quizás ya no 

parecía posible, sino reformada.  

Los intelectuales como Goyeneche, educados en conceptos avanzados sobre 

literatura, historia, matemáticas e incluso economía, conocían sin duda todos estos hechos así 

como las ideas provenientes de más allá de sus fronteras. Goyeneche, sin embargo, tardó 

tiempo en dedicarse a desarrollar sus convicciones económicas  ya que hasta el año de 1696 

se le conocía sobre todo por sus actividades bancarias e intelectuales.  

Cumplidos los 40 años conocemos sus actividades como escritor y como editor: ya 

había publicado la Executoria…, las Varias poesías profanas…. de Solís en 1692 y las obras 

de sor María de Agreda en 1688. En lo personal sabemos que conoce a Alcázar, con quien 

volverá a intimar cuando el jesuita regrese a Madrid; que “donó” sus libros al joven Carlos II, del 

cual administró su “gasto secreto”, escalando por este hecho más peldaños en la Corte; que 

durante un tiempo fue encargado de la Tesorería General de Milicias; que casó en 1689 con 

María Francisca de Balanza, madrileña hija de navarro y de una mujer descendiente de 

navarros; que en ese periodo conocería al joven Juan Bautista Iturralde, su amigo íntimo, que 

llegó de Arizcun, como él mismo, con 25 años a Madrid y que llegaría a ser ministro de 

                                                 
78 VILAR BERROGAIN, J., Literatura y Economía. La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro, 
Revista de Occidente, Madrid, 1973. 
79 GARCÍA GUERRA, E. Mª, op. cit., p. 200. 
80 FONT DE VILLANUEVA, C., “Reforma monetaria en Castilla en el siglo XVII (en línea)”, IX CONGRESO 
Internacional de la AEHE: Murcia 9-12 de septiembre de 2008, Murcia, Universidad de Murcia, p. 10.  
Disponible en: http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB2/Reforma%20monetaria.pdf . 
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Hacienda con Felipe V…y poco más. Quizás sea interesante destacar que entre los años 1691 

a 1696 Goyeneche actuó como agente intermediario entre los cargos administrativos de la 

América española y la Corte por lo cual obtuvo grandes beneficios: gestionó cuatro provisiones 

que reunieron 12000 pesos, siendo la más substanciosa la obtenida de la alcaldía mayor de 

Miahuatlán (Veracruz, México), beneficiada por 6000 pesos81. Este último dato sirve para 

verificar que ya en 1690 Goyeneche era un personaje de gran relevancia en la Corte, alguien a 

quien se acudía desde las Américas para que solucionase ciertos problemas ante los altos 

funcionarios del Estado o el rey mismo. Y alguien que obtenía grandes beneficios económicos 

por sus intermediaciones. 

Con una fortuna ya consolidada Goyeneche empieza a destacar entre sus 

contemporáneos a partir de la adquisición en 1696 de la que será llamada desde ese momento 

Gaceta de Madrid. A la espera de alguna monografía dedicada a estos aspectos de la vida del 

baztanés, todo lo referido a su adquisición de este periódico, con el sentido moderno que hoy le 

damos, y a su participación en las disputas entre intelectuales de su época, está recogido en la 

brillante tesis doctoral de J. Mª GALECH AMILLANO, Astrología y medicina para todos los 

públicos: las polémicas entre Benito Feijoo, Diego de Torres y Martín Martínez y la 

popularización de la ciencia en la España de comienzos del siglo XVIII82, donde queda 

evidenciado el talante siempre práctico de Goyeneche en el mundo empresarial y editorial. 

Mucho del éxito que obtuvo en este campo corresponde al hombre en quien se apoyó, el editor 

Juan de Ariztia, también navarro, en quien confió tanto para la publicación de la Gaceta como 

para la edición de los distintos libros de Feijoo y Torres Villarroel. 

Una vez consolidado también como editor, y sin que la caída en desgracia del conde de 

Oropesa en 1691  parezca que llegue a afectarle, será cuando las reinas de España comiencen 

a nombrarle su secretario, primero Mariana de Neoburg en 1699 y tras 1700 la primera 

consorte de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya,  viniendo después la segunda esposa, 

Isabel de Farnesio. Ya antes, como hemos dicho, y en fecha indeterminada, habría 

desempeñado el cargo de tesorero del gasto secreto del aún príncipe Carlos (hombre de 

“secreto” lo llama por ello Caro Baroja)83. 

Vamos a obviar toda la trayectoria de Goyeneche como empresario porque, para 

nuestro propósito, no añade nada más a su ideario por otra parte ya perfectamente consolidado 

antes de 1700, cuando se instala la nueva monarquía borbónica en España de la que 

Goyeneche fue un ferviente defensor, viéndola como referente de nuevas ideas y reformas 

necesarias para el avance de España. A partir de ahora nos centraremos en la demostración 

de cómo su pensamiento, aún en las últimas décadas de vida del ilustre intelectual, nunca dejó 

                                                 
81 SANZ TAPIA, A., ¿Corrupción o necesidad? La venta de cargos de Gobierno americanos bajo Carlos II 
(1674-1700) (en línea), [citado el 1-VIII-2014], Madrid, CSIC, 2009, pp. 114-115. Disponible en:  
http://books.google.es/books?id=REANrzNGAqAC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=maria+francisca+de+bala
nza&source=bl&ots=1kAVk-
bdYz&sig=vxxQcLxGle8tHpsEf0v2YmAmj8c&hl=es&sa=X&ei=J7gdVKLyOYTaaNCggqAJ&ved=0CCAQ6
AEwADgK#v=onepage&q=maria%20francisca%20de%20balanza&f=false. Se debe destacar que el autor 
confunde a varios integrantes de la familia Goyeneche en un solo individuo que, por los datos y la fecha, 
es evidente que solo puede ser Juan de Goyeneche. 
82 Véase nota 4. 
83 CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., p. 88. 
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de tener ese poso barroco de sus primeros años. Para ello focalizaremos  nuestra atención en 

el mayor logro de su carrera o, al menos, en el que más trascendencia tuvo de cara al futuro, la 

creación de la población de Nuevo Baztán. 

 

2.2 EL BARROCO Y NUEVO BAZTÁN 

 

Nuevo Baztán, como logro de piedra que ha resistido al embate de los siglos, ha sido 

muy bien estudiada en las últimas décadas por diversos historiadores del arte, arquitectos e 

ingenieros84. Entre todos estos estudios destacan los realizados por la profesora Beatriz Blanco 

Esquivias, especialista en la arquitectura madrileña de finales del siglo XVII y principios del 

siglo XVIII cuya memoria de licenciatura estaba ya dedicada de forma exclusiva al Nuevo 

Baztán85. Puesto que el tema de la fundación de la ciudad y su creación ha sido bastante 

estudiado por la tratadística daremos unas pinceladas generales sobre el mismo, incidiendo en 

los temas que nos interesan para destacar lo que la población tiene de concepción barroca. 

 

2.2.1 GOYENECHE Y CHURRIGUERA 

 

Blanco Esquivias nos dice que “según todos los indicios”, Nuevo Baztán se edificó 

entre 1709 y 171386. Esta afirmación contrasta con el dato que el padre Alcázar proporciona en 

su Chronohistoria… cuando agradece a Goyeneche los veranos pasados antes de 1710 en su 

“refugio”, donde se encontraba ya su gabinete de libros, en el bosque del Nuevo Baztán. ¿No 

parece este dato afirmar que Goyeneche ya contaba con una residencia fija en el lugar donde 

se levantaría el pueblo, antes de que este se crease? Y dado que Goyeneche ya se había 

                                                 
84 Ya Beatriz Blanco Esquivias aportaba una bibliografía sobre Nuevo Baztán en sus aspectos históricos y 
artísticos en su artículo “Nuevo Baztán, la utopía de Juan de Goyeneche”, en JUAN de Goyeneche y su 
tiempo…, op. cit., pp. 77-119. Añadimos a su lista CAVESTANY, J., “Una obra interesante de Churriguera. 
Excursión a Nuevo Baztán”, BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES, Madrid, nº 
30, 1922, p. 135-140; LÓPEZ DURÁN, A., “El Palacio y la Iglesia de Nuevo Baztán”, ARQUITECTURA, 
año XIV, n º 158, Junio 1932,  pp. 169-175; BARTOLOMÉ, E., El Nuevo Baztán. Un caso histórico 
singular, Nuevo Baztán: Ayuntamiento, 1981; BENITO APARICIO, F., El Nuevo Baztán en sus orígenes,  
Madrid,  F. Benito Aparicio, 1981; GARCÍA GRINDA, J. L., “Nuevo Baztán, el sueño de un banquero”, 
Madrid, E.M., 1984; BLASCO ESQUIVIAS, B., “El Nuevo Baztán, una encrucijada entre la tradición y el 
progreso”, en El INNOVADOR Juan de Goyeneche. El Señorío de La Olmeda y el conjunto arquitectónico 
del Nuevo Baztán, Madrid, Comunidad de Madrid, 1991, pp. 27-54; de la misma autora “Arquitectura 
funcional en tiempos de Felipe V: vivienda y fábricas de Nuevo Baztán”, GOYA, 1984, nº 172, p. 212-220; 
“Ni fatuos ni delirantes”. José Benito de Churriguera y el esplendor del barroco español”, LEXICÓN, nº 2, 
2006, pp. 6-23; BERNAL SANZ, M., Memoria del proyecto para la recuperación del Centro Histórico de 
Nuevo Baztán, Madrid, CSIC, 2006, disponible en: http://www.eurovillasmadrid.com/nuevobaztan.pdf; 
GARCÍA GRINDA, J. L., “Nuevo Baztán: análisis de su formación, transformación, alternativas y 
propuestas”, en VVAA. III Jornadas de Estudios de la provincia de Madrid, Madrid, Diputación Provincial, 
1982, p. 83-95; RODRÍGUEZ LÓPEZ, V., “Juan de Goyeneche: linaje y palacio [I Premio Juan de 
Goyeneche] (en línea)”, Madrid, Asociación del patrimonio Histórico de Nuevo Baztán, 2011, disponible 
en: http://www.nuevobaztan.org/Juan%20de%20Goyeneche%20Linaje%20y%20Palacio.pdf ; SANZ 
HERNANDO, A., Arquitectura y desarrollo urbano: Comunidad de Madrid [: Nuevo Baztán]: vol. XVI, 
Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2009, pp. 603-654; LAYUNO ROSAS, A., “Las primeras 
“ciudades de la industria”: trazados urbanos, efectos territoriales y dimensión patrimonial. La experiencia 
de Nuevo Baztán (Madrid) (en línea)”, [citado el 6-VII-2014], SCRIPTA NOVA, nº 451, vol. XVII, 2013, 
disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-451.htm; etc. 
85 BLASCO ESQUIVIAS, B., Planteamientos artísticos de José de Churriguera en Nuevo Baztán, memoria 
de licenciatura inédita, Madrid, Universidad Complutense, 1983. 
86 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, op. cit., p. 92. 
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hecho llevar sus libros hasta dicho lugar parece fundado pensar que, al menos el palacio o su 

germen, se había empezado a levantar bastante antes de 1709 y que para esa fecha debía de 

estar acabándose o ya se había finalizado. Incluso hablaría a favor de esta puesta en marcha 

anterior del proyecto el hecho de que nada se detuviese entre octubre de 1710 hasta 1713, en 

que se terminaron las estructuras principales de Nuevo Baztán, a pesar de la desaparición de 

Churriguera durante más de un año.  Blanco Esquivias nos dice que Churriguera debió pasar 

varios meses proyectando el conjunto urbano ya antes de 1709 pero, como ya hemos dicho, 

aún no sabemos como pueden conjuntarse estos hechos con la aparición en el texto de 

Alcázar de ese “refugio”. 

 

La población de Nuevo Baztán surge del deseo de Goyeneche de dar un nuevo 

impulso económico a la zona de la baja Alcarria donde había adquirido bastantes bienes raíces 

y donde creará algo más tarde, en Olmeda de la Cebolla, una fábrica de paños para abastecer 

de uniformes a las tropas de Felipe V durante la llamada Guerra de Sucesión. Goyeneche, 

aprovechando el favor real, intentó plasmar en toda esta zona de la Alcarria manchega  sus 

ideas económicas, ya bajo la influencia de las ideas colbertistas, buscando la creación de 

objetos lujosos que compitiesen con los europeos y fomentando así el comercio nacional y de 

exportación para lograr la acumulación de metales preciosos que se pensaban garantes de la 

riqueza de los países. Creían los colbertistas que el desarrollo industrial traería consigo una 

expansión demográfica al garantizarse el trabajo de los más humildes de los reinos. Por estos 

motivos Goyeneche dirigió sus tentativas a esta zona cercana a la Corte, una tierra de 

pequeños pueblos deprimidos, dedicados exclusivamente a la agricultura y escasamente 

poblados. Goyeneche creará industrias en muchos de ellos como la ya citada Olmeda, Illana, 

Almonacid de Zorita o Chinchón, invirtiendo también el en capital humano de la zona como se 

ve en el impulso que dio al colegio jesuita de Almonacid. 

Pero la “joya de la corona” de esta expansión de Goyeneche fue, sin duda alguna, la 

creación de Nuevo Baztán, un núcleo de nueva construcción destinado a potenciar la economía 

y la demografía de la zona gracias al desarrollo industrial de la misma. En la nueva ciudad se 

crearon manufacturas de cerería, tenería, confitería, licores, papel, cristal, zapaterías… La 

población no sería luego tan próspera como Goyeneche deseó y sus industrias se arruinaron 

en pocos años debido a la política internacional de la monarquía española, a la producción 

anclada en métodos artesanales contrarios al capitalismo que estaba a la vuelta de la esquina 

y unos criterios económicos, arraigados en el mercantilismo y el dirigismo estatal, que en el 

resto de Europa iban dejando paso al liberalismo económico87. En la década de 1720 las 

industrias de Goyeneche comenzaron su declive y antes de morir su creador en 1735 Nuevo 

Baztán se hallaba en franca decadencia después de haber llegado a tener más de 500 

habitantes en su momento de mayor esplendor88. 

                                                 
87 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, p. 86. 
88 Según el Libro de Fundaciones, en 1720  “había 80 vecinos, alrededor de 500 habitantes”. Cita tomada 
de la obra ya señalada BARTOLOMÉ, E., El Nuevo Baztán. Un caso histórico singular, op. cit., tomada del 
Libro de las Fundaciones. Archivo Parroquial. Folio 4 recto. Larruga facilita la cifra de “800 personas entre 
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 Aunque economía y política llevasen a Goyeneche al fracaso, no se puede cuestionar 

que se rodeó de los mejores elementos humanos para llevar a cabo su proyecto y entre ellos, 

muy señeramente, destaca la figura de José Benito de Churriguera, su arquitecto.  

Mucho se ha hablado y especulado sobre la relación que mantuvieron Juan de 

Goyeneche y José Benito de Churriguera, sobre por qué un “pre-ilustrado” como él había 

elegido para levantar su sueño a un artista tan retardatario que representaba en lo artístico los 

valores más exaltados del Barroco español. La figura de Churriguera ha sufrido diversas 

valoraciones a lo largo del tiempo: en su época fue tenido como un verdadero maestro tal y 

como muestran las palabras que le dedicó la Gaceta de Madrid con motivo de su fallecimiento 

y que abren este capítulo; en la época ilustrada se consideraron sus obras poco menos que 

una aberración; en la actualidad, tras una largo periodo de recuperación de su figura, se le 

vuelve a apreciar en la justa medida de su talento…al menos en los ambientes doctorales, 

porque a nivel popular decir “churriguerismo” aún es sinónimo de recargamiento exagerado y 

de obras de escasa calidad artística. Sin duda son estas últimas consideraciones las que aún 

hacen que muchos estudiosos se pregunten como es posible que un intelectual como 

Goyeneche pudiese elegir para dar vida a su sueño de piedra al adalid por excelencia del 

barroco más ornamentado.  

 

Hemos dicho ya en numerosas ocasiones que Juan de Goyeneche era un hombre de 

su tiempo y que arrastró tras de si toda la cultura de su juventud, un barroco intelectual que le 

preparaba para aceptar ciertas novedades económicas y culturales venidas del extranjero pero,  

a la vez, le inclinaba a valorar positivamente lo que su propia época generaba. Es en este 

sentido donde se sitúa el sincero aprecio que sintió por el hijo mayor de la familia Churriguera, 

José Benito, nueve años más joven que el navarro.  

De José Benito de Churriguera, madrileño descendiente de una familia de artistas 

catalanes, y sus hermanos, existe una extensa bibliografía89 que, en las últimas décadas, se ha 

encargado de colocar a este artista en el lugar que por derecho le corresponde dentro del 

                                                                                                                                               
hombres, mujeres y niños empleados en las fábricas, incluyendo a los que vienen de fuera”. LARRUGA Y 
BONETE, E., Memorias Políticas y Económicas... Madrid, 1785-1800, tomo IX, pág.197.  
89 Existen muchos y muy antiguos trabajos sobre los Churriguera. Nos limitaremos a citar unos pocos de 
los más actuales en los que se redescubre, sobre todo, la figura de José Benito de Churriguera: 
RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A., Los Churriguera, Madrid: Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., 1971; 
Íd., “Nuevos documentos sobre José de Churriguera”, en V.V.A.A., II Jornadas de Historia del Arte, 
Madrid, Instituto Diego Velázquez, C.S.I.C., 1984, pp. 9-16; Id. “Joaquín de Churriguera y la primera 
cúpula de la catedral de Salamanca”, en ESTUDIOS de Arte. Homenaje al profesor Martín González, 
Valladolid, Secretariado de publicaciones de la Universidad, 1995; PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., “Dos dibujos 
churriguerescos en el Prado”, BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO, X, 1989, pp. 49-53; ATERIDO, A., 
“Una nueva obra de José de Churriguera: el monumento de Semana Santa del Convento de la 
Encarnación”, ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS, XXXV, 1995, pp. 19-31; 
ZAPATA DE LA HOZ, Teresa, “Iconografía del poder: probable dibujo de Churriguera para la entrada de 
Felipe V (1700)”, ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE, nº 175, 1996, pp. 287-235; RUPÉREZ, Mª. N., “José 
Benito Churriguera en Salamanca, 1692-1696”, ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y 
TEORÍA DEL ARTE, Madrid: Universidad Autónoma, 2-10, 1997-1988, pp. 211-230; CASTAÑEDA 
BECERRA, A. M., “Documentación sobre José de Churriguera y sus hermanos Joaquín y Alberto hallada 
en el Archivo histórico de Protocolos de Madrid, CUADERNOS DE ICONOGRAFÍA, I, 1988, pp. 295-312; 
URREA FERNÁNDEZ, J., “Identificación y precisiones sobre dibujos de José de Churriguera”, en 
FERNÁNDEZ GRACIA, R. (coord.), Pulchrum. Scripta vaia in honorem Mª concepción García Gainza, 
Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, pp. 801-807, etc. 
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panorama histórico-artístico de España y que le sitúa en las más altas cimas del mismo.  

Churriguera era un intelectual de su época, no a la forma de Goyeneche que tenía sus 

intereses en muy diversas cuestiones que abarcaban desde el latín (recordemos que se 

licenció en estos estudios), a la historia, la economía, la contabilidad, la literatura, las 

matemáticas…mientras que el mayor de los Churriguera “solo” estaba experimentado en 

matemáticas, geometría, perspectiva “y otras materias afines”90 entre las cuales sin duda 

estaría la historia del arte aunque no la política como lo demuestra su penosa actuación en 

1710 huyendo de Madrid tras la estela del pretendiente Carlos III de Austria. Aún hoy se 

desconocen las razones por las que Churriguera tomó tan desastrosa elección aunque, en 

realidad, ésta no influyó en su consideración como gran artista del momento que se mantuvo 

intacta hasta su muerte.  

Es interesante destacar en la primera formación de Churriguera la influencia que 

tuvieron en él los artistas del círculo madrileño del jesuita Francisco Bautista, Pedro de la Torre 

y Sebastián Herrera Barnuevo, los cuales continuaron el proceso de renovación emprendido 

por Alonso Cano acentuando la plástica de los elementos ornamentales, decorando 

arquitecturas clasicistas inspiradas en los viejos tratados italianos91. De estos artistas, con los 

cuales se relacionó el taller de su padre y abuelo al menos desde 1651, Churriguera heredaría 

el profundo respeto y la admiración hacia la cultura y el arte italiano, sobre todo el 

Renacimiento y Bernini. Bastaría el uso que hizo de la columna salomónica utilizada por Bernini 

en el baldaquino de San Pedro de Roma para afirmar su sincera admiración por este otro 

adalid del Barroco artístico92. 

 Churriguera tuvo que hacerse cargo del taller paterno y de la educación de sus 

hermanos menores a la edad de 19 años e hizo de este taller un modelo en el cual podía tener 

lugar el intercambio de ideas y la renovación de los planteamientos artísticos, todo basado en 

su gran capacidad artística de la que siempre tuvo conciencia y que le llevo a considerarse a si 

mismo, pese a pertenecer laboralmente al gremio de carpinteros y escultores, un intelectual de 

su tiempo aunque la sociedad en que vivía le negase este reconocimiento cultural y, más grave 

para la mentalidad de entonces, el social que tendría que llevar aparejado. 

No deja de ser revelador de los lazos de simpatía que pudieron crearse entre 

Churriguera y Goyeneche que ambos se apoyasen en una estructura hecha de relaciones 

parentelares (la red de los navarros para Goyeneche, el taller familiar para Churriguera), que se 

asentaba históricamente en tiempos precedentes pero que había demostrado su eficacia “para 

garantizar la supremacía del grupo y su propia subsistencia frente a la competencia”, palabras 

                                                 
90 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, p. 87 y 92. 
91 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Ni fatuos ni delirantes...”, op. cit., pp. 7-8. Seguimos el artículo de Blanco 
esquivias en todo lo respectivo a la intelectualidad de Churriguera y su necesidad de reconocimiento 
social.  
92 A este respecto citar las tantas veces mencionadas palabras que dirigió Churriguera a Teodoro 
Ardemans en 1721  donde, entre otras cosas, defiende la unidad de la Arquitectura, Escultura y Pintura 
aludiendo a Miguel Ángel y donde reputa la gran maestría de Bernini como tracista…aunque aquellos que 
poco saben de arquitectura puedan destruir la genialidad de sus diseños. Tomado de BLANCO 
ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, op. cit., p. 88. 
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con que Blanco Esquivias defiende la estructura del taller familiar artístico tradicional pero que 

bien se podrían aplicar a las redes parentelares navarras en la Corte93. 

Churriguera llegó a lo más alto de su prestigio en la Corte con la elección de su 

proyecto de túmulo para la difunta reina Maria Luisa de Orleáns, levantado en el convento de la 

Encarnación de Madrid en 1689. Todas las crónicas de la época hablan de cómo el túmulo 

impactó en la mentalidad barroca y contrarreformista de sus espectadores. Sin embargo, por 

ser considerado mejor escultor que arquitecto, Churriguera nunca consiguió un cargo de 

prestigio en la Corte que le hubiese honrado socialmente aunque su fama como artista siguiese 

escalando posiciones con obras como el retablo del convento de San Estebán en Salamanca 

(1692), obra monumental que crea el tipo de “retablo cascarón” y que goza de unos magníficos 

efectos escenográficos y de perspectiva. A esta obra monumental siguieron una serie de 

retablos en Madrid (como el retablo de la Transfiguración de la iglesia de San Salvador de 

Leganés o el desaparecido retablo de la iglesia de los Mercedarios Calzados de Madrid) entre 

1701 y 1707, más modestos, donde una exuberante decoración de talla no oculta la estructura 

arquitectónica, potenciando sus cualidades plásticas. 

Poco tiempo más tarde Churriguera comenzaría su labor para Nuevo Baztán. Sobre la 

brillantez de la traza y sus resultados se ha escrito ya repetidamente destacando los trabajos 

de la ya varias veces citada Beatriz Blanco Esquivias en el aspecto histórico-artístico y el 

minucioso análisis arquitectónico y urbanístico llevado a cabo por Alberto Sanz Hernando 

patrocinado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Para nuestra labor son mucho más 

interesantes los numerosos trabajos escritos por Blanco Esquivias y por ellos nos guiaremos 

principalmente. 

 

2.2.2  LA ESCENOGRAFÍA EN NUEVO BAZTÁN 

 

Nuevo Baztán fue un encargo tremendamente original con una gran brillantez en los 

resultados. Su traza nació condicionada por la necesidad de conjugar los variados intereses de 

Goyeneche que buscaba tanto un lugar digno para asentar su deseado señorío nobiliario, 

nuevo dominio de su “casa” y solar, como  crear una ciudad que fuese a la vez una empresa 

económica de utilidad pública y un modelo industrial para el futuro capaz de fomentar el 

desarrollo económico y demográfico de la zona donde se asentaba. Buscando tales fines 

Churriguera diseñó un trazado urbano en el que se conjugan funcionalidad (adecuada para la 

industria y la habitación de sus obreros), monumentalidad (apropiada para un gran señor 

deseoso de plasmar su poder) y, algo que hasta ahora no se ha valorado demasiado, una 

visión escenográfica clara de los espacios delimitados, cada uno respondiendo a una función 

que determinaba la “representación” que debía desarrollarse en su interior. Porque Nuevo 

Baztán era tanto el escenario de la grandeza de Goyeneche y de sus logros como la 

plasmación de sus sueños económicos; por ello no dudó en llevar allí a sus libros y a sus 

amigos intelectuales, para mostrarles la grandeza de su creación y lo hizo desde los primeros 

                                                 
93 BLANCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, op. cit.,  p. 10 
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momentos, cuando la población no era más que un proyecto. Nuevo Baztán, como principal 

muestrario de todo lo que Goyeneche buscaba conseguir en la zona, es la representación 

escénica de un sueño, cubierta de los ropajes dispares de la monumentalidad y de la 

funcionalidad, cada uno respondiendo a un deseo concreto, cada uno mostrando una parte del 

escenario total. 

La población debía revestirse así de unos ropajes concretos y adecuados, 

correspondientes al dictado de su creador. La elección de Churriguera para darles vida no solo 

parece adecuada en este sentido sino que sería la más certera pues, en un solo artista, 

Goyeneche conseguía a alguien versado en el clasicismo arquitectónico que tanto complacía a 

vascos y navarros en el Norte (en cuanto a arquitectura civil y privada se refiere, tanto en el 

siglo XVII como en el XVIII, los modelos del norte son totalmente desornamentados, sobrios, 

austeros, clasicistas…), conocedor de la escultura y arquitectura de su momento, con un 

sentido envidiable de lo decorativo y capaz de adaptarse perfectamente a las demandas de sus 

patronos. No cabe duda de que Goyecheche, como todo el Madrid de 1689, debió sentirse 

conmovido por el túmulo diseñado por Churriguera, por ello mismo alguien que era capaz de 

hacer sentir algo así a los espectadores de su obra era la persona adecuada para otorgar a los 

vecinos y visitantes de Nuevo Baztán la visión que Goyeneche quería legar de si mismo. 

Viéndolo así, Nuevo Baztán es el escenario escogido por Goyeneche, plasmado por 

Churriguera, para representar su obra más grande y completa, contando con unos actores que 

acuden para desempeñar el papel que Goyeneche les ha asignado. 

Que Nuevo Baztán es un escenario unido intrínsecamente a los propósitos de 

Goyeneche se evidencia en el hecho de que la muerte de su autor supuso la desnaturalización 

de su obra: desaparecido el director e ignorándose la verdadera trama, la escena pierde su 

sentido. Churriguera, tan conocedor de los recursos escenográficos que la arquitectura de su 

época podía ofrecer, creo para su mecenas el mejor escenario posible…aunque luego se 

acabase por ignorar los anhelos de ambos. Y es lamentable porque el escenario que creó 

Churriguera para aquel que se convirtió en su amigo94 fue impresionante. 

 

No recurrimos al concepto escenográfico de forma gratuita cuando hablamos de Nuevo 

Baztán ya que su severa distribución de espacios tiene mucho de escena perfectamente 

dibujada, con unos lugares determinados para una función determinada que escenificar 

alrededor de los núcleos que constituyen las plazas:  en la plaza de la Iglesia se representaría 

la escena del poder, en la del mercado la más popular y cotidiana de la subsistencia y en la de 

Fiestas la más participativa, jerárquica y celebrativa. 

 La Enciclopedia del Arte Garzanti  define la “escenografía” como: 

“representación (realista ilusoria o simbólica) del ambiente en el que se simula una 
acción teatral. La escenografía se valió, y se vale aún, de múltiples medios 
(perspectivas, pinturas, mecanismos, luces, etc.) con intenciones y fines variables 
en relación con el lugar en el que se desarrolla el espectáculo (drama, melodrama, 

                                                 
94 José Benito de Churriguera nombró por albaceas testamentarios a Juan de Goyeneche y al hijo de 
este, Francisco Javier de Goyeneche y Balanza. BLANCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, 
op. cit., p. 90. 
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fiesta, etc.) o el sector social que disfruta de él (aristocracia cortesana, público 
burgués, masas, populares, etc.)”95.  

 

Hoy en día, como se ve, se concibe la escenografía como el elemento base a partir del 

cual generar un ambiente de tipo teatral96. Ciertamente lo teatral define toda la cultura del 

periodo, hasta bien adentrado el siglo XVIII, pues nos hallamos ante una sociedad de 

apariencias, inmersa en una crisis que abarca casi  todos los aspectos de la experiencia vital, 

que se refugia en resortes visuales que le aporten una visión de si misma grandiosa e 

idealizada, que convenza a poderosos y humildes de la bondad de tal sociedad, evadiéndose 

de la realidad. Pero, más allá de los recursos empleados por el poder para asegurarse el 

control de la sociedad, existe una concepción teatral del mundo de los hombres y mujeres del 

Barroco debido al carácter transitorio de nuestro papel en la tierra, de la rotación en el reparto 

social, de la condición de apariencia de la vida en un mundo siempre en cambio. Es ese “gran 

teatro del mundo” que Calderón nombraba y que, en realidad, era el resorte de mayor eficacia 

inmovilista del poder ya que, si todo está sujeto a continuos cambios y aquel que está arriba 

luego puede encontrarse abajo y viceversa, ¿para qué se va a luchar contra las injusticias si 

todo es transitorio, “si toda la vida es sueño”?97 

Siendo todo mutable, es evidente que la vida es un juego de apariencias donde nada 

es lo que se supone y el ámbito en el que transcurre nuestra existencia es tan solo un 

escenario sujeto a continuas transformaciones. Esta fragilidad de la vida conduce o bien al 

recogimiento o bien al placer. El Barroco español, al menos en cuanto al siglo XVII se refiere, 

se decidió por ambas posibilidades, tanto en el arte como en la literatura, pero siempre bajo 

una serie de características que definen toda la época: la extremosidad o exageración tanto en 

lo simple como en lo exuberante, la novedad, la invención y el artificio. Y todos estos elementos 

alcanzan su punto más alto en el teatro y en las fiestas de la época. 

Según Calderón, tan admirado por Goyeneche y sin duda el mejor exponente del 

teatro barroco del XVII, es preciso pasar del concepto imaginado, la demostración pedagógica 

literaria, a “práctico concepto”98 a través de la ejemplarización visual. Frente a un realismo 

literario plasmado en la misma palabra, la escenografía se revelará como el elemento mágico y 

maravilloso que daba cohesión a lo oral y lo visual. Así, los autos sacramentales de Calderón 

nos pueden parecer conversaciones entre diversos personajes en los que no hay grandes 

acciones pero el espacio en el que esos diálogos transcurren entre santos, el alma, etc., 

requieren de una ambientación completamente alejada de la realidad. De esta manera 

escenografía y palabra se aunaban para lograr el efecto del “movere”, 

                                                 
95 ENCICLOPEDIA del Arte Garzanti, Barcelona, Ediciones B, 1991, pp. 313-316. 
96 Los trabajos históricos sobre la escenografía en España se han sucedido desde la última década del 
siglo anterior  aunque aún se necesitan manuales sobre el tema (MERINO PERAL, E., El reino de la 
ilusión: breve historia y tipos de espectáculo, el arte efímero y los orígenes de la escenografía, Madrid, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2006; PINEDO HERREO, C., La ventana mágica: la escenografía 
teatral en Valencia durante la primera mitad del ochocientos, Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 
2001) pues muchos de los estudios son actas de congresos y seminarios: La ESCENOGRAFÍA del teatro 
barroco, Salamanca, Universidad, 1989.  
97 MARAVALL, J., La cultura del barroco, op. cit., pp. 310 y ss.  
98 Ibíd., nota 19. 
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“la capacidad de conmover y admirar al espectador hasta que éste, 
maravillándose, quede suspendido de lo que representa el poeta en las tablas. Se 
rompe la divisoria entre realidad y ficción, el espectador pierde pie y se deja llevar 
por una sensación de realidad a media luz que es la que acabará dominando la 
escena”99. 

 
Al ser concebidos como espectáculos que conmueven la sensibilidad de sus 

espectadores, teatro y fiesta van a estar unidos a lo largo del periodo gracias al patrocinio del 

poder y al interés de unos sectores sociales ávidos de nuevas maravillas. Los resortes 

sensibles son utilizados por ambas manifestaciones para captar a los espectadores 

impidiéndoles la huida. Bien lo sabían los jesuitas que invitaban a los padres de sus alumnos a 

las representaciones que daba en los colegios. Sin embargo, el poder del teatro es limitado en 

cuanto a participación e impacto visual se refiere pues se circunscribe a un espacio muy 

delimitado de la ciudad mientras que el escenario de la fiesta es la ciudad misma donde nada 

ni nadie puede escapar a su poder. 

La fiesta urbana de los siglos XVII e incluso del  XVIII, fue muy retardataria en formas y 

lenguaje: las obras efímeras festivas, en la mayor parte del reino, se estancaron en un tipo de 

lenguaje barroco y efectista que servía a los deseos de un poder que no se resignaba al 

cambio y aún necesitaba de los excesos festivos para lograr sus propósitos propagandísticos. 

En la fiesta la concepción de la vida como representación alcanza su punto más elevado ya 

que todos los participantes de la misma pueden ser actores desligándose del papel de 

espectadores al que les relega el teatro. Es cierto, por otra parte, que la rigurosa jerarquía 

social que preside las representaciones festivas va a procurar que tanto los papeles de autores 

y actores como los de espectadores queden estrictamente delimitados. Tal y como expresa J. 

Mª Díez Borque 

 “existen formas de la fiesta barroca que son contempladas como auténticos 
espectáculos masivos, sin que a la mayoría le quepa otra misión que recibir lo que 
se le da”100. 

 
 Si la vida es una representación y las personas pueden ser tanto actores como 

espectadores del espectáculo en que se hallan sumidos, no cabe duda que, como ya hemos 

dicho, el espacio en que transcurre tal representación es un escenario, escenario cotidiano en 

cuanto al transcurrir normal del tiempo se refiere y extraordinario cuando hablamos de la fiesta. 

Este componente teatral del urbanismo del XVII fue puesto de relieve por Alicia Cámara Muñoz 

quien, en base al estudio de las relaciones festivas, destaca que  

“la ciudad siempre será un escenario teatral que modifica su imagen habitual para 
crear nuevos espacios festivos con las arquitecturas efímeras, las luces, y el adorno de 
las calles”101. 

 

                                                 
99 MARAVALL, J., La cultura del barroco, op. cit., pp. 29-30. 
100 DÍEZ BORQUE, J. Mª, “Relaciones de teatro y fiesta en el barroco español”, en TEATRO y fiesta en el 
Barroco: España e Iberoamérica: Seminario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo: Sevilla, 
octubre de 1985. Barcelona, Serbal, 1986, p. 16. 
101 CÁMARA MUÑOZ, A.: Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro: idea, traza y edificio. Madrid, El 
Arquero, 1990,  p. 215. 
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 Llegamos de esta forma a concebir la ciudad como un escenario, escenario habitual de 

la vida y escenario extraordinario de las manifestaciones del poder que, mediante la fiesta, se 

apropia de los lugares cotidianos habituales para llevar a escena su propia obra teatral que se 

concentra en la maravilla y el espectáculo visual para convencer a todos los componentes de la 

sociedad, sobre todo a los más desfavorecidos, de la conveniencia de defender una estructura 

que les mantiene en unas condiciones bastante terribles. La fiesta barroca se centra en la 

manipulación de los elementos visuales para lograr un espejismo, para lograr que la ciudad se 

convierta en el reflejo de lo que la sociedad y el poder debieran ser. Es por ello que ningún 

escenario fijo, ningún gran teatro de la época, llegará a cubrir los objetivos de maravilla, 

deslumbramiento, convicción y gozo que proporcionará la fiesta barroca con sus enormes 

escenarios urbanos:  

“Las ciudades adquirieron en las fiestas un aspecto teatral gracias a las decoraciones 
efímeras que remitían ya a la cultura barroca, con todos sus componentes de retórica y 
persuasión. La ciudad es en ese sentido un teatro, un escenario en el que el poder se 
muestra a los ojos del pueblo en unos espacios urbanos “extra-ordinarios” que 
modifican la imagen de la ciudad con artificios teatrales. Las luces[...], las colgaduras, 
las pinturas, los tablados, las flores, los ricos vestidos, hacían del teatro de la ciudad un 
espectáculos grandioso en cualquier lugar de la geografía española”102. 
 
El hecho de que las actividades del poder se desarrollen en el marco urbano no es algo 

baladí ya que el Barroco, como el propio Maravall señalaba, es una cultura fundamentalmente 

urbana:  

“El Barroco se produce y desarrolla en una época en la que los movimientos 
demográficos obligan ya a distinguir entre medio rural y sociedad agraria. Surge 
entonces esa cultura de ciudad, dependiente de las condiciones en que va 
extendiéndose la urbanización, las cuales operan, incluso, sobre zonas campesinas 
próximas que se hallan en relación con la ciudad; una cultura que se mantiene 
vinculada, como la sociedad urbana misma, a una base de preponderante economía 
agraria...”103. 
 
 Es en la ciudad  donde los grandes propietarios y los burócratas van a hacer uso de su 

poder y riqueza; donde artesanos, pequeños propietarios y jornaleros del campo van a llegar 

huyendo de la miseria a la que les abocaba la concentración de la tierra; es el lugar donde el 

poder va a hacer ostentación de su fortaleza para un público empobrecido que podría volverse 

contra ellos de no mediar algún método de contención. La fiesta será uno de esos métodos y el 

arte escenográfico será el medio por el cual se logrará convertir la ilusión de vivir en el mejor de 

los mundos en una realidad.  

El espacio urbano se convertirá en un escenario utilizado por los grandes de la 

sociedad española para recrear su sociedad de forma ideal y maravillosa, para representarse 

simbólicamente a sí mismos en ese espacio. El arte de la escenografía permitía, de esta forma, 

convertir lo cotidiano en extraordinario pero su aplicación al entramado urbano presentará 

varios problemas. Si en el teatro los argumentos mitológicos, pastoriles, palaciegos, etc.,  

permitían gracias a sus fingidos decorados, que se comunicaban con el lenguaje de lo inusual y 

lo maravilloso, escapar de la realidad, las ciudades de la época difícilmente podían conseguir 

                                                 
102 CÁMARA MUÑOZ, A., op. cit., pp. 223-224. 
103 MARAVALL, J. A.: La cultura del Barroco, op. cit., p. 232. 
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semejante efecto sin mediar ayuda. A excepción de algunos edificios singulares o 

construcciones aisladas, las ciudades del barroco español van a conservar las características 

heredadas de la época medieval. Y sin embargo este va a ser el escenario del poder para sus 

funciones, aquel que se va a ver cubierto de ornamentaciones excesivas y abigarradas para 

conducir a sus espectadores desde lo sorprendente y maravilloso al gozo y la admiración.  

Este escenario “permanente” es básico a la hora de entender la fiesta, de entender 

como el poder se aprovechaba de las posibilidades urbanas y de ver como eran manipuladas 

por los intereses de los notables, de tal forma que en muchas ocasiones, más de las que 

creemos, el escenario fue modificado de forma estable, en base a razones festivas, para 

perpetuar una imagen de la ciudad que los propios poderosos fomentaban como reflejo de si 

mismos. Iglesias, calles, plazas, etc., serán mutados por toda la geografía española para que la 

fiesta transcurra por los cauces adecuados impuestos desde el poder. A esta transformación 

permanente de la ciudad debida al acontecer festivo debemos sumar la transitoria, aquella que 

se lograba gracias a la decoración extraordinaria de la fiesta y que mutaba los espacios 

cotidianos dotándolos de nuevos significados104. Estas “transformaciones” demuestran que la  

ciudad era concebida como un inmenso decorado que, de forma fundamental, era modificado 

por la necesidad de ejecutar con decoro y magnificencia suficiente las grandes festividades que 

el poder patrocinaba y que obligaban a un replanteamiento del urbanismo medieval que 

poseían. 

Elementos como la procesión urbana, las representaciones teatrales o las danzas, 

gracias a la fiesta alcanzan el rango de artísticos al ser insertados dentro del escenario 

permanente que realzan y potencian. Es en este sentido cuando el gentío que asiste a las 

celebraciones se transforma en elemento del escenario y pasa también a sumarse a la larga 

serie de componentes artísticos de la fiesta gracias a sus vestimentas, actuaciones, etc. 

 

Esta es la teoría pero su aplicación debe ser matizada al trasladarla a las 

circunstancias de Nuevo Baztán por varias razones. En primer lugar, aunque sea redundante 

decirlo, Nuevo Baztán es una población nueva, creada a partir de la nada. Su trazado ha sido 

meditado y razonado con unas finalidades muy determinadas. No hay necesidad de recurrir a 

la fiesta para hermosear una red urbana calamitosa y deficiente, como la que impera en casi 

todas las poblaciones españolas del momento aunque la fiesta, tomando asiento permanente 

en un espacio creado ex profeso para ella, mantendrá sus características barrocas de 

manipulación y maravilla. 

La creación de Nuevo Baztán se basa en unos espacios públicos regidos por una 

sabia, funcional y racional planimetría de las tres plazas que circundan el núcleo principal 

palacio-iglesia, espacios que, sin perder la ortogonalidad de la trama, se comunican entre sí 

                                                 
104 “La relación de la fiesta con el espacio habitual ha comportado, pues, un abandono de los lugares de 
labor o de habitación, para acudir al espacio propiamente festivo, investido previamente de sacralidad, o 
una metamorfosis y regeneración del espacio cotidiano mediante el arte y el ritual”. CRUZ DE 
AMENÁBAR, I., La fiesta: metamorfosis de lo cotidiano, Santiago de Chile, Universidad Católica de Chile, 
1995, p. 30. 
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diagonalmente a través de los vértices105. En estas tres plazas se cumplen y disocian todas las 

funciones que en otros núcleos urbanos españoles confluyen en la Plaza Mayor: la principal, o 

plaza de la Iglesia, tiene forma de “U” invertida, configurando un escenario nobiliario donde la 

fachada de los edificios principales quedaba magnificada por la perspectiva adquirida al 

acceder al lugar desde Madrid. En esta plaza se desarrollaba la trama más jerárquica de la 

población donde el gobierno de la misma queda evidenciado en el binomio palacio-iglesia, 

unidos de forma inextricable gracias al recurso de dotar al palacio y la iglesia de paredes y torre 

comunes, mostrando como ambos poderes, civil y religioso, se unen de forma armónica para 

gobernar. El largo camino arbolado que traía a los viajeros por el camino de Madrid y los 

conducía de forma muy meditada hasta estos dos edificios no hacía más que resaltar de forma 

todavía más evidente el poder de ambos edificios y la grandeza de aquel que había posibilitado 

su creación, Juan de Goyeneche. Por lo tanto la plaza resalta la grandeza de su promotor 

llevando al espectador hasta los mismos pies de su vivienda, como si todo en el lugar estuviese 

sometido a su dominio…como efectivamente sucedía. 

Por otra parte, que los edificios del gobierno civil (el ayuntamiento) y la iglesia 

compartan un mismo espacio es algo bastante común en muchos lugares de la geografía 

española y, de hecho, la antigua iglesia de Santiago en Elizondo, población cabecera del valle 

del Baztán, estaba situada en la misma plaza en la que hoy sigue presente el ayuntamiento. 

Como en muchos lugares donde la plaza del mercado medieval coincidía con aquella que 

estaba en torno a la iglesia, al regularse el espacio de las plazas el edificio sagrado quedaba 

integrado en el conjunto106. Con la llegada de la Edad Moderna el edificio del concejo o 

regimiento se sumará a un emplazamiento que hasta ese momento se había reunido bajo el 

amparo de la iglesia local. Así pues Goyeneche tenía un modelo anterior al que remitirse que 

tal vez expusiese ante Churriguera. Sin embargo las soluciones que éste proporcionó a su 

patrocinador no se conformaron con la simple imitación de modelos precedentes. 

 

2.2.3 NUEVO BAZTÁN Y SU SIGNIFICADO ESPACIAL 

 

Retornando a nuestra teoría de la escenografía como una de las bases de la 

concepción de Nuevo Baztán, es evidente que bastaría lo antes dicho sobre la recepción de los 

viajeros a la población o las perspectivas monumentales desde las distintas vías de llegada a la 

misma para demostrar esta idea. Más complicado es demostrar que esta función escenográfica 

que realzaba la posición de dominio de los poderes civiles y religiosos en la plaza tenía por 

fuerza que alcanzar su punto más álgido durante la fiesta, función civil que era teatro en 

movimiento.  

 La fiesta barroca, frente a unas celebraciones renacentistas que exaltaban de forma 

gozosa el placer de la vida, une a esta finalidad la necesidad de manifestación del poder social, 

en quiebra en el siglo XVII debido a la situación económica y política. En palabras de Maravall: 
                                                 
105 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Ni fatuos ni delirantes…”, op. cit., pp. 15-16. Todo este párrafo sigue ese 
trabajo. 
106 RINCÓN GARCÍA, W., Plazas de España, Madrid, Espasa Calpe, 1998, p. 13. 
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 “La fiesta es un divertimento que aturde a los que mandan y a los que obedecen y 
que a éstos hace creer y a los otros les crea la ilusión de que aún queda riqueza y 
poder”107. 

 
Si aplicamos estos principios en Nuevo Baztán veremos que en las fiestas de carácter 

público el espacio despejado frente al palacio y la iglesia de San Francisco Javier (imposible 

que estuviese dedicada a otro santo con los antecedentes de Goyeneche) alcanzaría su 

verdadera razón de ser, más allá de servir de culminación a la visión de los viajeros, pues 

funcionaría como parte de la vía procesional que partiría desde la entrada del palacio a la 

entrada principal de la iglesia, donde Churriguera concibió un monumental retablo-escenario en 

el cual los cortinajes abiertos mostraban la figura insigne del santo titular. A través de la 

manifestación escenográfica de los edificios y espacios  de la población, Churriguera mostraba  

a cuantos la contemplaban el reflejo del poder y riqueza de Goyeneche, capaz de sacarlos a 

todos de la pobreza, restaurando su fe en la grandeza del país que se reflejaba a su vez en la 

grandeza de su señor. 

De la manera antes descrita, la plaza de la Iglesia alcanzaba su significado más alto de 

representatividad con la fiesta, un significado que no hubiese poseído de haberse reducido tan 

solo al palacio, las casas de los trabajadores del mismo y el jardín delantero a modo de “locus 

amoenus”.  

Menos importancia, en cuanto a escenario extraordinario, tuvo la plaza lateral o plaza 

del Mercado, que cumplía las funciones comerciales necesarias para mantener a una población 

activa y en crecimiento, como evidencian todavía sus lados porticados y que en origen estuvo 

totalmente despejada de elementos accesorios (como la fuente que hoy se levanta en su 

centro) para facilitar la actividad comercial. 

 Por fin la trasera, o plaza de Fiestas, enmarcaba la fachada posterior del palacio y 

alojaba en sus alzados la fábrica de tejidos y diversas viviendas, sirviendo de escenario para 

espectáculos y diversiones que contemplaban los habitantes desde las galerías del piso alto. 

Se debe mencionar que, a pesar de estar destinada a alojamiento de las familia de los 

artesanos y diese a ella por un costado la fábrica de tejidos, su carácter es monumental, 

destacando los delicados adornos de talla, los airosos arcos de ingreso y una alegre policromía 

conferida por el uso simultáneo de piedra caliza, ladrillo visto, teja árabe y hierro forjado. En 

cuanto a su significado dentro de la escenografía del lugar lo abordaremos más tarde 

ampliamente después de acabar de esbozar la significación del conjunto  

En el resto de la población de Nuevo Baztán Churriguera recurrió a una eficaz traza en 

cuadrícula, donde los habitantes se distribuían jerárquicamente de acuerdo con su categoría 

social y profesional. El conjunto estaba presidido por el palacio Goyeneche, acusadamente 

sobrio y horizontal y la iglesia contigua de San Francisco Javier, que hacía también funciones 

de capilla palatina, con una contrastada verticalidad y una ecléctica fachada con doble frontón 

de evocación palladiana, portal articulado con la imagen del santo titular y torres laterales con 

chapiteles empizarrados de inspiración herreriana y madrileña. Destaca en este grupo principal 

                                                 
107 MARAVALL, J. A.: La cultura del Barroco, op. cit., pp. 491-492. 
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de espacios y edificios la fábrica de tejidos, cuantitativamente la manufactura más importante 

de la población, la que más trasiego de gentes generaría y una de las principales fuentes de 

ingresos de la población108. Por todo ello se la ubicó en un lugar muy relevante, desahogado, 

con fácil acceso a Madrid y Olmeda, donde funcionaban industrias similares a la suya bajo el 

patrocinio de Goyeneche. La fábrica daría por tanto por un lado a la plaza del Mercado y por el 

otro a la plaza de Fiestas cuyo flanco meridional cierra. 

 

Más allá de este núcleo formado por el palacio e iglesia, las tres plazas y la fábrica 

citada, se daría ese urbanismo en cuadrícula propicio para el posible crecimiento demográfico 

de la ciudad. El plano ortogonal o damero se muestra en Nuevo Baztán como un eficaz 

instrumento de orden y racionalidad en la distribución de las funciones económicas, industriales 

y comerciales, al tiempo que recoge resquicios simbólicos del poder y el orden jerárquico de 

tradición clásica109. En España en la época de los Reyes Católicos se crearon fundaciones en 

damero con plazas intercaladas de variadas formas y dimensiones, empleándose en empresas 

de ocupación y colonización como Puerto Real, Cádiz (1483), o Santa Fe de Granada (1491). 

Pero, además, en esta elección morfológica se solapan ciertos elementos teológicos y 

simbólicos hispánicos contenidos en obras antiguas que aportan modelos de ciudades 

utópicas, como es El Crestià (1381-1386) del franciscano Francesc Eximeniç, quien propone un 

modelo de ciudad ideal, ordenada a modo de la Jerusalén celestial a partir de ejes ortogonales 

que se cruzan en una plaza central dividiendo la ciudad en cuatro sectores, con la presencia de 

edificios monumentales bien constituidos como base de la belleza, nobleza y el buen orden, 

tanto social como constructivo. 

En la cultura urbanística de los siglos XVII y XVIII se incorpora también el corpus de 

experiencias, normativas e instrumentos con que se había poblado el Nuevo Mundo a partir de 

las Ordenanzas de Indias promulgadas por Felipe II en 1573. En estas ciudades 

hispanoamericanas fructificó, si bien con flexibilidad y variantes, el modelo de trazado ortogonal 

de calles rectilíneas, manzanas normalmente cuadradas, y plazas con edificios representativos 

en posición central. En este contexto, la influencia de las fundaciones llevadas a cabo por la 

Compañía de Jesús desde 1609 en el territorio oriental del actual Paraguay es ampliamente 

reconocida en su dimensión urbanizadora y económica (fig.6). Esta influencia de las 

fundaciones jesuitas se encuentra en la base de ciertas poblaciones levantadas en la década 

de 1730 en Murcia y, es posible, que también se encuentren en el origen del concepto de 

Goyeneche para Nuevo Baztán habida cuenta de la estrecha relación que el baztanés mantuvo 

siempre con la orden y la influencia de sus conceptos en su propio pensamiento. 

 

 

 

 

                                                 
108 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, p. 94. 
109 LAYUNO ROSAS, A., “Las primeras “ciudades de la industria”…, op. cit..  En estos dos párrafos 
seguimos ideas expresadas e insinuadas por la autora en su investigación. 
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Fig. 6 Plano del pueblo de San Ignacio Miní según sus ruinas, 
levantado en 1899 por el agrimensor Juan Queirel. 
Fuente: E. Maeder, R. Gutierrez: Atlas territorial y urbano de las 
misiones jesuíticas de guaraníes 

 

 

 

 

 

Es bajo la perspectiva de una estrecha supervisión, que alienta también en las 

poblaciones jesuíticas, que debe juzgarse el núcleo central y esta periferia que se unirían a 

través de un mismo principio de jerarquía y que sitúa los edificios más importantes, “lujosos” y 

amplios en el núcleo señorial, bajo la supervisión directa de Goyeneche, y a los menos 

funcionales y cómodos, los menos relevantes jerárquicamente, en la zona más periférica, 

poniéndose así nuevamente de manifiesto la supeditación de espacios, edificios y vecinos a la 

autoridad de Goyeneche. 

“Mediante esta solución, no solo se satisfacía su deseo de agrupar en torno a él 
los elementos más relevantes del conjunto, confinando los otros a una zona 
secundaria, sino que también se lograba distribuir a la población conforme a un 
criterio socio-laboral capaz de mantener el orden y de manifestar la preeminencia 
del promotor del proyecto y señor del lugar”110. 
 

Al controlar de manera tan exhaustiva como sutil todo el conjunto urbano, 

jerarquizándolo de forma tan perfecta, se buscaba evitar los posibles movimientos de una 

población formada por gentes de muy distintos orígenes contra el orden establecido. De esta 

forma el urbanismo del lugar, esencialmente barroco, sirvió para amalgamar todas las 

necesidades de Goyeneche en cuanto a control y utilidad, conformando  un instrumento urbano 

al servicio del poder que lo alzó, cual si estuviésemos en un Versalles con una utilidad fabril. 

 

2.3 EL SIGNIFICADO BARROCO DE LA PLAZA DE FIESTAS D E NUEVO BAZTÁN  
 

Queda claro, tras esta exposición, que Churriguera, bajo la supervisión de Goyeneche, 

busco manifestar de forma clara en todos los espacios de la ciudad tanto el poder como la 

magnificencia de su patrón. A este primer principio rector se unió el segundo de utilidad 

aplicado a los edificios de fábricas, la infraestructura vial y urbana y las viviendas de los 

trabajadores y agricultores situadas fuera del enclave monumental. Se evidencia de esta forma 

que el centro urbano de Nuevo Baztán es el escenario del poder de Goyeneche, que hace de 

esta zona la más sujeta a los principios estéticos y culturales del Barroco. 

                                                 
110 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, p. 96. 
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El significado barroco de la plaza de la Iglesia es muy evidente en este sentido. El 

recorrido procesional por Nuevo Baztán se conformaría bajo los pasos del cura y beneficiados 

de la iglesia al frente del cortejo, la familia Goyeneche y sus invitados detrás, los miembros de 

las cofradías locales inmediatamente después y, por último, el resto de los vecinos. Con sus 

paradas y su dirección hacia la izquierda si salimos de la Iglesia, es evidente que atravesaría la 

plaza del Mercado para ingresar en la plaza de Fiestas de donde luego saldría de nuevo en 

dirección a la iglesia, alcanzando en ese momento su verdadera importancia las dos entradas 

monumentales que posee la plaza festiva. En ese momento, los espectadores venidos del resto 

de la zona podrían admirar la creación de Goyeneche en su momento más esplendoroso a la 

vez que se hacían partícipes de la misma, aunque solo fuese contemplándola, reforzándose el 

dominio de Goyeneche sobre todos ellos a través de un acto lúdico y pacífico. 

Menos evidente, al parecer, ha resultado ser la tradición barroca de la plaza de Fiestas 

cuya ascendencia se suele asociar con las formas tradicionales de la plaza castellana debido a 

cuestiones como el uso de materiales, destacando la piedra, el ladrillo y la madera, o esos 

pasillos abiertos y porticados superiores que remiten a lugares como, por ejemplo, la plaza 

mayor de Tembleque, en Toledo (fig. 7), o San Carlos del Valle en Ciudad Real.  

 

 

 

 

Fig.7. Plaza mayor de Tembleque, Toledo. 
 

 

 

 

 

 

Esta filiación, sin embargo, no es suficiente para que se la defina como “un espacio 

íntimo y recogido”111 (fig. 7),  opuesto a la grandeza de vistas abiertas de la plaza de la Iglesia. 

Pensamos que esa oposición no significa una contraposición a la gran plaza del lugar sino que 

vendría a amplificar el sentido de la misma al crear un espacio accesible a todos los vecinos, 

un espacio al que podían acudir sin restricciones bajo la directa supervisión de Goyeneche y su 

familia que, desde la severa fachada trasera de su palacio, de la que están ausentes los 

grandes detalles heráldicos y monumentales de la principal, podía participar, desde un puesto 

siempre elevado, a todas las celebraciones, extraordinarias o del calendario religioso, de las 

que formaban parte la totalidad de los vecinos. 

                                                 
111 BLASCO ESQUIVIAS, B., “Nuevo Baztán, la utopía…”, p. 95. 
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Fig. 8. Planta de la plaza de Fiestas de Nuevo 
Baztán, 1981. Arq . J. L. García Grinda. Archivo 
General de la Administración. 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, por sus grandes dimensiones (59x38m), que abarcan toda la parte 

trasera del núcleo iglesia-palacio (fig. 8), parece algo bastante extraño calificarla de “espacio 

íntimo” tan solo porque sea un espacio sorpresivo y opuesto al gran espacio receptor y 

monumental de la población. Más bien parece un espacio concebido para poder albergar toda 

la posible población que Nuevo Baztán pudiera llegar a tener y su ubicación, así como sus 

entradas monumentales, no hacen más que ratificar el deseo de Goyeneche de controlar a los 

habitantes de la población incluso en los momentos festivos.   

La plaza limita al norte y al este con sendos edificios de dos plantas unidos formando 

una L. Limitando estos edificios, al sudeste, nos encontramos con una puerta de ladrillo en 

arco, que prolonga el lado de mayor longitud para conectarse con el edificio de la fábrica de 

tejidos al sur. La fachada meridional limita al sur-sudoeste con otra puerta que une esta última 

edificación con el palacio, que ocupa el lado occidental del espacio y que limita también con 

una puerta monumental similar a la ya citada hasta la construcción del norte, el edificio en L ya 

citado. Prolongando este cuerpo hacia el oeste se encuentra la bodega, hoy Centro de 

Interpretación de Nuevo Baztán112. 

 

Las puertas monumentales son claves a la hora de concebir la plaza de Fiestas y su 

entorno como un espacio procesional y son las que conducen el sentido de esa procesión a 

través de todo el espacio. Es por ello que la gran puerta introductora y conductora de las 

procesiones sería la puerta sur, la más decorada, hermoso marco por el que introducir desde la 

plaza del Mercado el cortejo de personalidades de la población, cortejo que saldría por la 

puerta del nornoroeste, cuya decoración de piedra que da al interior de la plaza quedaría 

completamente justificada al ser la zona que el cortejo vería en su camino procesional mientras 

que el ladrillo a cara vista de la zona exterior no tendría mayor relevancia de esta manera. Así, 

                                                 
112 SANZ HERNANDO, A., Arquitectura y desarrollo urbano…, op, cit., p. 622. 
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las puertas se convierte en arcos triunfales permanentes cristianizados a mayor gloria de los 

poderes civiles y, sobre todo, religiosos, que forman parte de la procesión (fig. 9 y 10). 

La organización en planta de esta plaza, como han señalado varios autores, recoge las 

calles en forma de turbina o esvástica, lo cual permite la continuidad espacial pero limita las 

vistas; esta disposición, proveniente de la arquitectura hispanomusulmana, permite conectar la 

plaza de Fiestas con las otras dos plazas y la finca posterior sin perder la idea de clausura, de 

espacio cerrado de una plaza mayor castellana lo cual casa más con sus características 

públicas que el pensamiento de un patio trasero del palacio, íntimo y recogido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 y 10. Puerta sur  y puerta noroeste de la plaza de 

Fiestas. Fotos: Ifvazquez y autora. 

 

 

 

La concepción de la plaza en España113 parte de una simbiosis entre las visiones 

italianas y las flamencas: de las primeras se toma la idea de la plaza como punto de 

ordenación del espacio urbano y de las segundas, junto al mismo concepto de ordenamiento, la 

idea cívica de la plaza que hace que se la emplee como sede de los principales centros 

oficiales. Sin embargo, lo que en Europa origina un espacio ordenado del cual parten calles y 

se irradian perspectivas, en España se convierte en un  lugar sorpresivo, pues no hay nada que 

nos advierta de la presencia de estos lugares hasta que nos encontramos en ellos, siendo 

recorridos por las calles de forma lateral. Buen ejemplo de lo expuesto es la más representativa 

de las plazas de la época, la Plaza Mayor de Madrid. En la concepción de este tipo de plazas 

españolas tiene un gran peso la cuestión festiva y ceremonial surgida tras Trento que 

“llevó a convertir la plaza mayor medieval, centrífuga y abierta, en un lugar centrípeto y 
más que de nexo en un espacio reducido a manera de gran teatro o “corral”, en un 

                                                 
113 Sobre la concepción y plasmación de la plaza en España: CERVERA VERA, L., Plazas Mayores de 
España, Madrid, Espasa Calpe, 1990; BONET CORREA, A., “Reflexiones en torno a las Plazas Mayores 
españolas, hispanoamericanas y filipinas”, en In SAPIENTIA libertas: escritos en homenaje al profesor 
Alfonso E. Pérez Sánchez, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2007, pp. 807-814; CERVERA ESTÉVEZ, 
E., La plaza: espacio, arquitectura y evolución histórico social, Barcelona, Universitat, 1992 [tesis inédita]; 
etc. 
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ámbito provisto de solemnidad, en el que se unifica la multiplicidad de calles 
circundantes y en el que encuentran lugar, según las horas y los días, las distintas 
funciones que allí tienen su acomodo, mercado, fiestas reales, como proclamaciones, 
justas poéticas, corridas de toros...”114. 
 

En cuanto a la limitación de vistas de la plaza de Fiestas, se ha de tener en cuenta 

como estas conducen hasta la plaza misma pues el embudo que se forma desde la llamada 

plaza de la Fragua a la plaza del mercado orienta de forma magistral la visión hasta la artística 

entrada de la plaza (que en la época de Goyeneche no contaría con la verja de hierro que hoy 

posee). De igual manera, aquellos que entraban desde la plaza de la Iglesia a la plaza del 

Mercado eran conducidos hacia el fondo de la misma donde se encontraban con la salida 

lateral, al Norte, que les conducía hacia la gran plaza. Aunque la tercera entrada, que da hoy 

en día a la parte trasera de la gran finca, sea un arco de ladrillo sin gran relevancia, se cree 

que en el pasado tuvo que tener una puerta de piedra como las anteriores115, lo cual quedaría 

avalado por las decoraciones superiores de piedra y carácter típicamente barroco, aunque 

creeemos probable que, dado el sentido de control de las puertas, la piedra estuviese 

emplazada de cara al exterior y no al interior del recinto. Por esta puerta es posible que 

entrasen los trabajadores de la finca, también bajo el control de Goyeneche, y acaso otros más 

pues no se puede descartar que la parte trasera de la plaza diese a un camino de libre acceso 

en esa época. De esta forma la plaza sería accesible para todos los habitantes y visitantes de 

la población, viniesen de donde viniesen. 

El balcón corrido superior que recorre los edificios de viviendas nos está hablando 

también de un lugar de privilegio donde los vecinos presentes podían contemplar los actos que 

se realizaban en la plaza y que les elevaba sobre los espectadores que se encontraban dentro 

de la misma. Quizás se debiera de meditar detenidamente sobre este aspecto ya que, 

juntamente con los habitantes del palacio, eran los únicos que podían asistir a los actos lúdicos 

desde una posición de privilegio. Si se afirma que los maestros fabriles vivían en la plaza de la 

Iglesia, es evidente que los aquí presentes, con una posición privilegiada sobre los vecinos y 

asistentes a la fiesta en general, no podían ser tampoco simples artesanos como se ha 

sugerido116. Y ello a pesar de que tuviesen obligación de alquilar sus balcones (por donde se 

podía circular de esquina a esquina en los edificios) para la asistencia a las corridas de toros, 

como sucedía en algunos pueblos y ciudades, recabándose unos beneficios que no iban a 

parar al bolsillo de estos vecinos sino al de la administración pública del lugar o al del señor 

que obligaba a semejante uso de las viviendas. 

 

 

 

 

                                                 
114 BONET CORREA, A.,  Morfología y ciudad: urbanismo y arquitectura durante el Antiguo Régimen en 
España, Barcelona, Gustavo Gili, 1978, p. 41. 
115 SANZ HERNANDO, A., Arquitectura y desarrollo urbano…, op, cit., p. 623. 
116 Ibíd. 
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Fig. 11 y 12. Edificio Norte y puerta central norte de la plaza 
de Fiestas de Nuevo Baztán. Fotos: autora. 

 

 

 

La decoración de los edificios interiores incide en ese sentido privilegiado que quedaría 

realzado en los momentos festivos: los marcos de moldura en las puertas, con esa 

sobresaliente gotera sobre la puerta principal del edificio norte, el hermoso y trabajado acabado 

de los pináculos de caliza (fig. 11 y 12), los cartabones de madera del corredor abierto y el 

ladrillo visto que da color a esta zona. Si se compara con la fachada trasera del palacio de 

Goyeneche, cuyos elementos decorativos se centran en la puerta central con modillones, clave 

decorada y cartelas enrolladas, la decoración de los edificios de la plaza resalta con claridad y 

elegancia frente a la tosquedad del enfrentado palacio, como si Goyeneche se hubiese 

complacido en resaltar su propia modestia frente a la hermosura que otorgaba a sus humildes 

convecinos. 

Se debe destacar este hecho ya que el propio palacio de Goyeneche es de una 

sobriedad clamorosa, con toda su decoración en la fachada principal concentrada en el frente 

de la gran puerta donde se halla el escudo del propietario, el celebre ajedrezado del Baztán 

que se repite de forma reiterada en las puertas de la plaza de Fiestas como si de un sello de 

propiedad se tratase, recordando nuevamente a todos los que entraban en ese espacio a quien 

pertenecía en verdad. Y es que Goyeneche no necesitaba fomentar ningún sentido 

propagandístico para hacer gala de su importancia: para Goyeneche el propio Nuevo Baztán, 

con sus plazas y sus fábricas, era la mejor manifestación de su poder y magnificencia que 

ningún adorno exagerado creado por Churriguera hubiese podido aumentar. 

Aunque no renunciase al ornato de su época, como lo demuestra el palacio madrileño 

que Churriguera diseñó para él unos años después, éste parece quedar reservado para la 

Corte pues los palacios que se haga levantar en esta zona castellana serán siempre de una 

viva sobriedad, con ciertos motivos decorativos sobre la puerta principal, como ocurre sobre 

todo en Nuevo Baztán (la cabeza de león con el escudo ajedrezado, los roleos vegetales, las 

cabecitas angulares…), que no hacen sino acentuar la severidad del conjunto.  
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Mucho se ha hablado de la influencia de la arquitectura castellana tradicional en este 

sentido pero queremos añadir aquí también la influencia de la tierra natal de Goyeneche, el 

Baztán, donde las casas hidalgas, el “solar”, serán siempre de una gran severidad y austeridad, 

como grandes cajones con portadas apenas decoradas (fig. 13 y 14). Además en el Baztán se 

construía en mampostería que exigía el enlucido, lo que impedía el entramado arquitectónico 

de pilastras o cornisamientos con lo cual se conserva un respeto absoluto hacia la lisura más 

que en cualquier otro lugar de Navarra. Incluso cuando la “hora navarra” lleve su influencia y 

dinero al lugar, habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVIII, bajo la influencia Rococó, 

para que en la zona se vea al fin un cierto decorativismo117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 y 14. Casa-palacio de los Gastón, s. XVIII,  y palacio del Marqués, S. XVII, Irurita, Baztán. 

 

Así pues la severidad de la propuesta palaciega de Churriguera contrasta con la mayor 

decoratividad de la plaza de fiestas, adecuada para la función del lugar. Es una auténtica pena 

que aún no se hayan localizado documentos que hablen sobre las fiestas públicas realizadas 

en Nuevo Baztán en la época de su mayor esplendor. Los únicos datos hasta ahora ciertos 

sobre las fiestas del lugar son los que nos proporciona la erección de la parroquia de San 

Francisco Javier en 1723. 

Este documento se encuentra en el primer libro de difuntos de la iglesia parroquial 

(páginas 1 a 3), que aún permanece en el archivo de la misma parroquia, y describe los actos 

llevados a cabo para consagrar como parroquia la iglesia del lugar. Es altamente significativa 

que la primera parte del documento se dedique a ensalzar la figura de Goyeneche  

“como Fundador, Edificador y Dotador de dicha Parroquia y Lugar costeando a sus 
expensas desde la primera Piedra hasta la ultima y desde la mas minima Alaja 
hasta la m[aior] de todo quanto se necesita en una Iglesia”. 
 

Una vez elegido por Goyeneche el cura de la parroquia y aprobado por el arzobispo de 

Toledo, el día nueve de octubre de 1723 se colocó el Santísimo Sacramento en la iglesia  

“y se hizo con su Majestad una procesion muy solemne y devota asistiendo a ella 
dicho señor Fundador acompañado de muchos cavalleros dela corte, con muchos 
señores curas circunvecinos, y numeroso concurso del gentio de este Pueblo y 

                                                 
117 “Aunque las fachadas de los palacios se distingan con blasones, herrajes, labrados aleros, incluso con 
órdenes y otros elementos arquitectónicos u ornamentales, la imagen externa del edificio suele ser más 
bien austera”. RIVAS CARMONA, J.,  “Una propuesta de tipología del palacio barroco en Navarra”, 
PRINCIPE DE VIANA [1er Congreso de Historia General de Navarra], Anejo, nº 11,1988, p 419, 424. 
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delos pueblos vecinos con muchos Fuegos que se dispararon dos noches 
consecutibas y fiesta de Novillos en regocijo de dicha solemnidad…” 

 

Es decir, con la hostia consagrada colocada en una custodia, las autoridades salieron 

en procesión por el pueblo. Debido a la centralidad de los grandes espacios y edificios en el 

mismo creemos que el recorrido sería el antes señalado: se saldría de la Iglesia, penetrando en 

la plaza del Mercado, entrando por el arco sur de la plaza de Fiestas donde estaría el pueblo 

reunido y esperando mientras las autoridades civiles y eclesiásticas iban tras la custodia, 

seguramente bajo palio, seguidas por los componentes de las dos cofradías locales y algunos 

de los vecinos. Después saldrían por la puerta del noroeste rodeando del nuevo el palacio, 

pasando delante de su fachada principal pues, en todo el recorrido, los dos edificios claves 

eran la iglesia como punto de partida y el palacio como eje alrededor del cual giraba la 

procesión para retornar a la iglesia. 

No sabemos en que consistirían las fiestas que duraron dos días excepto por la 

anotación de que hubo toros y fuegos artificiales. Es lamentable que se prime la cita de los 

toros frente a otros posibles elementos artísticos pero también es lógico pues los toros siempre 

han sido un elemento tradicional de las fiestas de la Península. En cuanto a los fuegos 

artificiales, estos son uno de los más claros ejemplos del tipo de conmoción maravillosa que las 

autoridades barrocas buscaban en las fiestas: por sus propias características son elementos 

que aturden con el ruido, que impiden pensar con claridad y, a la vez, conmueven por su 

violencia, belleza y espectacularidad. Es ese aturdimiento maravilloso el que les hace 

indispensable para las autoridades barrocas, como elemento constituyente de la fiesta que 

configura el telón de fondo visual y sonoro del escenario festivo. Su verdadera función era 

deslumbrar a través del ruido y la luz, elementos que buscaban la tan ansiada y tópica ilusión 

de transmutar la noche en día tal y como la fiesta esperaba convertir la realidad cotidiana en el 

reflejo de la sociedad ideal que los gobernantes deseaban. 

Con el correr del tiempo, las numerosas ordenanzas y decretos reales normalizarían 

poco a poco el uso de los fuegos artificiales cuyo fin artístico, (la sustitución de la noche por el 

día, del triunfo de la luz sobre las tinieblas) de signo e ideología claramente barroca, sería 

asimilado sin embargo por las nuevas corrientes europeas que consagran el “Siglo de las 

Luces” (Luz=conocimiento frente a oscuridad=ignorancia) siempre y cuando fuesen tenidos 

bajo el control estricto de las autoridades ilustradas. Este estricto control de los ilustrados sobre 

la pirotecnia nos demuestra como estos pensadores veían con claridad que este arte se 

gozaba de forma colectiva, era disfrutado de todas clases sociales por igual, y por ello 

disfrutaba de una importancia social muy superior a la de otros componentes de la fiesta.  

En la fiesta dada por Goyeneche los fuegos tienen una significación barroca como 

aturdimiento visual y sonoro, cubriendo de luces no vistas el deslumbrante decorado de Nuevo 

Baztán, haciendo que sus espacios y fachadas adquieran nuevas formas maravillosas, pero 

también poseen ciertas concomitancias ilustradas en tanto que Goyeneche era dueño de los 

entretenimientos de pólvora (siempre en peligro de caer en manos no deseadas), regulando su 

empleo, para finalmente ofrecerlos de forma generosa al pueblo de Nuevo Baztán, 



   

  

61 

manifestando de nuevo su poder en el control de un medio de maravilla tan peligroso y tan 

luminoso. Los fuegos se dieron dos días consecutivos los cual aseguró su disfrute no solo por 

los vecinos sino por todos aquellos que se acercaron hasta la población y unió en el disfrute a 

todos los componentes de la jerarquía del lugar. 

 

El uso del espacio de la población, como hemos comprobado a lo largo de esta 

redacción, está más allá del uso funcional de mismo en la zona “noble” del Nuevo Baztán. Era 

el lugar de la manifestación de la gloria y el poder de Goyeneche, un escenario en el que se 

representaba la función que el deseaba, la demostración de su poder, de la capacidad de crear 

tanto un espacio de magnificencia, decoro y respeto, a mayor gloria de su “casa” y su nombre, 

como un espacio industrial en el cual dar salida a sus inquietudes económicas centradas en el 

desarrollo de un país y una monarquía en la cual asentó todas sus esperanzas de progreso 

cultural y económico. Esa “gloria” que Goyeneche deseaba dar a su familia con la creación de 

Nuevo Baztán no solo se muestra en la concepción de la población sino en la presencia de su 

misma familia al completo en los momentos álgidos celebrativos como se ve en la misma 

erección de la iglesia donde el día 10 de octubre 

“se expuso el Tabernaculo y coloco precediendo una fiesta plausible con 
proccesion a que acudieron los dichos ss. Fundadores sus tres hijos Dn. Francisco 
Xavier […], [Dn. Francisco Miguel…],  Dª Juana María de Goyeneche”118  
 
 

Esa dualidad entre lo hidalgo y lo cortesano, lo intelectual y lo funcional, lo sobrio y lo 

decorativo, lo barroco y… lo que habrá de venir, es lo que encontramos también en la misma 

plaza de fiestas con su costado sur que en realidad es la fábrica de tejidos en la cual cifró 

Goyeneche sus mayores esperanzas, demostrando esa dualidad tan bien conjuntada en su 

pensamiento que Goyeneche conservó toda su vida. 

Y es que, como afirmaba el mismo Caro Baroja 

“Gaztañeta, como Goyeneche, como Uztáriz, son hombres de transición. Pero en 
ellos hay que observar algo que los separa de los “ilustrados” de después. 
Admiraban, como lo podía hacer el francés más entusiasta, a Luis XIV, y a 
Colbert…, pero, a la par, Uztáriz se nutría en gran parte de las ideas de Fernández 
de Navarrete y de Saavedra Fajardo y Goyeneche, cuyo juicio sobre Calderón 
queda transcrito, amigo de Don Antonio de Solís, admirador de Sor María de 
Ágreda, dio trabajo de primera categoría a un don Josph de Churriguera, que es 
como la máxima representación del barroquismo hispano […]”119 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 Nuevo Baztán, archivo parroquial de la iglesia de San Francisco Javier, Libro 2º de documentos, p. 29. 
[Documento sobre la descripción de la iglesia en el momento de reconocimiento de la parroquia como tal 
en 1724]. 
119 CARO BAROJA, J., La hora navarra…, op. cit., p. 158. 
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Bernardo Blanco: Vista de Nuevo Baztán desde el Camino de la Fuente (h. 1850). 
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3. CONCLUSIÓN 
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Hemos hecho un largo recorrido a través de la vida y obra de Juan de Goyeneche en el 

cual se han ido destacando los componentes que formaron su pensamiento a lo largo del 

tiempo. Vimos como, desde su Baztán natal, arrastró tras de si todo un ideario tradicionalista, 

anclado en siglos anteriores, basado en la defensa del solar, de la “casa” y de la familia como 

pilar de la hidalguía y como sostenimiento de la misma lo cual le responsabilizaba ante la 

sociedad y ante si mismo no solo de la defensa de sus paisanos del norte sino también, por 

extensión, de la de todos aquellos que estuvieran bajo su protección. Su educación con los 

jesuitas no erradicó en modo alguno estas ideas sino que las dotó de la profundidad intelectual 

del momento, intelectualidad pasada por el tamiz del catolicismo contrarreformista emanado de 

Trento y que en los jesuitas adquiere connotaciones teatrales en tanto que utilizan todos los 

recursos a su alcance para conmover a aquellos que escuchan sus enseñanzas en las 

escuelas o en el templo.  

Mediatizado por la sobriedad en el comportamiento adquirida de sus mayores, 

Goyeneche solo empleará el lenguaje barroco, literario o artístico, en la medida de sus 

necesidades, alabando a sus paisanos hasta la exageración, ensalzando a sus conocidos y 

amigos, levantando su palacio cortesano o sus palacios menores en las ciudades donde tuvo 

intereses económicos. Incluso en lo espiritual se dará esa mezcla de lenguaje barroco y 

sobriedad como dejan patente su admiración por las obras profundamente barrocas de Sor 

María de Ágreda, que el mismo llevó a imprenta en 1688, y el devoto cargo que desempeñó en 

la Real Congregación de San Fermín de los Navarros donde debía velar por los navarros 

pobres que residían en la Corte. 

Sin embargo Goyeneche nunca dejará que el lenguaje barroco, efectista y maravilloso, 

domine sus obras y siempre lo mantendrá bajo un estricto control. Ese control, que aplicaba 

con notable eficacia  a todas sus empresas económicas, a sus acciones como banquero, a sus 

industrias, e incluso a un pensamiento económico que se nutrió tanto de la herencia de los 

arbitristas españoles como de las lecciones de su paisano Azpilcueta y de las ideas colbertistas 

francesas, es el que explica un diseño como el de Nuevo Baztán donde todo el recinto urbano 

está sometido, incluso en los más pequeños detalles, a la directa supervisión de su promotor, 

Juan de Goyeneche y Gastón.  

El baztanés se sabe señor y aspira al Señorío, que logrará más tarde, y a unos títulos 

nobiliarios que serán de sus hijos. Esa mentalidad nobiliaria domina Nuevo Baztán y adquiere 

rasgos estructurales heredados del pasado y plasmados en el siglo XVII por sus admirados 

jesuitas en las colonias americanas. Goyeneche se convierte en eje de la población aunque 

comparta con gusto esa “centricidad” con el poder religioso que un católico devoto como él no 

podía obviar y que adquiere los rasgos de la iglesia de San Francisco Javier. 

El señor de Nuevo Baztán elige para levantar su sueño a un artista consagrado de su 

tiempo, José Benito de Churriguera, su amigo, adalid de la ornamentación barroca pero 

también del clasicismo estructural presente en todas sus creaciones lígneas, algo 

completamente natural en un artista que admiraba profundamente la obra de Miguel Ángel y de 

Bernini. Churriguera supo dar a cada uno de sus patronos aquello que le demandaban y si en 
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San Esteban de Salamanca creo una pieza épica para los dominicos capaz de despertar la 

admiración y el respeto ante una grandeza hecha de columnas salomónicas, panes de oro y 

perspectivas únicas, en Nuevo Baztán creó para Goyeneche un recinto a escala humana, 

habitación de poderosos y humildes distribuidos en perfecto orden jerárquico, donde tenían 

cabida tanto los recintos fabriles como los palaciegos y donde los espacios abiertos tienen una 

funcionalidad perfectamente delimitada. Que el lenguaje con que se cubren esos espacios y 

esos edificios sea el de un barroco discreto no empequeñece su función como magnífico 

escenario en el que representar la función del poder, con su visión de eficiencia económica, del 

desarrollo de la zona y del país que Goyeneche quiere imprimir a fuego en sus habitantes para 

que, bajo su directo control en todos los momentos públicos de sus vidas, en el trabajo, en las 

compras, en las fiestas, en las funciones religiosas… sepan a que atenerse y no se 

descontrolen en acciones fútiles que dañen el interés de la mayoría. 

Así pues, sin estridencias ni grandilocuencias, Goyeneche elige un lenguaje barroco 

para manipular en su interés la vida de los pobladores de Nuevo Baztán, para convencerles de 

la bondad de su proceder en aras del desarrollo no solo de esa población sino de toda la zona 

en la que estará empeñado durante décadas. Nuevo Baztán se asemeja de esa forma a las 

ciudades ideales que los momentos festivos creaban en las ciudades del Barroco, de estructura 

medieval, estrechas, sucias, mal iluminadas, donde la fiesta era necesaria para crear la ilusión 

de un mundo en orden, ilusión que tanto necesitaba un poder abocado a la crisis económica y 

desesperado por evitar la crisis social.  

Goyeneche, sin embargo, al partir de una situación de bonanza, ilusionante de por sí, 

no necesita espejismos que presentar ante los vecinos de Nuevo Baztán para dominarlos: el 

Nuevo Baztán es ya ese lugar ideal en el que vivir. Más tarde se demostrará que no era 

realidad sino espejismo también pero esa es otra historia que no debe ser tratada aquí. 

De esta manera Goyeneche gobierna de forma directa su ideal barroco de ciudad 

templado por la sobriedad de su carácter y por el auge de sus ideas económicas. Así obtiene 

una ciudad con unos espacios perfectamente delimitados por su funcionalidad: la plaza de la 

Iglesia para el poder civil y eclesiástico, la plaza del Mercado para abastecer y vender, la plaza 

de Fiestas para sujetar a la población en sus momentos de alegría y diversión, a la espalda de 

su palacio para supervisarlos directamente, dotando de belleza al lugar para recreación de la 

vista, de tamaño amplio para dar cabida a vecinos y visitantes, con una amplia galería abierta 

para que aquellos que él privilegia con aquella habitación se vean elevados sobre el común de 

los vecinos en esos instantes comunitarios. 

Plaza de Fiestas que es lugar por donde pasarían las procesiones religiosas en las que 

Goyeneche y su familia desfilarían tras el poder religioso entre la admiración de sus convecinos 

más humildes. Un espacio en el que solo se podía entrar si se pasaba bajo el escudo del 

Baztán, orgullo de la hidalguía unitaria de aquel valle del norte cuna de Goyeneche, reforzando 

por tan sencillo sistema ese carácter de supervisión del baztanés. Unas puertas que orientaban 

desde los ejes viarios de la población hacia ese lugar sorpresivo y casi cerrado donde se 

manifestaba con toda belleza el gobierno de su señor a través de las procesiones pero también 
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de las corridas de novillos, a las que Goyeneche asistiría desde las ventanas traseras de su 

palacio, y de los fuegos de artificio con que honraría a los habitantes de la nueva población 

durante dos días seguidos. Tal vez en otras muchas ocasiones. Un espectáculo de luz, ruido y 

color, aturdidor y espectacular, con un transfondo barroco que hablaba nuevamente, a través 

de la maravilla, de la grandeza de aquel que los pagaba, el señor Don Juan de Goyeneche, 

intelectual barroco, adelantado de su tiempo. 
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