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MI PATRIA EN EL VALLE DE BAZTÁN
Goyeneche era natural del municipio navarro de Arizcun en el Valle de
Baztán, donde nació el 12 de octubre de 1656 en el barrio de Ordoqui
perteneciente a la parroquia de Arizcun. Era hijo de don Martín de
Goyeneche Echenique, natural de Arizcun, y doña Catalina Gastón de
Iturriria, natural de Errazu. Don Martín de Goyeneche nacido en 1616
contrajo matrimonio en 1646. Ejerció como Alcalde en Elizondo entre 1648
a 1651 y fue Jurado del Valle de Baztán en 1662. Otorgó testamento en
1676 en el que habla de sus seis hijos: “Tomás, presbiterio y vicario de este
lugar, Andrés, Juan, Juan Antonio, Catalina e Isabela”. Señala a Andrés
como heredero de su casa: “a propósito para la sucesión de esta su casa”.
La mayor de todos los hermanos fue Catalina que nació en 1647, al año
de contraer matrimonio sus padres. De los hermanos varones el mayor
fue Tomás que nació el 24 de enero de 1650, que sería el natural sucesor de
la Casa, pero que al inclinarse por la vida religiosa la sucesión pasó a su
hermano Andrés de Goyeneche.
Don Juan fue bautizado posiblemente con este nombre en recuerdo de su
abuelo y bisabuelo que también se llamaban así. Se sabe que era nieto de
Juan de Goyeneche de Ordoqui, hijo de Juan de Goyeneche y de María de
Echenique, siendo su abuela hermana de Juana de Echenique que estaba
casada con Tomás de Irigoyen, dueño del Palacio de Echenique en Errazu.
Don Juan se vio obligado a abandonar su solar natal al haber sido nombrado
por su padre como heredero de su casa natal su hermano Andrés. Como
otros muchos jóvenes tuvo que dejar su casa y buscar fortuna fuera del
Valle de Baztán. Era una consecuencia del modelo de familia troncal de
heredero único, viéndose los demás hermanos desheredados a salir fuera
de su tierra a buscar su sustento. Según escribe el propio don Juan de
Goyeneche en su Executoria de la nobleza: “No todos nacen con medios
para ostentar el lustre de su nobleza, y así es forzoso que muchos los
adquieran con la industria, reduciéndose a discurrir por tierras extrañas”.
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