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CONDE DE SACEDA, SEGUNDO HIJO DE
JUAN DE GOYENECHE
El segundo hijo varón de Goyeneche. Francisco Miguel, nació en Madrid
en 1705. En 1728 su padre adquiere el hábito de Santiago para él además
de un regimiento en Guadalajara por 16.000 reales. Fue un cortesano
nombrado Gentilhombre de la Cámara del Rey, mayordomo y tesorero de
la reina Isabel de Farnesio. Obtuvo el título de conde de Saceda en
Navarra el 17 de diciembre de 1743.
A la muerte de su padre hereda, entre otros bienes, el privilegio de
impresión de La Gaceta de Madrid y el Patronato del convento de los
jesuitas de Almonacid de Zorita y unas casas linderas al convento. Se ha
escrito de él que se dedicó con más cuidado, de cómo lo había hecho su
hermano mayor, a los negocios y a la explotación de las propiedades
heredadas de su padre. Hombre de espíritu dinámico y empresarial,
intenta la reactivación de las fábricas, centrándose en las de sombreros y
paños y la de papel de Orusco, además de concluir la obra de la casa de la
distinción y la mina de la bodega en el Nuevo Baztán y las obras en el
despoblado de La Vallega. Al igual que su padre, realizó compra de
propiedades en los lugares en que poseían bienes, como así lo hizo en
Corpa e Illana.
Fue un hombre con fuertes inquietudes intelectuales al poseer una
considerable biblioteca y colecciones de pinturas, monedas y medallas. Su
biblioteca, según sus contemporáneos, era una de las más importantes de
la época. Se sabe que tenía entre su colección de pinturas una obra de
Bartolomé Murillo que donó a la iglesia de Nuevo Baztán.
En su testamento ordena perdonar las deudas que tuviesen con él los
vecinos de Nuevo Baztán, La Olmeda y Saceda de Trasierra como
consecuencia del arrendamiento de tierras y casas, siempre que la deuda
no pasase de cien reales. Además ordenaba perdonar al concejo de
Saceda de Trasierra una escritura de obligación a su favor de 1.500 reales,
cantidad que había prestado a ese concejo como consecuencia de unas
“urgencias” que habían padecido sus vasallos.
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