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A finales del siglo XVII y principios del XVIII, un navarro del Baztán, 
Juan de Goyeneche, adquirió un importante papel dentro del mundo finan
ciero de la Corte española, estableciendo una saga familiar hasta cierto punto 
antonomásica de lo que Caro Baroja llamaría La hora navarra del XVIII4: la 
historia del éxito económico, político y, como consecuencia de ello, social -
en forma de ennoblecimiento- de distintas redes familiares de gentes proce
dentes del norte de Navarra y muy particularmente del valle del Baztán. 

Santiago Aquerreta elabora en esta monografía un análisis en profundidad 
de las distintas actividades de la familia Goyeneche durante todo el siglo 
XVIII, con especial atención al iniciador de esta saga familiar, Juan de Go
yeneche y Gastón (1656-1735). Este estudio se inscribe dentro de un pro
yecto investigador más amplio, que será la tesis doctoral de su autor -de 
iirminente defensa- sobre el grupo de hombres de negocio de origen navarro 
en Madrid durante el siglo XVIII. Esta investigación doctoral se inscribe 
asimismo en una línea de investigación más amplia, la del Grupo de Historia 
Financiera (GRHIFI) de la Universidad de Navarra, que desde hace algunos 
años dirige su atención y su actividad hacia el estudio de individuos y grupos 

4 CARO BAROJA, Julio, La Hora Navarra del XVIII: personas, familias, negocios e 
ideas, Pamplona, Príncipe de Viana, 1969. 
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que desarrollaron actividades mercantiles, industriales y financieras en la 
España del siglo XVIII, estableciendo importantes relaciones entre ellos 
mismos, con las redes financieras internacionales y con el entramado de la 
Hacienda pública española. 

Aquerreta fundamenta su investigación en un trabajo sistemático y con
cienzudo de las fuentes de archivo, estableciendo un análisis en profundidad 
de la familia como sujeto histórico primordial, desde el cual es posible pro
yectar una reconstrucción histórica, una interpretación general del mundo en 
el que se insertaban estos grupos e individuos. Esta opción metodológica no 
es nueva y el mismo autor ofrece algunos ejemplos que acaso le hayan ser
vido de estímulo (p. 33), pero supone el primer ejemplo, dentro de la histo
riografía española, de un estadio referido íntegramente a una familia de fi
nancieros o asentistas. 

En el primer capítulo refiere brevemente el contexto histórico de los 
hombres de negocio navarros en el Madrid dieciochesco, prestando atención 
al peculiar fenómeno emigratorio baztanés (valle paradigmático de lo que 
ocurría en cierta medida en toda la montaña navarra o incluso en todo el 
norte peninsular), así como al factor aglutinante de la Congregación de San 
Fermín de los Navarros. Estos dos elementos no deben de ser perdidos de 
vista en ningún momento, pues constituyen el marco primordial de referencia 
en el que enmarcar las vicisitudes de los Goyeneche en la capital del reino. 
Tras estas breves páginas, siguen las dos partes principales en las que se 
divide el libro y que reciben el tal vez equívoco nombre de "capítulos"; me 
refiero al capítulo II, dedicado a las estrategias familiares de los Goyeneche, 
«Los Goyeneche, una dinastía de hombres de negocios», y el capítulo III «De 
la administración a las finanzas: los grandes negocios familiares», en los que 
se analizan las distintas actividades económicas desarrolladas por el clan. 

Se expone primeramente el desarrollo cronológico de las tres generacio
nes de Goyeneches, desde el establecimiento de Juan y sus sobrinos Juan 
Tomás y Juan Francisco en la Corte y el ennoblecimiento de la segunda ge
neración hasta el abandono definitivo de los negocios y el entronque con 
otras casas nobiliarias de la tercera generación, ya bien entrado el siglo XIX. 
El autor se detiene a continuación a profundizar en el proceso de asenta
miento en Madrid de la primera generación, a través tanto de las políticas 
matrimoniales y de reforzamiento de vínculos de paisanaje con el grupo 
navarro, como por el inicio de una serie de negocios cada vez más fructífe
ros. El éxito de las estrategias matrimoniales y económicas de Juan de Goye
neche y su círculo permiten el establecimiento del siguiente paso en el pro
ceso clásico de lo que Weber llamaría la "traición de la burguesía", esto es, 
apoyarse en el enriquecimiento capitalista para acceder a la parte alta de una 
sociedad cuyos fundamentos y valores descansaban precisamente en la eco-
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nomía tradicional pre-capitalista. Aquerreta lo llama el «proyecto familiar de 
los Goyeneche», por la cual se inicia una política de adquisición de derechos 
señoriales y títulos nobiliarios e inversiones rústicas y vinculación de los 
bienes adquiridos por medio de la fundación de mayorazgos. 

El tercer capítulo «De la administración a las finanzas: los grandes nego
cios familiares» es la otra mitad fundamental del libro, la que se centra en el 
análisis de las actividades económicas de la familia Goyeneche. Siguiendo a 
la cronología y al orden lógico, se detiene Aquerreta primero en la juventud 
de Juan de Goyeneche, su formación con los jesuítas, sus primeros pasos en 
la administración hacendística de Carlos II, su entrada en la órbita del valido 
Oropesa, así como su paralelo crecimiento intelectual, por el que entra en 
contacto con la política económica de su contemporáneo Colbert y hasta 
desarrolla una cierta vis historiadora, componiendo una historia del Baztán 
(Ejecutoria de la nobleza, antigüedad y blasones del valle del Baztán). En los 
años últimos de la centuria, Goyeneche da el salto al mundo de los negocios 
y las finanzas: obtiene el privilegio de la publicación de la Gaceta de Madrid, 
a partir de 1699 ejerce de tesorero de la Reina y se le adjudica el primero de 
sus asientos de abastecimiento de la Marina, todo al tiempo de iniciar diver
sos negocios en Navarra y de ejercer, entre 1694 y 1704, el cargo de procura
dor en Corte de la Colegiata de Roncesvalles. Es en estos años también 
cuando entran bajo su protección sus dos sobrinos, antes mencionados, Juan 
Tomás y Juan Francisco. 

Alcanzada esta no desdeñable posición, estalla en España y Europa la 
guerra de Sucesión. Su apoyo prestado a la causa borbónica le permitiría 
obtener de forma abierta el favor de la nueva dinastía, factor clave sobre el 
que se fundamentaba el gran negocio del servicio al Rey. A partir de 1712, se 
asocia con el Marqués de Valdeolmos para el asiento de víveres. Goyeneche 
y su socio se enriquecen considerablemente con este negocio, lo que les per
mite diversificar sus inversiones y comenzar, a partir de 1719, con la todavía 
más lucrativa actividad de la provisión de dinero. El jefe del clan participa y 
supervisa los negocios de su sobrino Juan Francisco que, asociado con Juan 
Bautista de Iturralde, obtiene asientos de abastecimiento de la Marina y 
arrendamientos de rentas provinciales en Burgos y Córdoba. 

Pero los negocios de los Goyeneche no se restringieron sólo a los relati
vos a las finanzas reales. Si los negocios privados podían ser un buen primer 
escalón financiero y relacional para alcanzar el pingüe universo de los tratos 
con el Rey, qué duda cabe de que el regreso a la esfera del capitalismo pri
vado desde tan privilegiadas alturas se hacía con grandes ventajas sobreaña
didas. Así inició Goyeneche sus actividades industriales, en las que trató de 
reflejar las ideas colbertistas y novatoras propias de estas primeras décadas 
del reformismo borbónico pre-ilustrado. Tras unos primeros pasos en las 
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fábricas de paños de la Olmeda, acomete el navarro su proyecto más original 
y el que probablemente más ha contribuido a su ulterior fama, la fundación 
del pueblo y fábricas de Nuevo Baztán, en un deshabitado paraje al este de 
Madrid. Además de este establecimiento, también fueron destacables sus 
intervenciones en la construcción de la carretera de Valencia y en otras em
presas industriales. Asimismo, los sucesores de Juan de Goyeneche participa
ron activamente en la constitución y desarrollo de compañías comerciales y 
financieras de nuclear importancia dentro de la historia española, tales como 
la Compañía Guipuzcoana de Caracas, la de La Habana, la de Comercio y 
Fábricas de San Femando y el Banco de San Carlos. No puede olvidarse, por 
último, la faceta bancaria o de préstamos a particulares que, como toda gran 
casa de negocios, realizaron los Goyeneche, especialmente el fundador de la 
dinastía. La prestación de estos servicios bancarios, en un momento en el que 
la demanda de servicios financieros generalistas no podía acudir a las empre
sas especializadas de épocas posteriores, era un interesante complemento de 
los negocios de mayor calado. 

Todas estas actividades económicas fueron primordialmente un medio 
para un fin que no era otro sino el ascenso social y la perpetuación de un tipo 
de estatus arcaizante. Aun en el caso de elementos del dinamismo demos
trado por los Goyeneche, que prefiguran claramente los comportamientos del 
hombre económico moderno, su cosmovisión sigue anclada en los esquemas 
tradicionales. Esto es fundamental para entender en su conjunto el problema 
aquí planteado, pero lo cierto es que el centro de atención historiográfica se 
dirige más bien hacia las actividades en sí mismas, que van introduciendo 
cada vez más elementos de desarrollo económico, político y social, que van 
preparando a su vez el camino para las grandes transformaciones de la mo
dernidad. Estudios sólidos, bien documentados y estracturados, como los de 
Aquerreta sobre los Goyeneche consolidan el camino a seguir en el estudio 
de agentes históricamente relevantes que ayuden a entender mejor los gran
des procesos de cambio de este período amplio de tránsito a la contempora
neidad: desarrollo de la burguesía, transformación de la economía tradicional 
en una economía de mercado y consolidación de las estructuras administrati
vas de los estados europeos. 
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