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EL CAMINO DE JUAN DE GOYENECHE 

UN CAMINO PARA EL REENCUENTRO (1723-2023)  
 

 

En octubre del 2023 se cumplirán 300 años de la “desmembración” eclesiástica entre la Villa 

de Olmeda de las Fuentes (de la cebolla en 1723) y Nuevo Baztán. 

 

Desconozco si existen más supuestos donde una decisión meramente eclesiástica producto de 

un pleito entre un párroco y un civil   ha provocado una decisión de tal envergadura, como fue, 

a la larga, una división político-administrativa a finales del siglo XVIII 

Estas cuestiones están tan alejadas obviamente de las situaciones actuales con las que vivimos 

que resulta, si cabe, cuanto menos paradójico y chocante al convivir dos núcleos plenamente 

integrados e interrelacionados entre sí, en un contexto civil independiente y diferenciado, con 

sus acusadas personalidades y con diferentes trayectorias. 

No es esta la cuestión que nos invita a formular estas líneas ,ni siquiera la razones de fondo 

que tuviera don Juan de Goyeneche por entonces señor de la Olmeda, cuando  remitió en 

Marzo de 1722 una carta  al  arzobispo de Toledo y Primado de “las Españas” pidiendo la 

“desmembración “de parte del  territorio correspondiente a  la iglesia de la VILLA DE OLMEDA 

DE LA CEBOLLA  en favor del nuevo núcleo creado en  NUEVO BAZTAN , acompañando a sus 

tesis el conjunto arquitectónico en ese momento  ya diseñado y prácticamente terminado  por 

José Benito de Churriguera  

La razón  que nos invita a reformular aquellas tesis de 1722 son precisamente poner el acento 

y el foco  en aquellos elementos y cuestiones quizás mucho más cercanos y sencillos donde se 

apoyaron los diferentes personajes de la época tanto en el sentido favorable a la 

desmembración como en el contrario a ella, es decir ,particularmente el camino recorrido por 

el Párroco de la Olmeda para defender la unidad eclesiástica   sobre aquella  decisión final y 

aquel largo pleito que comenzó como ya se ha dicho en 1722 y  se extendió hasta  finales del 

siglo XVIII cuando el  Baztán adquirió la  independencia Civil y Administrativa a pesar de la 

notable defensa parroquial de la Olmeda. 

  

Según cita Eusebio Bartolomé (1) fue el 19 de octubre de 1726 cuando el “Ilustrísimo y 

Reverendísimo” don Alejandro Aldobrandini, arzobispo de Rodas, Nuncio y colector general 

apostólico en los reinos de España, declara que “no ha lugar a nuevos recursos” dando por 

terminadas las acciones judiciales y concluido el largo pleito   entre el párroco de Olmeda de la 

Cebolla y el señor de la Olmeda.  

 Se enfrento un párroco rural contra todo un Ilustre personaje de la corte de Felipe V, llegando 

en su defensa, incluso a promover y solicitar explícitamente el pronunciamiento de Roma. 

 



Vuelvo al origen de las razones formales y prácticas que provocaron tal cuestión. 

 Siguiendo a Miguel Angel Alonso, (2) exalcalde de la Olmeda:    cuando Juan de Goyeneche se 

convirtió en señor de la Olmeda en 1714 por compra de los derechos sobre la villa por 65.000 

Reales de vellón, ya había adquirido las 4500 fanegas (1.417 Has) en donde se construiría el 

proyecto industrial de NUEVO BAZTAN dentro de los terrenos propios de la Olmeda y algunos 

otros pertenecientes a otros términos. En aquel momento de 1710 ya había iniciado las 

primeras fábricas y construcciones en la Olmeda para la fabricación de paños finos y ante cerca 

del arroyo Vega. 

 

Es en 1722, es decir 12 años más tarde, cuando comienza a manifestar las dificultades que 

soportaban los habitantes del Baztán para asistir a los oficios religiosos parroquiales en la 

Iglesia de Villa de la Olmeda y acentúa las grandes dificultades de conexión entre la Villa, que 

lo era desde 1564 por carta de independencia de Felipe II Rey   y el nuevo enclave del Baztán  

Así así en carta remitida al obispo de Toledo:  

Manifiéstanos las dificultades por la distancia de lo áspero del camino, además en 

invierno por las aguas y en verano por los excesivos calores, el caso es que los 

habitantes del Baztán se retraerían de la asistencia a los divinos oficios y frecuencia de 

sacramentos,  así como el subir el cura de la Olmeda al Baztán en caso de urgencia y 

que no llegaría a tiempo como ya ha Sucedido y la indecencia que supone llevar el 

Santísimo Sacramento al tener que ir a caballo el sacerdote por Montes en tiempo de 

aguas y Nieves.(1) 

 

Por razón de las cuestas no se oyen las campanas de la Olmeda en Baztán y para poder 

ir a tiempo a misa los vecinos del Baztán tendrían que ir desde por la mañana y dejar 

sus casas por un largo tiempo exponiéndose a las contingencias de incendios y robos. 

 

(1) Goyeneche puntualiza que es preciso para la enseñanza la instrucción y la edificación 

(personal) frecuentar más las iglesias y oír misa y sermones. pues con los sacrificios 

sacramentos y ejemplos de la vida de los otros se van enardeciendo los espíritus para 

servir a dios y conseguir el fin sobrenatural de la salvación. 

 

Y termina solicitando que no se puede lograr estando unida la feligresía del Baztán a la 

parroquia de la Villa de la Olmeda pues por las referidas dificultades los feligreses se limitarían 

a cumplir con oír misa los días de precepto y esto con prisa y con susto 

 

En definitiva, en 1723 el señor de la Olmeda apunta a la distancia y al trazado del camino 

que une ambos núcleos como “mayor dificultad” para mantener unidos la parroquia de la 

Villa de la Olmeda y el nuevo núcleo del Baztán.  

 



Han pasado 300 años de aquellas disputas y parece oportuno reescribir nuevas líneas que 

apoyándose en aquellas causas escriban un nuevo capítulo que complete y sobre todo 

enriquezca el legado y la memoria histórica creada durante estos años, configurándola con una 

nueva personalidad de futuro, devolviendo a la historia lo que la actualidad a normalizado. 

 

El objetivo de este proyecto común entre ambos términos municipales no es otro que 

reescribir un nuevo capítulo de esta historia sobre la base de un rediseño y mejora del 

camino de “la Olmeda al Baztán” como mejor reconocimiento a su historia, y homenaje 

tanto a aquel humilde párroco rural de la Villa de la Olmeda como al Ilustre Juan de 

Goyeneche  

Este camino sirvió para desmembrar y ahora servirá para armar un nuevo modelo de relación y 

de conexión. Partimos de la base de una historia común y compartida desde 1705 cuando un 

Navarro decide recorrer su propia aventura en Madrid con un país sumido en una guerra de 

Sucesión y/o civil y que necesitará en breve de las mejores ideas ilustradas a fin de buscar su 

sitio en una Europa polarizada entre dos grandes potencias. 

 

El hecho que se consolidaran las tesis ilustradas que Goyeneche defendía, sin duda sirvió de 

base y apoyo para implementar un modelo industrial que importado del ministro Colbert (Luis 

XIV) configuró unos enclaves productivos entre ambos núcleos que aún hoy están presentes 

tanto en la memoria popular como en el propio terreno. 

 

 No es posible entender y comprender el trabajo estratégico de Juan de Goyeneche sin fijar 

una mirada conjunta entre su señorío y su residencia. Una lectura parcial bien desde la óptica 

“del Baztán” bien desde de “la Olmeda” no es deseable por incompleta. No se entendería lo 

uno sin lo otro y en consecuencia cabe pues diseñar un punto de encuentro entre ambos de 

fácil lectura y recorrido entre ambas historias que intentan plasmar en un lenguaje cercano y 

lúdico lo que fue y ocurrió en aquel momento que aún sigue mostrándose atractivo e 

interesante a nuestros ojos y a aquellos a los cuales queremos presentárselo. 

 

 

EL CAMINO DE JUAN DE GOYENECHE. 

 

El camino entre la OLMEDA y el BAZTAN pretende convertirse en un paseo lúdico por la 

historia común entre ambos enclaves que redescubra el nacimiento de un núcleo desde su villa 

origen y a la vez ponga en valor lo que el señor de la Olmeda creó y desarrolló desde su 

señorío. 

 

Este camino o camino del reencuentro y el de la historia común debe apoyar esa historia y ese 

dificultoso trazado que en su momento sirvió para dividir y que ahora debe servir para armar si 



cabe con mayor fuerza lo que en 1723 se convirtió en una decisión eclesiástica que con el 

tiempo se convirtió en una división administrativa y política. 

 

Para ello este proyecto pretende recuperar el camino tradicional histórico y al recorrerlo en 

ambas direcciones puede estar jalonado de puntos histórico-informativos con los hechos más 

relevantes ocurridos desde 1705 fecha del inicio de la actividad en Olmeda hasta 1735 fecha 

de la muerte de Juan de Goyeneche  

Deberá incorporar un trazado con pavimento adecuado para su recorrido y espacios para el 

descanso y goce en algunos puntos que por su belleza merezcan posicionarse y tratarse 

convenientemente. 

 

El camino tiene dos puntos de inicio final muy significativos. 

 

EL PALACIO DE NUEVO BAZTAN CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 

LA PLAZA DE LA VILLA DE OLMEDA DE LAS FUENTES. 
 

Su trazado tiene algunas dudas sobre el mismo tanto en la zona de Nuevo Baztán como en 

Olmeda de las Fuentes, pero se restituirá conforme a un trazado lógico y seguro para los 

futuros paseantes. En general está muy marcado y reconocido en todo su diseño por eso la 

propuesta que se acompaña en este proyecto es básicamente eso:  una propuesta sujeta a 

opiniones y trazados alternativos. 

 

El camino tiene una longitud total de 3,05 Kms de los cuales 1,27 discurren en el término 

Municipal de Olmeda de las Fuentes y 1,78 Kms en el de Nuevo Baztán.  y una diferencia de 

cota   de entre el principio y el final de    solo 69 m, pero con tramos en pendiente del 17%.    

Por su dificultad al paseo el recorrido estará jalonado con unos textos divulgativos, que ayuden 

y hagan más ameno su trazado. Deberán ir engarzados en paneles sobre piedra caliza natural 

de la zona y modelo base de las construcciones del Arquitecto Jose Benito de Churriguera para 

Nuevo Baztán. 

He aquí algunos de los textos que acompañarían al paseante 

1.-Juan de Goyeneche Sr de la Villa de la Olmeda 

nace en ARIZCUN (navarra) en el valle del Baztán en 1656. 

Estudio con los jesuitas en Madrid 

Creador de la Gaceta de Madrid (1697) 

Tesorero de la Reina y varios personajes de la corte de Carlos II y Felipe V, así como de 

las Milicias Españolas. 

 

 

2.-Juan de Goyeneche adquiere en 1705 al entonces Marques de la Olmeda, 4500 

fanegas de terreno (aprox 1.417 Has) en la zona alta de Olmeda de las Fuentes (ahora 

Nuevo Baztán) denominada “Monte Acevedo o el Bosque de Acevedo” 



 

3.-En 1710 Juan de Goyeneche construye la primera fabrica de paños en este 

Municipio de Olmeda de la Cebolla para abastecer a las tropas españolas. Llega a crear 

mas de 800 puestos de trabajo (1719) que daban servicio a 32 telares en 

funcionamiento. 

 

4.-octubre 1714: Juan de Goyeneche compra el Señorío de la Olmeda a sus anteriores 

dueños por la suma de 65.000 reales de vellón. 

 

5.: Cerca de Ud. Se encuentran unas ruinas cuya construcción data de 1715. Se cree 

que era la fabrica de ante y gamuzas hasta 1722 y posteriormente Molino aceitero. 

 En 1721 Juan de Goyeneche, Sr. De la Olmeda, remite una carta al arzobispo de 

Toledo, primado de las Españas, solicitando la creación de una NUEVA PARROQUIA en 

el Baztán. Manifiesta que   ha promovido más de “50 casas con más de 80 vecinos”, y 

que ha construido una iglesia que puede servir de parroquia a “mayor utilidad de sus 

habitantes”. 

 

6.- marzo 1722 Juan de Goyeneche solicita en cartas que el nuevo enclave se 

“desmembre” de la Villa Olmeda porque:  

 “La distancia, lo áspero del camino en invierno por las aguas, en verano por el 

calor…”.” los habitantes del Nuevo Baztán se retraerían de asistir a los oficios religiosos 

en la parroquia Olmeda.”.” Todo esto no se puede lograr estando unida la feligresía del 

Baztán a la Olmeda pues los feligreses se limitarían a cumplir con oír misa los días de 

precepto.” 

 

7.- marzo de 1722: Juan de Goyeneche solicita en carta que el nuevo enclave se 

desmembre de la Olmeda porque:  Por razón de las cuestas, no se oyen las campanas 

de la Olmeda en el Baztán y que es preciso frecuentar más la Iglesia, oír misa y 

sermones para la instrucción personal.” 

 

8.-marzo de 1722 Juan de Goyeneche manifiesta en su carta que no se puede lograr 

que los feligreses frecuenten la Iglesia, estando unidas la feligresía del Baztán con la 

parroquia de la Olmeda, por las dificultades de la distancia entre ambos y no se puede 

conseguir el fin sobrenatural de la salvación.” 

 

9.- abril 1722.  En el pleito iniciado se cita al párroco de la Villa de la Olmeda, el cual se 

opone frontalmente, en respuesta   Juan de Goyeneche solicita a Roma la separación 

de la parroquia a través de la congregación de los Sres. cardenales del Santo Concilio 

en Roma 

               (en la entrada del pueblo) 

10.- Jose de Churriguera, por encargo de Juan de Goyeneche concibe una pequeña 

villa como UNIDAD URBANISTICA desarrollada entorno al foco constituido por el 

Palacio y la Iglesia cuyo perfil puede contemplarlo desde aquí. Se apoya en el eje viario 

principal Norte Sur y responde a un simple esquema ortogonal de SEIS manzanas de 

casas en un primer trazado. 

 



11.- Julio 1723: EL PAPA INOCENCIO XIII HACE PUBLICA LA BULA DE LA 

DESMEMBRACION, CREANDOSE DOS TERMINOS DE PARROQUIAS. El párroco de la Villa 

de la Olmeda continúa presentando nuevos recursos al auto. Finalmente, en octubre 

de 1726 se otorgan las letras ejecutoriales finales y se da por concluido este largo 

pleito 

 

 

12.- En abril de 1735 fallece Juan de Goyeneche, Sr de la Olmeda. Fue enterrado en la 

cripta de Nuevo Baztán.  

 

 

 

 

La Olmeda agosto 2020 

Gonzalo Fernandez Martínez 

Arquitecto 

 

(1) Eusebio Bartolomé. “El Nuevo Baztán, un caso histórico singular” 1981 

(2) Miguel Angel Alonso Julia “Historia de la Olmeda” 2006 
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