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Resumen: El presente artículo constituye una aportación más al estudio del comportamiento
de las familias extranjeras avecindadas en el antiguo Señorío de Vizcaya, tomando como, en
el caso de esta comunicación, en los Goossens, familia de origen flamenco vinculada a la villa
bilbaína desde principios del siglo XVIII. Centraremos este artículo en su participación en la
vida económica del Bilbao de los siglos XVIII y XIX, en los que sus miembros presentaron
diferentes pleitos de hidalguía para disfrutar de los beneficios de la vecindad aneja. El análisis
en diferentes archivos y en la escasa bibliografía existente nos permite trazar la historia de este
linaje y la genealogía de su familia.
Abstract: This article is a contribution to the study of the behavior of established foreign families in the old Manor Biscay taking as in the case of this communication, the Goossens family
of Flemish origin linked to the Bilbao villa from the early century XVIII. This article will focus
on their participation in the economic life of Bilbao in the eighteenth and nineteenth centuries,
in which its members had different law suits nobility to enjoy the benefits of neighborhood annexed. The analysis in various files and in the scant literature allows us to trace the history of
this lineage and genealogy of his family.
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Este año se cumplen 23 años desde que se acordara, en una sesión de 25 de
septiembre de 1991, la publicación de un boletín de actualidad relativo al ámbito de las disciplinas que constituyen el objeto de nuestra Corporación: Heráldica, Genealogía, Sigilografía, Vexilología e Iconografía, así como la Historia del
Derecho y de las Instituciones Nobiliarias. Se reservaba en cambio los Anales de
la Real Academia para la publicación de los trabajos y aportaciones científicas.
Siguiendo aquél inicial empeño, el propósito que nos marcamos con la inclusión de este trabajo que presentamos no será otro que completar el estudio
de un linaje flamenco que, por diversas vicisitudes históricas, estuvo vinculado
durante 150 años a la vida político-económica de la villa de Bilbao.
La familia Goossens, que da nombre a este artículo, provenía de Amberes.
Era una familia noble originaria de Bruselas con escudo de armas y enterramientos en las iglesias de Recoletos y de Dominicos de aquella ciudad. Procedentes de los territorios de la actual Bélgica se asentaron en tierras vizcaínas
atraídos, probablemente, por el potencial comercial que en esa época proporcionaban las distintas villas del Señorío de Vizcaya y sobre todo, su capital, Bilbao,
en la que los holandeses habían reforzado su posición en el comercio de España
y de Hispanoamérica, y de ella surgirían algunos de los principales comerciantes de la Villa en el siglo XVIII. Fue Cornelio Goossens quien hacia 1700 pasara
desde Amberes a Bilbao con la intención de abrir una casa comercial para poder
exportar sus mercancías al norte y este de Europa
Desde el mismo siglo XIV, Bilbao mantenía relaciones comerciales con el
viejo condado de Flandes (en el Cartulario de Brujas, publicado por Guilliots
van Severen, da noticias de la presencia, ya en 1350, de naves vizcaínas en
aquella región europea). Estas relaciones comerciales se vieron acrecentadas,
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con el tiempo, hasta el punto de que el Consulado de Bilbao tuvo casa en la
ciudad de Brujas. Ésta fue, en este sentido, la ciudad de Flandes que mantuvo
un mayor protagonismo, en materia de las referidas relaciones comerciales, con
Bilbao. Este predominio de Brujas se mantuvo desde los primeros momentos
hasta las fases más significativas de la evolución de la expansión, por los países
del Norte de Europa, del comercio y la navegación bilbaínas.
Las vinculaciones comerciales de Bilbao con Flandes se siguieron manteniendo, de diversa forma, a lo largo del siglo XVI, con una particularidad notoria: que la plaza de Brujas fue perdiendo importancia en relación con la plaza de
Amberes que la fue ganando.
De Amberes será el primer Goossens concretamente el citado Cornelio, que
habiendo nacido en los Estados de Flandes el día 25 de mayo de 1675, y siendo
bautizado en la parroquia de San Andrés de Amberes, provincia de Brabante,
se instaló a finales del XVII en las orillas de la Ría de Bilbao, en donde, y en el
término de la Anteiglesia de Deusto (hoy Bilbao) se avecindó y fundó la casa
principal de un linaje que aportó al comercio y a la política bilbaína, vizcaína
e, incluso, española un buen número de personajes, algunos de ellos de singular relevancia. Este linaje aunque extinguido agnaticiamente con el apellido
Goossens en 1869, con la muerte del coronel Juan José Goossens, perdura en
la memoria genealógica de su descendencia hasta hoy día a través de distintos
entronques familiares con otros linajes titulados vizcaínos como, por ejemplo,
los Vedia (luego por Uhagón, Marqueses de Santa Eulalia), Laurencín (también
más tarde por Uhagón, Marqueses de Laurencín, de Tabalosos y de Silvela,
Condes de Revillagigedo y de Llobregat y Vizcondes de Monserrat; y por los
Aguirre, Duques de Maura, Marqueses de O’Shea y Condes de Mortara), etc.
Muchos de ellos fueron socios-miembros de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País, lo que avala la importancia política y cultural del linaje en
la Vizcaya del siglo XVIII y comienzos del XIX.
Destaca entre todos los personajes de esta saga familiar: Pedro Francisco
Goossens y del Mazo, del Consejo de Su Majestad en el de Hacienda y tesorero
general del Reino y fundador del vínculo y mayorazgo de su apellido (recogido
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en el Apéndice I), nacido en Bilbao en 1702 y muerto en su palacio de Deusto en
1775, hombre cosmopolita y culto, que sirvió a la política francesa y española
en los más altos niveles. Naturalizado francés, residió en Versalles desde 1734
a 1762 y en Madrid desde 1766 a 1770, regresando a Vizcaya por motivos de
salud y residiendo en su residencia deustotarra hasta su muerte. También en la
política destacaron Enrique Alejo Goossens y Moriarty, que ocupara, en varias
ocasiones, los cargos de Cónsul y Prior del Consulado de Bilbao además de su
Regidor en el momento de la ocupación francesa, correspondiéndole, como tal
y en representación de la Villa, suscribir la capitulación del Señorío en Vitoria;
y los hermanos Pedro Francisco, afrancesado quien fuera un alto funcionario del
Estado en los Ministerios de Gobernación y de Guerra, y Juan José Goossens y
Ponce de León, Coronel de Caballería y Consejero de Ultramar, con cuya muerte desapareció la línea varonil del linaje.
Analizando la documentación que se conserva en los distintos fondos del
Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB en adelante),
podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que desde luego no se trataban los
Goossens de unos meros extranjeros más entre los cientos que recalaron a Bilbao atraídos por su prosperidad comercial, o por razón de las persecuciones que
los católicos sufrían en Inglaterra o en Irlanda1. Fue una familia peculiar, tanto
por ser constantes emprendedores e innovadores en la actividad comercial de la
Villa o por ser requeridospor ésta –varias veces- como traductores de gentes de
origen francés, holandés o sueco que recalaban con sus mercancías en el puerto
de Bilbao. También peculiar fue su insistencia en probar o obtener el logro de
la Sentencia sellada con el Sello Mayor, es decir, para el reconocimiento de su
derecho a obtener cargos honoríficos y de poder concurrir como un vizcaíno
más a las reuniones o asambleas del Señorío.
El citado Cornelio Goossens ya había presentado su solicitud de vecindad y limpieza de sangre –como era entonces obligatorio- para poder fijar su
1.- Sobre la presencia de extranjeros en la villa, véase Garay Belategui, Jon, López Pérez, Rubén
Esteban, “Los extranjeros en el Señorío de Vizcaya y en la villa de Bilbao a finales del Antiguo Regimen:
entre la aceptación y el rechazo”, Estudios Humanísticos. Historia, 5 (2006), pp. 185-210. Contiene una
breve reseña sobre los Goossens en las pp. 194-195.
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Palacio familiar de los Goossens en Deusto2.

residencia en Bilbao, dedicándose desde el primer momento a las actividades
mercantiles y convirtiéndose en un traductor constantemente requerido por las
autoridades locales al recalar en el viejo puerto bilbaíno barcos europeos procedentes de los Países Bajos, Francis, Suecia, Inglaterra, etc.
De ellos, además de la rica información que nos proporcionan los documentos estudiados, fácil de seguirles el paso al acceder, a raíz de la hidalguía
reconocida en 1765, a los cargos honoríficos de la Villa y de su Consulado, nos
queda un bello edificio que mandara construir en el siglo XVIII Enrique Alejo
Goossens, hoy parte del conjunto de edificios del Instituto de Ciencias de la
2.- Palacio familiar de los Goossens en Deusto –hoy Instituto de Ciencias de la Educación-, sin los escudos familiares en sus torreones, visto desde la ría de Bilbao, comprado por don Pedro Francisco Goossens
y del Mazo, del Consejo de SM ca. 1760 por 66.100 reales. Imagen cedida por Amagoia Guezuraga Bilbao,
como las demás del palacio.
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Vista trasera del palacio

Educación. Asentado éste en la margen derecha de la Ría, en Deusto y junto a su
Universidad, subsiste, hoy, el edificio que fue casa del linaje Goossens.
Su construcción tiene el valor arquitectónico de representarnos la imagen
de un palacio rural, propio del período barroco, imagen que reproduce, de alguna manera, las características de otros palacios o casas solares, de las existentes
en Vizcaya, construidas en igual período (ejemplo de ellos fueron el Palacio de
Arana en Ispaster, el de Zubieta, en la misma Anteiglesia, o el desaparecido de
los Quintana frente a lo que fuera el convento de San Agustín). Su volumetría,
sencilla y elemental, en base a un cubo con cubierta de teja a cuatro aguas, se
ve resaltada, a modo de rasgo singular, por las dos torres, asimismo cuadradas,
adosadas en sendos laterales del frente de la fachada principal de la edificación,
fachada que, a su vez, da frente a la Ría.
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Escudo de los Goossens3

Se trata de una edificación que nos habla, en su presencia y en su referencia
material, de una sociedad comercial que rebasaba los estrictos límites de la vieja
Villa y se situaba en las riberas del cauce que, con el tiempo, se iría convirtiendo, además de en arteria fluvial, en una secuencia, alargada hasta el Abra de lo
que fueran zonas portuarias, de astilleros, industriales, vinculadas todas ellas al
puerto y a la vocación comercial de Bilbao y su Consulado.
El grupo familiar de los Goossens, notablemente endogámico, a pesar de
contar sólo con cuatro generaciones con presencia física en Bilbao, dejaron, en
3.- Escudo de los Goossens existente en el lateral de la antigua casa-solar familiar (imagen igualmente
cedida por Amagoia Guezuraga Bilbao).
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su conjunto, importante impronta en las actividades sociales en los tiempos en
los que les tocó vivir: políticas, culturales y económicas, vinculadas todas ellas
con el Consulado de Bilbao y el Señorío de Vizcaya, pero también con la misma
Villa. ¡Y eso que sólo pasaron 170 años desde la llegada de Cornelio Goossens
(primer representante familiar asentado en Bilbao) y el óbito de Pedro Francisco
Goossens y Ponce de León, muerto en 1869.
La familia Goossens representa pues una pequeña historia, que, sumada
a otras muchas pequeñas historias, da la medida del valor y la idiosincrasia de
la sociedad vizcaína que se fue gestando alrededor de su actividad y presencia
comercial más allá de sus fronteras.
Los trazos genealógicos de los Goossens los basamos en el interesantísimo
pleito de hidalguía conservado en los fondos documentales del Archivo Municipal de Bilbao (depositados en el AHDFB), recogidos, de una forma u otra, en
la obra de varios autores4. No obstante, nuestro propósito es la reconstrucción lo
4.- Para su reconstrucción nos basados, por un lado, en el manuscrito inédito de la Biblioteca Nacional,
MSS/11839, vol. 2, folios 227-238, así como la información que aporta los dos pleitos de hidalguía que se
conservan en el AHDFB (años 1765 y 1792); y en la bibliografía existente sobre el linaje, investigada en
parte por Echegaray, Fernando de, Los vizcaínos de antaño en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País, Banco de Bilbao, Bilbao, 1965, pp. 53-63; Ybarra y Bergé, Javier de, Escudos de Vizcaya. IV
Merindad de Uribe, vol I, Bilbao, 1967, pp. 132-137; VV.AA., Enciclopedia general ilustrada del País
Vasco, Ed. Auñamendi, Estornes Lasa Hnos., Zarautz, 1984, vol. XVI, pp. 332-333; Basurto, Román,
“Linajes y fortunas mercantiles de Bilbao del siglo XVIII”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos
del País Vasco, 4 (2003), pp. 347-348; Rodríguez de Maribona y Dávila, Manuel, Ceballos-Escalera y
Gila, Alfonso, Marqués de la Floresta, “El linaje de Goossens en España”, Annales du Cinquantenaire,
III (2007-2008), pp. 171-190; y Mogrobejo, Endika y Garikoitz de, Diccionario hispanoamericano de
heráldica, onomástica y genealogía, vol. LV (XL), Bilbao, 2012, pp. 54-55. Toda esta información la hemos
verificado y completado con la que aportan los fondos documentales del AHDFB, fundamentalmente todo
lo concerniente a los pleitos de hidalguía de 1765 y 1792 y toda la actuación familiar en la vida concejil
de Bilbao entre los siglos XVIII-XIX; en los fondos del Archivo Histórico Diocesano de Bizkaia (AHDB
en adelante), en lo concerniente a las partidas de bautismo, matrimonio y defunción; Archivo Histórico
de Protocolos de Bizkaia (AHPB en adelante) con el propósito de localizar los testamentos familiares y la
fundación del vínculo y mayorazgo de los Goossens en 1772;en el Archivo Municipal de Bergara (AMB en
adelante), con los expedientes de ingreso en el Real Seminario de Nobles de Vergara de varios miembros de
esta familia; en el Archivo Militar de Segovia (AMS en adelante), en lo relativo s los expedientes militares
que allí obran; o en el Archivo Histórico Nacional (AHN en adelante), en los documentos concernientes a
ingreso en el Real Seminario de Nobles de Madrid y otros documentos relativos a esta familia.

LOS GOOSSENS: UN LINAJE DE MERCADERES FLAMENCOS ASENTADO EN BILBAO

289

más exacta posible de la relación genealógica de este linaje en base a las distintas fuentes documentales analizadas para la realización de este artículo, lo que
esperamos pueda ser de interés para todos los lectores.
Así pues, damos comienzo al entramado genealógico de esta familia flamenca5 partiendo de6:
I.- Gabriel Goossens, probablemente vecino del lugar de San Nicolás de
Goycke, en las cercanías de Bruselas, hacia el año de 1450-1470. Padre de:
II.- Jean Goossens, vecino del mismo lugar y padre de:
III.- Gabriel Goossens, vecino de San Nicolás de Goydke, y fallecido en
Bruselas el 12 de octubre de 1569, siendo sepultado en la iglesia de los dominicos7. Estaba casado con Isabelle van Coudenbergh, muerta en Bruselas el día
5 de septiembre de 1558, y sepultada también en los dominicos. Fueron padres
de Guillaume de Goossens, presbítero y canónigo de Cahaye, que falleció el 13
de febrero de 1602 y fue enterrado como sus padres en los dominicos de Bruselas, y de:
IV.- Mathias Goossens, quien viviera en la casa llamada “Blyskheer” de
Goycke, Brabante, y fuera considerado –junto a su hijo Johann- en la genealogía
que presentan su nieto como “personas nobles, cattólicos romanos, limpios de
mala raza y como tales gozaron los disttinttibos que les correspondían y usaron
escudo de armas”8.
5.- El apellido Goossens aparece indistintamente citado en las partidas sacramentales de Bilbao como
“Ybosens”, “Loossens”, “Gbonsesn” o “Gosseni”, lo que a veces hace complicado identificar a los miembros del linaje.
6.- La hidalguía pleiteada por los Goossens en 1765 ante la Villa de Bilbao, con la inclusión en él de
todas las partidas de bautismo certificadas de los dos pleiteantes así como de sus ascendientes, facilita
mucho el punto de partida para la reconstrucción familiar de este linaje flamenco.
7.- Sobre cuya lápida familiar al parecer se encontraban esculpidas las armas familiares y éstas eran:
“en campo azul, tres lises de platta; la primera, cargada de un franco quarttel o canttón de onor rojo con
un león de oro armado y lenguado de negro, la celada de frente abierta y con cinco grillettas de oro y un
círculo azul rodeado en vanda de platta de quattro piezas semejantes a el que corresponde a la dignidad
de barón timbrado de ottra lis de platta” (AHDFB, 0407/001/001, folio 24v.º.).
8.- Íbidem.
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Firma de Cornelio Goosens9

Casó con Jeanne van Eylenbosch (castellanizados en los documentos
Eylemboscheo Eylembosque), nacida en San Nicolás de Goycke el 4 de junio
de 1610 (hija de Engelbert y Marie). Fueron padres de Adrienne Goossens, bautizada en la misma parroquia el 19 de octubre de 1606; de Bárbara Goossens,
bautizada en la misma parroquia el 13 de mayo de 1611; de Julienne Goossens,
bautizada también en San Nicolás el 12 de enero de 1614; Martín Goossens;
Guillaume Goossens; y de:
V.- Johann Goossens, nacido en Amberes en 1616, y casado con Petronila Willomps (Willempshuibrechitt en el citado pleito de hidalguía de 1765),
nacida en San Pedro de Bladel, siendo estos precisamente los padres del antes
citado:
VI.- Don Cornelio Goossens, rico comerciante, natural de Amberes (hoy
Región Flamenca, Bélgica), bautizado en su iglesia parroquial de San Andrés el
25 de mayo de 1674. Hombre hábil para los negocios y políglota (debía entenderse en francés, holandés, sueco y castellano), se avecindó en Bilbao a finales
de XVII como próspero comerciante y dedicó sus esfuerzos a establecer una red
mercantil con su país de origen.
Para ello hubo de presentar su limpieza de sangre que justificara que descendía de “personas nobles, cattólicos romanos limpios de mala raza” y “criados
9.- Íbidem,JCR1526/020, folio 1v.º.
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en la relijióncattólica romana sin mancha alguna de la herejía” y le fue dada la
vecindad por sentencia de 15 de octubre de 1701 pero sin derecho a la participación en los oficios honoríficos de la Villa. Dicha sentencia sólo le reconocía su
probanza de ser hijo legítimo y de legítimo matrimonio católico que se habían
mantenido en la verdadera religión sin claudicación alguna, ni haber caído en la
herejía y se declaraba que “la nobleza del dicho Cornelio Goosens correspondía
a la de hijodalgo de sangre, casa y solar conozido de Castilla y que como tal
deverá gozarla sus hijos y deszendientes en estos mismos dominios”.
En noviembre de 171110 aparece como perito para hacer un inventario, tasación y evaluación de los espejos que quedaron tras la muerte de Catalina de
Oria Trocóniz a solicitud de su marido Sebastián de Arezaga. Además de su
faceta comercial, el hecho de ser políglota le debió valer para ser requerido en
varias ocasiones por la misma Villa para interceder como intérprete de francés,
holandés e incluso sueco como en 171611 (en dos ocasiones por distintas cargas
de castaña y leña traídas desde Suecia), 171712 y 171913 (en ambos casos por
navíos de origen holandés) o 172314 y 172415 (en el primero por un barco que
recaló en Bilbao y venía de Dunkerke, y en el segundo a solicitud de un práctico
de origen francés), y en otras muchas que sería prolijo relacionar.
Probablemente ya en los últimos años de su vida –pues a partir de esa fecha
no existe más documentación sobre él-, el 14 de junio de 172816, es acusado de
apoderarse fraudulentamente de una carga de tablas de pino transportadas desde
Amsterdam en el navío “San Bartolomé” cuyo capitán era Coenraad Bloc. Él
alegó que dicho capitán y él eran amigos desde la infancia y que éste procedió a
vendérselas a un buen precio habida cuenta de su vieja amistad.
10.- Íbidem,JCR 1421/018.
11.- Íbidem,JCR 1827/010.
12.- Íbidem,JCR 0819/011.
13.- Íbidem,JCR 0512/027.
14.- Íbidem,JCR 1566/052.
15.- Íbidem,JCR4018/009.
16.- Íbidem,JCR 1526/020.
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Casó en la parroquia de San Nicolás de Bari de Bilbao, el 25 de junio de
1701, con doña Magdalena del Mazo y Áriz, natural de la misma Villa e hija
de Juan del Mazo y de María de Áriz, de la misma naturaleza.
Nacieron fruto de esta prolífera unión nueve hijos, todos bautizados en la
parroquia del Señor Santiago el Mayor de Bilbao, que fueron:
1. Don Pedro Francisco Goossens y del Mazo (que sigue en VII).
2. Doña Joaquina Ángela Goossens y del Mazo, bautizada el 14 de enero de 1704 y allí casada, el 26 de julio de 1719, con don José Jacinto
Muñoz y Honguero, médico, natural de la villa de Infantes y vecino de
Almagro, Ciudad Real. Con descendencia17.
3. Don José Luis Goossens y del Mazo, bautizado el 6 de febrero de 1706.
4. Don Agustín Goossens y del Mazo, bautizado el 24 de febrero de 1708.
5. Don Mateo Goossens y del Mazo, bautizado el 17 de septiembre de
1709.
6. Don Juan Enrique Goossens y del Mazo (que sigue en VII bis).
7. Doña Juana Bernarda Goossens y del Mazo, bautizada el 23 de junio de
1715.
8. Doña María Santos Goossens y del Mazo, bautizada el 31 de noviembre
de 1716.
9. Doña Ana Claudia Goossens y del Mazo, bautizada el 31 de octubre de
1718.
17.- De sus hijos caben destacar: don Manuel Antonio Muñoz y Goossens, comerciante, residente durante diez años en Rusia y sobre las riveras del Mar Negro, luego diplomático y como tal cónsul de S.M.
en Rouen (1783-1792), cónsul general y encargado de negocios en los EE.UU. (1792-1794) y ministro
supernumerario del Consejo de Hacienda (1795), quien residiendo en Deusto pleiteó y ganó su hidalguía
el 26 de marzo de 1756, nacido en Almagro el 10 de diciembre de 1733 y fallecido en Madrid el 24 de
octubre de 1804; y don Francisco Xavier Muñoz y Goossens, que alcanzara el grado de teniente general
de la Real Armada, nacido en Almagro el 25 de enero de 1739 y muerto en el Real Sitio de Aramjuez el 11
de junio de 1803. Ambos casados y con posterioridad que llega hasta nuestros días. Martínez Cerro, Manuel: “Francisco Xavier Muñoz Goossens (1730-1803)”, Revista General de la Armada, 257 (noviembre,
2009), pp. 597-598; y Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de, Marqués de la Floresta, “A propósito del
retrato de Don Francisco Javier Muñoz Goossens, Teniente General de la Real Armada”, Cuadernos de
Ayala, 54 (abril-junio, 2013), pp. 29-30.
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VII.- Don Pedro Francisco Goossens y del Mazo18, del Consejo de Su
Majestad en el de Hacienda y tesorero general del Reino, comerciante cosmopolita, banquero y financiero internacional cuyas empresas se extendías por Europa, América y Rusia, Había nacido en Bilbao, bautizado en la parroquia del
Señor Santiago el Mayor el 4 de mayo de 1702 y murió el 4 de junio de 177519.
Había testado el 31 de marzo de 1772 ante José de Aranzazugoitia, fundando
por él, previa facultad real de 8 de agosto de 1771, un vínculo y mayorazgo
electivo con todos los bienes de su casa20.

Firma de Pedro Francisco Goosens21

La holgada posición económica de su padre le permitió recibir una educación esmerada, dedicándose al estudio de las ciencias económicas y políticas,
en plena ebullición entonces. Ello posibilitó que se madurara en él una persona
de talante cosmopolita, de vasta cultura y sobria mente positivista, que sirvió de
admiración para los Amigos de la Real Sociedad Bascongada
En 1734 pasó a Francia y seinstaló en París, pudiendo alternar aquí con la
refinada nobleza de la capital francesa donde probablemente lograra introducirse en el selecto círculo de Madame Pompadour, en el que conoció al futuro
18.- Biografíado por Echegaray, Los vizcaínos de antaño, op. cit., pp. 54-56. El retrato de este singular
personaje está recogido en Rodríguez de Maribona y Dávila y Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de
la Floresta, “El linaje de Goossens en España”, op. cit., p. 175.
19.- Dato aportado en el trabajo del citado Echegaray, Los vizcaínos de antaño, op. cit., pp. 55, aunque
su partida de defunción no aparece en ninguno de los libros de difuntos de las parroquias bilbaínas y de
Deusto de dicho año.
20.- AHPB, Fondo Notarial, Protocolo 2629, folios 199r.º.-221v.º.
21.- Íbidem, folio 221v.º.
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ministro Choiseul. Éste, conociendo sus buenas dotes para el comercio, lo nombró su consejero y según Fernando de Echegaray22 del Elogiopóstumo, que se
recoge en los Extractos de la citada Sociedad del año 1775, nuestro Goossens y
Mazo debió de contribuir no poco a la extensión del comercio francés en el Norte y particularmente en Rusia. Allí entabló relaciones comerciales con el norte
de Europa y Rusia. En 1743 se naturalizó francés si bien mantuvo relaciones de
negocio con su hermano Juan Enrique quien permanecería en Bilbao hasta su
muerte en 1777.
En 1750 fue miembro fundador de una gran compañía de seguros marítimos con sede en París de la cual su hermano fue el agente en Bilbao. Ese mismo
año fundó otra compañía junto con otros tres socios franco-canadienses hugonotes dedicada a la pesca y comercialización del bacalao y de otros productos
pesqueros con destino a los mercados de Francia y de las Indias Occidentales.
Hasta mediados de siglo la principal actividad empresarial de Pedro Francisco había consistido en el suministro de madera, anclas y de otros materiales
de hierro a la Armada francesa. Nuevamente en 1757 y 1758 firmó varios contratos con la Armada para aprovisionar a las colonias. Era el administrador general
de tales empresas navales y empleaba a su hermano en Bilbao para enviar navíos
vizcaínos a cargar a puertos vizcaínos que después eran destinados a Canadá.
Entre 1749 y 1757 Goossens se arriesgó en empresas mercantiles con San
Petersburgo con el doble objetivo de minar el monopolio anglo-holandés sobre
el comercio ruso y de importar tabaco de Rusia buscando una alternativa al tabaco americano importado vía Inglaterra. En su condición de gran banquero Pedro
Francisco avanzó gruesas sumas tanto a la armada como al Tesoro de Francia. En
1756 se asoció con un banquero holandés, Vandenyver y durante la Guerra de los
Siete Años (1756-1762) Goossens actuó como agente comisionado de muchos
importantes banqueros de Ámsterdam. Pedro Francisco figuraba en el «Almanach royal» entre los «banquierspour les traites et revenues de place en place».
22.- Elogiopóstumode D. Pedro Goossens, en Extractos de las JuntasGenerales de la Real Sociedad
Bascongada de los Amigos del País, de 1775 (noticia recogida de los diferentes trabajos señalados anteriormente).

LOS GOOSSENS: UN LINAJE DE MERCADERES FLAMENCOS ASENTADO EN BILBAO

295

Es más, “en el año de 1758, hallándosela Real Hacienda sin fondos ni crédito, agotado con los excesivos gastos ocasionados de la guerra que seguía contra
Inglaterra, se valieron de su liberalidad para proveer los arsenales”, usando de
ella Pedro Francisco “con tanta prontitud, que en un año se construyeron veinte
y cuatro navíos de guerra”. El rey francés (Luis XIV) le concedió cartas de naturaleza y la facultad de disponer de sus bienes raíces, incluso en favor de sus
parientes extranjeros; no obstante, volvió a su país natal en el año 1762, siendo
nombrado en el de 1766 Ministro del Consejo de Hacienda y Tesorero General,
cargo en cuyo desempeño se empleó por espacio de cuatro años.
Un año antes, y junto a su hermano Juan Enrique, pleiteaba su nobleza
obteniendo sentencia de Sello Mayor de Hidalguía fechada en Bilbao el 3 de
febrero de 177223. En ella se probaba su información de nobleza y limpieza de
sangre desde principios del siglo XVII.

Expediente de información, nobleza y limpieza de
sangre de los Gossens24
23.- Tratada por Amador-Carrandi, Florencio, “Archivos de Vizcaya. Expedientes de nobleza interesantes. Goosens y del Mazo: sus armas”, Madrid, Hidalguía, 41 (julio-agosto, 1960), pp. 443-453.
24.- AHDFB, JCR 0104/140.
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Retirado por motivos de salud, conservó empero, por voluntad del rey, la
plaza de Ministro del Consejo de Hacienda con ejercicio y sueldo entero hasta
su muerte ocurrida en junio de 177525.
Cuatro años antes, por Real Facultad firmada por el rey Carlos IV en San
Ildefonso el 8 de agosto de 1771, había recibido autorización para crear un vínculo y mayorazgo “para mayor lustre de su casa”, aportando para ese fin 50.000
ducados. El vínculo y mayorazgo de Goossens que dejara fundado don Pedro
Francisco Goossens, siguiendo las disposiciones sucesorias regulares (en los
que llamaba, principalmente, a su hermano Juan Enrique y su descendencia,
imponiendo llevar las armas en sus escudos y edificios), incluía los siguientes
bienes26:
-

-

-

“una casa grande con sus dos torreones y jardín que en una y otra
se hallan esculpidas las armas de mis apellidos, y otra casa pequeña
pegante a la primera, todo vajo nombre o título de cerbecería, con
todos sus respecttibos pertenecidos de heredades, montes, jaros y
demás que las tocan y pueden corresponder”.
Dos censos contra el Señorío de Vizcaya y Villa y Consulado de
Bilbao por 50.000 ducados de principal.
Otro censo situado sobre las rentas de cueros del rey de Francia
sobre 130.200 libras tornesas de capital según decreto real de mayo
de 1760.
Y el patronato del hospital de San Juan y San Lázaro de Bilbao.

VII bis.-Don Juan Enrique Goossens y del Mazo, “hombre de negocios”, primer poseedor del vínculo y mayorazgo familiar desde 1775, natural de
Bilbao, bautizado en la parroquia del Señor Santiago el Mayor el 23 de marzo
de 1713 y muerto en 1777.

25.- Biografía completada con los trabajos de Basurto, Román: “Linajes y fortunas mercantiles de
Bilbao del siglo XVIII”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4, Untzi MuseosMuseo Naval, Donostia-San Sebastián, 2003, pp. 347-348; y Echegaray, Los vizcaínos de antaño, op. cit.
26.- AHPB, Fondo Notarial, Protocolo 2629, folios 206r.º.-221v.º.
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Hombre influyente, figura en las corporaciones bilbaínas, continúa los negocios de la familia y es Socio de la Bascongada de Amigos del País. Formó compañía de comercio en 1747, con el nombre de “Goossens y Lacoste”27, con Juan
Bautista Lacoste para la importación de toda clase de géneros del Norte, bacalao
y grasas y para la exportación de lanas. En 176328, junto a su hermano Pedro
Francisco, funda “Goossens y Cía”, una compañía con base en Bilbao junto con
Pedro Pommiers -su yerno-, comerciante de origen bayonés establecido en la
Villa, con un capital de 1.500.000 reales; y cuatro años más tarde de la muerte de
su hermano, crea, junto a su hijo Enrique Alejo, la compañía “Goossens e Hijo”,
que no se disolvería hasta la muerte en 1847 de su nieto Enrique María29.
En consecuencia, lo encontramos como Comisario de Cuentas del Consulado de Bilbao (1766) y primer Regidor Capitular de dicha Villa (1768)30.
También representó a la iglesia parroquial de la anteiglesia de Deusto en 1768 y
1778 en un pleito por cuentas.

Firma de Juan Enrique Goosens31

Casó en el oratorio particular del primer cuarto de las casas propiedad de
doña Rosa de Acha, sito en la calle de Santa María de la capital vizcaína (inscrita
en la parroquia del Señor Santiago el Mayor) y en presencia de tres miembros de
la colonia irlandesa establecida en la Villa, el 31 de marzo de 1739 (velándose
en la parroquial de San Nicolás de Bari el 18 de abril siguiente), con doña Catalina de Moriarty, natural del condado irlandés de Cork e hija de los también
27.- AHDFB, 0072/001/017.
28.- Íbidem, 0072/002/005.
29.- Íbidem, 0072/002/043.
30.- Íbidem, JCR0783/030, folios 16r.º.-18v.º.
31.- Íbidem, folio 221v.º.
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irlandeses Juan (John) Moriarty, natural del Condado de Kary (Irlanda), comerciante residente más tarde en Cádiz, y de doña María Gold (también apellidada
“Goll” o “Goold”), que lo era del citado Condado de Cork.
Fueron sus hijos:
1. Doña María Elena Goossens y Moriarty, casada dos veces, ambas en
la parroquia del Señor Santiago el Mayor. La primera, el 24 de abril
de 176032, firmándose su contrato matrimonial y carta de pago el 6 de
septiembre siguiente, con el comerciante don Pedro Antonio Pommiers
y Dumas, muerto en Bilbao ca. 1775. Viuda, pasó a contraer nuevas
nupcias, el 30 de marzo de 1777, con su primo-hermano don Francisco
Xavier Muñoz y Goossens (véase nota nº 18). Sin descendencia.
2. Doña María Magdalena Goossens y Moriarty, muerta en Deusto en junio
de 1775 y casada en Bilbao (Señor Santiago el Mayor), el 16 de agosto
de 1762, con don Germán Francisco de Laurencín y Michel de Grilleau,
comerciante, nacido en Nantes (Francia) en 1735 e hijo de Germain Laurencin, secretaire du Roi, y de Françoise Michel de Greilleau. Dejaron
amplia e ilustre descendencia33.
3. Doña María Margarita Goossens y Moriarty, nacida en Bilbao y bautizada en la parroquia de San Nicolás de Bari el 16 de mayo de 1744.
4. Don Pedro Antonio Goossens y Moriarty, nació en Bilbao y fue bautizado en la parroquia de San Nicolás de Bari el 30 de junio de 1745.
Ingresó como cadete, el 1 de enero de 1769, en las Reales Guardias Wa32.- Los contratos matrimoniales se firmaron el 6 de septiembre, dándose carta de pago el 27 de octubre
siguiente correspondientes en 7.000 ducados de vellón “en dinero físico y en alhajas de oro y plata y bestuario de su persona” (AHDFB, JCR0109/012, folios 36r.º.-40r.º.). El novio había fundado por escritura de
23 de abril de 1763 una empresa comercial junto a su suegro, empresa ésta que se disuelve cuatro meses
más tarde.
33.- Entre ésta, las familias Maura (Duques de Maura y Condes de Mortara), Laurencín (Marqueses
de Laurencín), Uhagón (de quienes descienden los Marqueses de Tabalosos y Santa Eulalia, Condes de
Llobregat y Vizcondes de Monserrat), Botín (Marqueses de O’Shea), etc. Para mayor información véase
Uhagón y Guardamino, Francisco Rafael de, Marqués de Laurencín, Los Uhagón, Señores de Hoditegi,
Madrid, 1908; Uhagón y Casanueva, Valeriano de, Memorial Genealógico de la Casa de Uhagón, Madrid, 1949; http://heirsofeurope.blogspot.com.es/2010/05/maura.html o http://ourfamilyhistorysite.weebly.com/ aguirre.html.
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lonas, y en ellas fue sucesivamente alférez (4 de marzo de 1769), segundo teniente de fusileros (10 de septiembre de 1775), segundo teniente
de granaderos (11 de enero de 1781), con cuyo empleo y compañía se
halló en el bloqueo y sitio de Gibraltar, primer teniente de fusileros (23
de mayo de 1782), coronel graduado de Infantería (1 de enero de 1783),
primer teniente de de la compañía coronela de Reales Guardias Walonas
(26 de noviembre de 1789), capitán de fusileros (30 de septiembre de
1793). Con este último empleo participó en la guerra contra la Convención francesa (1793-1795), en el ejército del Rosellón, combatiendo
en las acciones de Ceret, Bellegarde, Masdeu, Caudes, Truillas, y en la
defensa de Gerona y Lérida. Posteriormente fue brigadier de Infantería
(4 de septiembre de 1795), y siempre encuadrado en las Reales Guardias
Walonas participó en la guerra contra Inglaterra, para pasar luego a ser
gobernador militar de Pontevedra y La Coruña. Comandante de Reales
Guardias Walonas (22 de junio de 1807), ascendió a mariscal de campo
(6 de febrero de 1808) y cayó prisionero de los franceses en Barcelona
el 8 de noviembre de 1808, siendo conducido a Francia, de donde regresaría ya concluida la contienda, a finales del mes de mayo de 1814. En
el año siguiente fue condecorado con la gran cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, y en 1816 salió de las Reales Guardias
Walonas para quedar de cuartel en la Capitanía General de Guipúzcoa,
que estaba en su villa natal de Bilbao. Fue miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y regidor del Señorío elegido en
las juntas celebradas en Guernica el 20 de julio de 181634. Murió en su
villa natal (Señor Santiago el Mayor) el 11 de marzo de 1822, habiendo
testado en Barcelona. Soltero.
5. Don Enrique Alejo Goossens y Moriarty (que seguirá en VIII bis).
6. Doña Ana María Dominga Goossens y Moriarty, nació en Bilbao el 4 de
agosto de 1750, bautizada de un día en la parroquia del Señor Santiago
34.- Su hoja de servicios, con calidad de “noble”, en la que consta también el oficio de la Comandancia
Militar del 5º Distrito Militar (fechado en San Sebastián 22 de marzo de 1822) informando de su fallecimiento, se conserva en el AGMS, Legajo G-3792. La biografía de este personaje también está tratada
en Rodríguez de Maribona y Dávila y Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, “El linaje
de Goossens en España”, op. cit., pp. 183-184, a donde nos referimos para mayor información sobre su
figura.
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el Mayor y casó allí, el 15 de diciembre de 176935 (velándose el 8 de enero siguiente), con don José Nicolás de Salcedo Páez de Saavedra Corona
y Manuel, poseedor de los mayorazgos de Alcocer, Téllez, Estrada, etc.,
alcalde ordinario de Pastrana, natural de la villa guadalajareña de Alcocer del Infantado; era hijo de don Sebastián de Salcedo Páez de Salazar,
Señor de la fortaleza de Manzanares y asimismo alcalde ordinario de
Pastrana, Guadalajara, de donde era natural, y de doña Antonia Nicolasa
de Corona Manuel y Estrada, Señora de los mayorazgos de Alcocer y
Estrada, nacida en Alcocer del Infantado. Con sucesión36.
7. Don Juan Francisco Goossens y Moriarty, que fue alférez de Reales
Guardias Walonas, desde el 17 de marzo de 1769, alférez de Granaderos
en 1771, subteniente en 1775 y subteniente de Granaderos en 1780. Luchó en el ataque contra Argel, y murió con motivo del duelo que mantuvo con uno de sus camaradas el día 4 de abril de 178237.
8. Doña Inés Lucía Goossens y Moriarty, nacida en Bilbao y bautizada en
la parroquia del Señor Santiago el Mayor el 21 de enero de 1755.
9. Doña María Isabel Goossens y Moriarty, bautizada, al igual que sus dos
hermanas precedentes, en la parroquia del Señor Santiago el Mayor el
2 de julio de 1756. Casó también en la misma villa y parroquia, el 4 de
mayo de 1777, con don Félix Ponce de León y Ponce de León (hermano de su cuñada, como se verá más adelante), procurador por el Estado
Noble de la ciudad riojana de Haro, de donde era natural. Con descendencia38.

35.- AHN,Osuna,C.1640,D36-53, folios 2v.º.-10v.º.
36.- Uno de sus hijos fue don Ramón de Salcedo y Goossens, quien presentara en Bilbao el 9 de
noviembre de 1791 “Información de genealogía, nobleza y limpieza de sangre por vía materna” para
ingresar en el Cuerpo de Guardias Marinas de la Real Armada (AHDFB, JCR0783/030), en la que fue
finalmente admitido dos años después (Válgoma y Díaz-Varela, Dalmiro de la, Real Compañía de
Guardias Marinas y Colegio Naval, t. V, Instituto Histórico de Marina, 1954, pp. 179-180).
37.- JANSSEN, André, Histoire illustrée des Gardes Royales Wallones au service des Bourbons
d’Espagne (1702-1822), Les Editeurs d’Art Associes, 1989, p. 210.
38.- Entre ella, de don Patricio Ponce de León y Goossens, alumno de la Real Sociedad de Nobles de
Madrid en 1791, nacido en Haro el 15 de marzo de 1781. Los datos relativos a él como a su ascendencia
están obtenidos del AHN, Universidades, 669, Expte. 70.
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VIII.- Don Enrique Alejo Goossens y Moriarty, 2º poseedor del vínculo y mayorazgo de su casa, nació en Bilbao, bautizado en su parroquia de San
Nicolás de Bari el 18 de julio de 1746 y murió viudo en la misma Villa (Señor
Santiago el Mayor) el 10 de junio de 1824. Había testado39 el 4 de diciembre de
1821 ante don Juan Antonio de Uribarri, escribano.
Su testamento nos aporta cuál era su situación económica cercana a su
óbito. Señala que había casado y dotado a sus cuatro hijos sobrevivientes entonces (Enrique María, Magdalena, Francisca y Pedro Francisco) con 220.000
–el primero- y 170.000 –los tres últimos- reales de vellón, haciendo constar
expresamente al primero de ellos como su heredero universal tanto en el vínculo familiar como en la sociedad comercial que regentaba con él. Además añade
que poseía un censo de 15.000 ducados de principal sobre la suculenta renta de
tabacos de España y de las Indias, lo que le permitía disfrutar más aún de una
situación económica holgada en el Bilbao preindustrial de finales del XVIII y
primer cuarto del XIX y participar así en la vida civil de la villa.

Firma de Enrique de Goosens40

39.- AHPB, Fondo Notarial, Protocolo 3677, folios 718r.º.-722r.º.
40.- AHDFB, JCR3106/003, folio 2r.º.
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Pleito incoado por Enrique Alejo Goossens contra la Villa y Consulado de Bilbao41

Desde su inclusión en la vida concejil de la Villa en 1779 hasta entrado el
siglo XIX, no deja de hallarse en todas las incidencias políticas y administrativas de su localidad natal. Según las Ordenanzas de la Noble Villa, los elegidos
habían de ser «de los del primer celo e inteligencia de la Villa», y parece que
él lo demostró cuando fue elegido varias veces cónsul y prior, formando parte del Ayuntamiento durante muchos años –incluido durante el episodio de la
ocupación francesa por la Guerra de la Convención de 1793 y la subsiguiente
capitulación de la misma-. Fue diputado del común (1776), síndico comisario
concursal (1782), regidor capitular (1799, 1807) y alcalde 1º de Bilbao (1804 y
41.- Parte del pleito de Enrique Alejo Goossens, vecino y del comercio de la Villa de Bilbao, contra
la propia Villa, Consulado y Señorío sobre el pago de 5280 reales por los réditos de un año de un censo
impuesto sobre los nuevos caminos hechos en Orduña. Íbidem, folio 1r.º.
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1805) y elegido cónsul (3º, en 1779, y 1º, en 1789 y 1803) y 1er prior (1798) de
la Casa de Contratación bilbaína42.
Casó en Haro (parroquia de Santo Tomás Apóstol), el 4 de septiembre
de 1777,con doña Eulalia Ramona (Raimunda) Ponce de León y Ponce de
León, nacida y bautizada (Santo Tomás Apóstol) en dicha ciudad riojanael 14
de febrero de 175443y citada muerte en el testamento de su marido en 1821; era
hija de don José Ponce de León y Latorre, procurador (1763, 1767 y 1775) y
diputado por el Estado Noble de Haro (1786), natural de ella, y de doña Josefa
Ponce de León y Palacio, poseedora del mayorazgo de los Ponce de León, nacida en Navarrete, La Rioja.
Padres de:
1. Don Enrique María Goossens y Ponce de León (que sigue en IX).
2. Doña Magdalena Josefa Rita Goossens y Ponce de León, nació en Bilbao el 25 de mayo de 1783, bautizada de un día en la parroquia del
Señor Santiago el Mayor y falleció en Madrid el 19 de abril de 1803.
Casó poco antes, el 19 de octubre de 1800, con don Lorenzo Antonio de
Vedia y Ramallo, capitán de Infantería los Ejércitos Reales y agregado
al Regimiento Provincial de Vizcaya en 1802, poseedor del mayorazgo y
capellanía de los Vedia, jefe político de Vizcaya, nacido en [San Felipe y
Santiago de] Montevideo, Virreinato del Río de la Plata (hoy República
Oriental del Uruguay); era hijo de don Joaquín de Vedia y de la Quadra,
natural de Valmaseda, Vizcaya, y de doña Teresa Ramallo y Ocajo, que
lo era de [San Felipe y Santiago de] Montevideo. Con sucesión44.
42.- Agirreazkuenaga, Joseba, Serrano, Susana, Viaje por el poder en el Ayuntamiento de Bilbao –
Bilboko Udalagintarien barrena. 1799-1999, Bilbao, Ayuntamiento, 1999; y Guiard y Larrauri, Teófilo,
Historia del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao, vol. III (t. II), Editorial La Gran
Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972, pp. 887 y ss.
43.- Tanto éste como el dato anterior amablemente facilitados por doña Mª Jesús Castro Vallejo, encargada del Archivo Parroquial de Haro.
44.- Entre ellos don Enrique Lorenzo de Vedia y Goossens, nacido en Valmaseda el día 15 de octubre
de 1802, que fue un prestigioso historiador y diplomático. Hablaba a la perfección el francés, el inglés y
el italiano, y reunió una gran biblioteca de muy cuidada elección. Estudió en el Real Seminario de Nobles
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3. Doña Francisca Fermina Ramona Goossens y Ponce de León, bautizada
en la misma parroquia que su hermana precedente el 11 de octubre de
1784 y muerta en Bayona (Francia) el 23 de marzo de 186045. Había
casado en su villa natal (Señor Santiago el Mayor), el 6 de abril de 1806,
con don Jorge Baltasar de Iruegas Gil y Sotomayor, caballero de la Orden de Santiago (1791), capitán de Infantería (retirado), natural de Lorcio, Burgos y muerto antes de 1821; hijo de don Bartolomé de Iruegas
y Menoyo, caballero de la Orden de Carlos III, nacido en Lorcia, y de
doña María Francisca Gil de la Presilla, que lo era de Presilla, Burgos46.
Con prole.
4. Don Sebastián Goossens y Ponce de León, natural de Bilbao, bautizada
en la parroquia del Señor Santiago el Mayor el 20 de enero de 1786.
Probablemente muerto en la niñez.
5. Don Pedro Francisco Goossens y Ponce de León (que seguirá en IX
bis).
de Vergara (donde entró el 18 de octubre de 1814, saliendo cinco años más tarde, el 4 de agosto de 1819
–su expediente personal se conserva en el AMB, 03-C/016-06-), donde su vocación de escritor fue sin
duda estimulada por los fermentos espirituales de que era aún depositaria la vieja institución. En Madrid,
pudo asomarse a la vida de las tertulias madrileñas y conocer literatos y personajes de actualidad, tales
como Antonio Alcalá Galiano y Ramón de Mesonero Romanos. Liberal y partidario de la Constitución
de 1812, se alistó a las tropas del general Morillo para luchar contra los Cien mil hijos de San Luis; pero
luego de la capitulación arrojó las armas y se retiró a su casa de Valmaseda. En su retiro de las Encartaciones, Vedia se dedicó al estudio de la historia y a escribir versos. Respaldado por su tío, consiguió plaza
en el Ministerio de la Gobernación en el año 1833, y en el siguiente pasó a Santander como secretario del
Gobierno Civil. Desde 1839 a 1840 lo vemos de Jefe político de Tarragona, pasando en este último año y
con el mismo cargo a la ciudad de Burgos. En 1844 lo tenemos de gobernador en La Coruña, desde donde
pasará a Madrid con plaza en el Ministerio de la Gobernación. Era subdirector allí cuando en 1854, a raíz
de la Vicalvarada, quedó cesante. Vedia optó por retirarse definitivamente de la vida política, y aceptó su
nombramiento como cónsul de España en Liverpool. Un último desplazamiento en 1863, esta vez como
cónsul general de España en Jerusalén, y poco después se produjo allí su fallecimiento, a consecuencia
de una insolación, el 8 de octubre de 1863. Recibió la encomienda de la Orden de Carlos III en 1855. La
biblioteca pública de Valmaseda lleva su nombre en su honor, como también sendas calles de Valmaseda
y de La Coruña (Datos entresacados de J. E. D., Biografía universal de claros varones de Vizcaya con una
tabla cronológica y alfabética de sus apellidos, Bilbao, 1970; YBARRA BERGÉ, Javier de.La obra de
Pedro de Garmendia, Bilbao, 1950, p. 127; ECHEGARAY, Los vizcaínos de antaño, op. cit., pp. 58-63;
AROZAMENA AYALA, Ainhoa, “Enrique de Vedia y Goossens”, en la Enciclopedia Auñamendi. Euzkomedia Fundazioa, Cultura vasca on-line. 2002; y Rodríguez de Maribona y Dávila y Ceballos-Escalera
y Gila, Marqués de la Floresta, “El linaje de Goossens en España”, op. cit., pp. 186-188, a cuyas obras
nos remitimos para una mayor información de este interesante personaje).
45.- Gaceta de Madrid, nº 90 (30 de marzo de 1860), p.2.
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6. Don Francisco Donato Goossens y Ponce de León, nacido el 12 de diciembre de 1791, bautizado ese mismo día en la citada parroquia del
Señor Santiago el Mayor y muerto párvulo en ella el 13 de febrero de
1793.
IX.- Don Enrique María Goossens y Ponce de León, 3er y último poseedor del vínculo y mayorazgo de Goossens, nació en Bilbao el 2 de julio de 1780,
bautizado ese mismo día en la parroquia del Señor Santiago el Mayor en cuya
villa y parroquia falleció el 29 de enero de 1848. Había testado mancomunado
con su mujer en Santander el 27 de julio de 1837, ante don Ramón Ruiz de Eguílaz, escribano, y otorgó su codicilo47 en Bilbao, el 13 de enero de 1847, ante don
Valentín de Uribarri, escribano de la Villa.

Firma de Enrique María Goosens48

Por este último documento fijaba de sus cuantiosos bienes a favor de los
entonces tres establecimientos piadosos de la villa de Bilbao (Santo Hospital,
Casa de Misericordia y Niños Expósitos), 60.000 mil reales de vellón a cada una
de ellas, más otra cantidad a favor de la Santa Casa de Jerusalén49.
46.- Aranburuzabala Ortiz de Zárate, Yolanda, “Grupo de parentela en la carrera del honor: los
caballeros del Valle de Ayala en el siglo XVIII”, en Familias, jerarquización y movilidad social, Murcia,
Universidad de Murcia, 2010, pp. 372-373.
47.- AHPB, Fondo Notarial, Protocolo 3728, folios 10r.º.-v.º.
48.- Firma autógrafa en su codicilo. Íbidem, folio 10v.º.
49.- AHDB, 967900300-0137, pp. 268-270. El 10 de mayo de 1848 se otorgaba carta de pago por parte
del síndico del Señorío de Vizcaya y recibo del tesorero del establecimiento de Niños Expósitos a favor de
los testamentarios de don Enrique María Goossens de la parte que les correspondió por el testamento de
éste último. AHDFB, AJO1510/156.
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Al igual que hicieran sus mayores, participó activamente en la vida concejil
del Bilbao del siglo XIX siendo elegido su regidor (1807 y 181150), mayordomo de pie de altar de la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari (1806) y del
Santisimo Sacramento y fiestas del Corpus (1807), contador (1811), alcalde 3º
(1833-1835) y síndico personero (1841),además de individuo del Consulado de
la Villa (1813)51.
Con su muerte se liquidó de lo que quedaba de la empresa familiar “Goossens e Hijo”, fundada por su abuelo paterno en 1776, informándose de la liquidación de la misma en la Gaceta de Madrid de 184852.
Había casado en su villa natal (parroquia del Señor Santiago el Mayor), el
15 de abril de 1818, con su sobrina, hija de una prima-hermana, doña María
del Carmen de Aguirre y Laurencín, natural de Santander, donde nació en
1797 y muerta en Bilbao el 12 de diciembre de 187053. Había testado el 22/23
de febrero de 1861 ante Isidoro de Ingunza, escribano54; era hija de don Domingo de Aguirre y Aguirre, nacido en Santander, y de doña Isabel de Laurencín y
Goossens (citada más arriba), nacida en Bilbao.
Sin descendencia.
IX bis.-Don Pedro Francisco Goossens y Ponce de León, último representante agnaticio de la familia, nacióen Bilbao el 19 de mayo de 1789, bautizado al día siguiente en la parroquia del Señor Santiago el Mayor en cuya villa y
falleció en Madrid el 3 de diciembre de 1869.
Estudió en el Real Seminario de Nobles de Vergara (1799-1803), y en 1800
obtuvo plaza de cadete en el Real Colegio de Artillería establecido en Segovia,
50.- Con el nombre de “Consejero” y elegido entre uno de los 24 individuos más pudientes de la villa
bilbaína según Decreto del General francés Thouvenot, Gobernador de Vizcaya, de 28 de marzo de 1810.
51.- Agirreazkuenaga, Serrano, Viaje por el poder en el Ayuntamiento de Bilbao, op. cit.; y Guiard y
Larrauri, Historia del Consulado, op. cit., pp. 887 y ss
52.- Gaceta de Madrid, nº 5141 (10 de octubre), p. 4, y nº 5142 (11 de octubre), p. 4.
53.- AHDFB, JCR1979/002, folios 3r.º.-v.º.
54.- AHDFB, JCR1979/002, folios 13v.º.-18r.º.
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en el que debió ingresar en 180455. Fue promovido a subteniente de Artillería
(5-I-1808), y en 1809 lo hallamos en el bando patriota a las órdenes del general Marqués de La Romana. Dos años después se encontraba en Cádiz, con el
empleo de teniente, y en 1814 como capitán de Artillería. A partir de entonces
abandonó este Real Cuerpo, al haber sido nombrado oficial 7º-2º de la secretaría de estado y del despacho de Indias. En esa época los Ministerios tenían una
escala especial, separada de los cuerpos militares, pero con grados asimilados.
Cuando este organismo se disolvió, pasó a serlo de la secretaría de estado y despacho de Guerra (28 de noviembre de 1815). Fue ascendiendo paulatinamente
en la carrera, hasta llegar a ser oficial 1º, en 1822, y por fin oficial mayor, subsecretario y secretario de Estado (ministro), habilitado en abril de 1823, aunque
poco tiempo después renunció a servir en esta cartera. Al militar en la causa liberal se produjo su separación del cargo, pero a la muerte del Rey Don Fernando
VII, volvió a ocuparlo el 14 de junio de 1836, siempre como subsecretario del
Ministerio de la Guerra, con rango de mariscal de campo. Fue jubilado el 15 de
agosto de 1837, aunque en 1840 fue durante unos meses juez de contrabandos
-entonces fue condecorado con la cruz supernumeraria de la Orden de Carlos
III-, y sobre 1850 sirvió durante algunos años como consejero de Ultramar, jubilándose definitivamente el 18 de noviembre de 185356, con el haber anual de
cuarenta mil ducados.
Fue también comendador de la Orden de Carlos III (1851), socio de la prestigiosa Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y al mismo tiempo ocupó
el cargo de regidor del Señorío de Vizcaya. En el Diccionario Biográfico del
Trienio Liberal57, se menciona que durante el Trienio fue miembro de la Sociedad Patriótica de Amantes del Orden Constitucional, desde el 6 de junio de 1820,
así como de la secreta Sociedad del Anillo, desde el 30 de noviembre de 1821.
55.- AGMS, Legajo G-3792. La biografía de este personaje también la recogemos de Rodríguez de
Maribona y Dávila y Ceballos-Escalera y Gila, Marqués de la Floresta, “El linaje de Goossens en
España”, op. cit., pp. 189-190.
56.- Expediente de jubilación en AHN, FC- Ministerio de Hacienda, legajo 3338, expte. 20.
57.- Gil Novales, Alberto (ed.), Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Ediciones El Museo Universal, Madrid, 1991, p. 304.
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El 26 de marzo de 1866 se publicaba en la Gaceta de Madrid la Real Orden
de la Reina Doña Isabel II dando gracias a Pedro Goossens por sus libros donados a la Biblioteca Nacional al Instituto de Bilbao58.
El 24 de junio de 1869, pocos meses antes de fallecer, presta juramento a
la Constitución española, promulgada el día 6 del mismo mes, ante el ministro
de la Guerra59.
Celebró sus esponsales en Madrid, en 1817, con doña Javiera Sánchez
Toscano y Barbería60, natural de Madrid y quien falleció después que su marido61, hija de don Manuel Sánchez Toscano y Gómez, diputado a Cortes por
Sevilla, nacido en Moguer, Huelva, y de doña María Javiera Barbería y Oteiza,
natural de Pamplona.
No dejaron descendencia.

58.- Gaceta de Madrid, nº 85, p. 1.
59.- AGMS, 1ª sección (Personal), Legajo G-3792.
60.- Fue hermana de don Manuel María Sánchez Toscano y Barbería, diputado a Cortes por Córdoba
de 1834 a 1845 y alumno que fue del Real Seminario de Nobles de Vergara en 1817, en cuyo expediente
se contiene su filiación genealógica. AMB, 03C/063-01.
61.- Jubilación en AHN, FC-Ministerio de Hacienda, legajo 2639, expte. 1096. Licencia de casamiento
en AHN, FC-Ministerio de Hacienda, legajo 518, expte. 3503. Pensión de viudedad en 1869 en Archivo
General de la Administración, topº 12,52, CA 21.392.
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Apéndice I
Creación del vínculo y mayorazgo de Goossens
(AHPB, Fondo Notarial, Protocolo 2629, folios 206r.º.-221v.º.)
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árbol genealógico de los Goossens
(siglos XVIII-XIX)

MatíasGoosscns
oo con Juana Eylembosche
vMde Goick, Bralnte (hoy Bélgica)

JuanGoosscns
11. 1616
oo con Petronila rllempslwibrechitt

Comelio Goossens
comerciante, con limpicza de sangre (Bilbao, 15-oct-1 70 I)
b. Ambcrcs25-may-1674
oo Bilbao, 25-jun- 170 I , eon D' Magdalena dei Mazo y Ariz

.

D. Pedro FranCISCO Goossens y de i Mazo
comerciante, ministro dei Real Conscjo de 1-tacienda,
con Sello Mayorde hidalguia (Bilbao, 3-fcb-1772)
fu ndador dei mayorazgo de su casa
b.Bilbao 4-may- 1702- t1,Deusto? 4-jun-1775
solt.

D. Manuel Antonio Muiioz y Goossens
comerciante, diplomático y ministro supremo dei Real
Consejo de Hacienda(l795)
b.Almagro, Ciudad Rea l, 30-dic-1 733- tMadrid, 24-oct-1804
co Madrid, 1794, con oa MaJosefa Ruiz de Luzuriaga y Arena

c/s

.

D. Francisco Javicr Muiioz y Goossens

tcnientegcncraldelaAmlada
a)

.

Bi lbao, 30-mar-1 777, con su prima-herrnana DAM" Elena
GoossensyMoriarty
0'J Bilbao, 24-abr-1 760, con O. Pedro Antonio Pommicrs,
comerc iante, t<.Bi lbao, l775?; s.s.)
11. Bi lbao (Santiago la Mayor), 8-feb-1740

I

D. Juan Ennque Goossens y dei Mazo
comerciante, con Sello Mayor de hidalguía
(B ilbao, 3-feb-1772),
I er poseedor dei mayorazgo de Goossens (desde 1775)
b.Bilbao 23-mar-1713- t i,ib.? 1777
oo Bilbao (Sant iago cl Mayor), 31-mar-1739, con
o • catal inaMoriarty

b.Bilbao 14-cne-1704

b.Aimagro, 25-ene-1739 - t Aranjuez, Madrid, 11-jun-1803

(l 0

.

lY' Joaquma Angela Goossens y dei Mazo

oo Bilbao, 26-jul- 1719, con D. José Jacinto

Muiioz y Hongucro, médico

lY' Ma Magdalen'a Goosscns y Moriarty
b.Bilbao4-may-1702- t Deusto i,?-jun-1775
oo Bilbao, 16-ago- 1762, con D. Germán
Francisco de Laurencín y Michcl de Grill eau
comcrciante,II.I antcs (Francia)l735

D. Pedro Anton io Goosscns y Moriarty
comandante de las Reates Guardias

D. Enrique Alejo Goossens y Moriarty
2° poseedor dei mayorazgo de Goossens,

Walonas, rcgidor dei Seilorío cn JJ.GG.
( 1816), gr. cr. de la RyMOdeSH
b.Bilbao 30-jun-1745- tib. 11-mar-1822

comerciante, diputado dei Común (1776),

solt.
y D. Juan Franc isco Goosscns y Moriarty
alférez de las Reates Guardias Walonas
t4-abr- 1782;solt.

eis

síndico comisario concursal ( 1782), regi dor
capitular (1799, 1807) y alcaide 1• de Bilbao
( 1804 y 1805)yelcgidocónsul (3°,cn 1779, y
1•, en 1789y 1803)y l« prior(l798)dc la

oa Ana M• Dominga Goossens y Moriarty
11. Bilbao 4-ago-1750
oo Bilbao, 15-dic- 1769, con D. José
Nicolás de Sal cedo Pácz de Saavcdra
Corona y Manuel, alcaide ordinario de
Pj"rana

CasadeContrataciónbilbaína
b. Bilbao 18-jul- 1746- t ib. 10-jun-1824
con D' Eulalia Rai munda Poncc de Lcón y
Ponce de León, ta.l821

Duques de Mauro. Marqueses de Laurencín,
Tabalosos. Smrta Eu/alia y O 'Sheam Condes
de Llobregat y Mor1ara. Vi=condes de
Mo nserral, elc.

D. Ramón de Salccdo y Goosscns
con infonnación de genealogia, nobleza y
limpicza de sangre (Bi lbao, 9-nov- 1791) y

o• M' Isabel GooSscns y Moriarty
b.Bilbao2-jul-1756
co Bilbao, 7-may-1777 , con su cuiiado D.

Félix Ponce de León y Ponce de León
proc. por el Estado Noble en Haro

o.~···· l"'" '"""""'
''•=

alu mno dei Real Scminario de Nobies de
Madrid(i791)

guardiamarina(l793)
c/s

O. Enrique M• Goossens y Poncc de León
3a y último poseedor dei mayorazgo de Goossens,

comerciante, regi dor ( 1807 y 181 1), mayordomo de pie dei
altardc laparroquiadeSan NicolásdeBari( l 806)ydel
Santisimo Sacramento y de las ficstas dei Corpus (1807),
contador (l8l l),alcalde3• (i833- 1835)ysindicopersoncro
de Bilbao (1841), c individuo de su Consulado (1813)
b.Bilbao 2-jui-1780 - tib.29-cne- 1848

o• Magda lena Goosscns y Poncc de Lcón

IY Francisca Goosscns y Ponce de Lcón

11.Bilbao 25-may-1783 - tMadrid 19-abr- 1803

b.Bilbao 11 -oct-1784- t Bayona (Francia) 23-mar-1 860

O'J Bilbao, 19-oct-1800, con D. Lorcnzo
Antonio de Vcdia y Ramayo, capitán de
Infantcría(rctirado), jcfcpolíticodcVizcaya,

O'J

Bilbao, 6-abr-1806, con O. Jorge Baltasar de lrucgas
Gi l ySotomayor
caballcrodcSantiago( l 791),
capi tándc lnfantcría
c/s

O'J 8ilbao, l5-abr-1818,con susobrina, hijadeunaprimahennana, o• M11 Carmen de Aguirre y Laurencín
11. Santander 1797- tBilbao 12-dic-1870
s/s
O. Enrique Lorenzo de Ved ia y Goossens
historiadorydiplomático,
alumno dei Real Seminario de Nobles de Vergara,
jcfe político de Tarragona y Burgos, gobcmador civi l
de La Coruila, subdirector dei Ministerio de la
Gobcmación, cônsu l de Espana y comendador de la
OrdcndcCarloslll
11.Valmascda 15-oct-1 802- t Jcrusalén 8-oct-1 863

O. Pedro Francisco Goossens y Ponce de Lcón
alumno dei Real Seminario de Nob les de Vergara,
capitándcArtillcria(rctirado), subsccrctariodcEstado,
conscjero de Ultramar y cr. supemumerario y comendador de
laOrdcndcCarlos lll
11. Bilbao 19-may- 1789- tMadrid 3-dic-1869
O'J Madrid, 1817, con IY' Javicra Sánchcz Toscano y Barbcría
s/s

