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La familia de Goossens es de origen flamenco, aunque se dice que pro-
cede de Picardie, en el norte de Francia, naturalizándose posteriormente una
línea de sus descendientes en la España de finales del siglo XVII. Hay que
tener en cuenta que desde el siglo XIV Bilbao mantenía unas fluidas relaciones
comerciales con el condado de Flandes, y de hecho el Cartulario de Brujas,
publicado por Guilliots van Severen en 1350, ya nos aporta noticias de la pre-
sencia de naves vizcaínas en aquellos lares del mar del Norte. El Consulado
de Bilbao llegó a tener casa abierta en Brujas, que era la ciudad con la que más
relación tenía inicialmente, protagonismo que luego pasó a la de Amberes,
sobre todo a lo largo del siglo XVI. Y de aquí será el primer Goossens, con-
cretamente don Cornelio, que habiendo nacido en los Estados de Flandes el
día 25 de mayo de 1674, y siendo bautizado en la parroquia de San Andrés de
Amberes, provincia de Brabante, se avecindó en la ciudad de Bilbao, donde
incluso llegó a litigar su hidalguía en el año 1710, como podemos comprobar
en su expediente, que se custodia en el Archivo Municipal de esa ciudad. De
él, según los documentos que se aportaron en las certificaciones de las que
luego hablaremos, sabemos que descendía de:

I. Gabriel de Goosssens, probablemente vecino del lugar de San Nicolás de
Goycke, en las cercanías de Bruselas, hacia el año de 1450-1470. Padre de

II. Jean de Goossens, vecino del mismo lugar y padre de 

III. Gabriel de Goossens, vecino de San Nicolás de Goydke, y fallecido en Bru-
selas el 12 de octubre de 1569, siendo sepultado en la iglesia de los dominicos.



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 Bru-
selas, y de

IV. Mathias de Goossens, que contrajo ma-
trimonio con Jeanne van Eylenbosch, nacida
en San Nicolás de Goycke el 4 de junio de
1610 (hija de Engelbert y Marie). Fueron
padres de Adrienne de Goossens, bautizada
en la misma parroquia el 19 de octubre de
1606; de Bárbara de Goossens, bautizada en
la misma parroquia el 13 de mayo de 1611;
de Julienne de Goossens, bautizada también
en San Nicolás el 12 de enero de 1614, y de

V. Johann de Goossens, natural también de
Amberes, y casó con Petronila Willomps,
nacida en San Pedro de Bladel, siendo estos
precisamente los padres del antes citado 

VI. Don Cornelio de Goossens, nacido en
Amberes (San Andrés) el 25 de mayo de
1674. Fue el primero que se estableció en
España, avecindándose en Bilbao en 1691.
Allí contrajo matrimonio en 1701 con doña
Magdalena del Mazo Ariz (hija de don Juan
del Mazo y de doña María de Ariz), perte-
neciente a una antigua familia de origen viz-
caíno, con casa solar en Deusto. Poco

tiempo antes sería cuando don Cornelio comenzó a tramitar su expediente de
hidalguía y limpieza de sangre, como era preceptivo para poder residir en el
Señorío de Vizcaya, según las leyes de su Fuero. Para ello presentaría su peti-
ción, y con la intervención de los síndicos del Señorío y de la propia villa de
Bilbao, se haría la declaración testifical, en la que se interroga a seis testigos,
mediante intérpretes, y presentando las certificaciones de las necesarias parti-
das sacramentales, que justificaban el árbol genealógico que se acompaña en
el expediente. Con ello logró inicialmente probar su legitimidad y limpieza de
sangre, al ser hijo legítimo y de legítimo matrimonio de católicos apostólicos
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Armas de Goossens: de azur con tres

lises de plata, y un francocuartel de

gules con un león de oro.



romanos que no habían claudicado de la verdadera religión, ni habían caído
en la herejía, pero en cambio no probaban su nobleza. Esto le permitiría ser
admitido como residente y vecino de Vizcaya, pero sin reconocérsele el dere-
cho a la obtención de cargos honoríficos, lo que era propio únicamente de los
hidalgos(1). Por ello la sentencia obtenida, fechada el día 15 de octubre de 1701,
se había sellado con lo que se llamaba el sello menor, y no con el sello mayor

que era el que reconocía también la nobleza, y por lo tanto le capacitaba para
ostentar los cargos honoríficos, pudiendo asistir como cualquier otro vizcaíno
a las reuniones o asambleas del Señorío.

Don Cornelio y doña Magdalena fueron padres de don Pedro Fran-
cisco, don Juan Enrique, doña Joaquina y doña Ana Claudia Goossens y del
Mazo. Los cuales:

1) Pedro Francisco Goossens del Mazo, nació en Bilbao en 1702, y fue un
comerciante, banquero y financiero internacional cuyas empresas se esta-
blecieron en Europa, América y Rusia. En la Historia de Bilbao, de Guiard,
se le trata como insigne hacendista. Ciertamente recibió una educación es-
merada, dedicándose al estudio de las ciencias económicas y políticas, en
plena ebullición entonces. En 1734 Pedro Francisco pasó a Francia y se ins-
taló en París, pudiendo alternar aquí con la refinada nobleza de la capital
francesa. Se dice que logró introducir se en el círculo de Madame Pompa-
dour, en el que conoció al futuro ministro Choiseul. Lo que sea de esto, es
indudable que todo este trato sirvió de maravilla para acabar de madurar en
él al hombre de talante cosmopolita, de vasta cultura y sobriamente positi-
vista, que admiraron en él los Amigos de la Real Sociedad Bascongada.
Tanto se dio a conocer don Pedro Francisco por sus dotes relevantes, que,
al llegar al Gobierno, Choiseul se lo llevó como consejero. Según el autor
del Elogio póstumo, 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. Es
más, en el año de 1758, hallándose el Real Erario sin fondos ni crédito,

agotado con los excesivos gastos ocasionados de la guerra que seguía con-

tra Inglaterra, se valieron de su liberalidad para proveer los arsenales,
usando de ella Pedro Francisco con tanta prontitud, que en un año se cons-

truyeron veinte y cuatro navíos de guerra. Sabemos de sus negocios con el
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1. Teófilo GUIARD Y LARRAURI, Teófilo, Historia del Consulado y Casa de Contratación

de Bilbao y del comercio de la Villa (Bilbao, 1913-1914, 2 tomos).



norte de Europa y el Imperio ruso, preferentemente de maderas, anclas y
ferrería para la Marine Royale francesa. En 1743 se naturalizó francés. En
1750 fundó una gran compañía de seguros marítimos con sede en París; y
otra compañía dedicada a la pesca y comercialización del bacalao (con tres
socios franco-canadienses hugonotes) para los mercados de Francia y de
América. Entre 1749 y 1757 arriesgó en negocios en Rusia, con ánimo de
dificultar el monopolio anglo-holandés, y de importar tabacos fuera del sis-
tema anglo-americano. En 1757 se asoció con el banquero holandés Van-
denwyber, y durante la Guerra de los Siete Años (1756-1762) fue el agente
y comisionado de muchos e importantes banqueros de Amsterdam. En
agosto de 1759 el Rey de Francia Luís XV le dio real carta, firmada en Ver-
salles, elogiando sus conocimientos en el comercio marítimo, y en otras
operaciones especiales, y le concede que puedan heredarle sus familiares,
aunque estos no fuesen franceses, sin pagar impuesto alguno(2), y especifica
el documento que

en atención a sus servicios le hicimos incorporar en el número de

nuestros vasallos y le concedimos todos los derechos, adelantamien-

tos y prerrogativas de que gozan los verdaderos regnícolas; que esta

gracia animó más y más su celo para nuestra persona e interés de

nuestro Estado, continuando en usar de él en todas las ocasiones en

que nos pareció debíamos emplearle en los conocimientos que ha

adquirido relativamente en el comercio marítimo, y particularmente

en el del Norte… que a la actividad que se ha desempeñado, aún hoy

día… no deja motivo alguno para dudar el que no haya considerado

a Francia como patria suya, y que hallándose con intención de aca-

bar aquí sus días, y que no teniendo heredero alguno que le pueda

heredar, desearía poder transferir sus bienes muebles y raíces que

posee a sus hijos u otros herederos por vía de herencia, o a sus do-

natarios o legatarios por vía de disposición, aunque unos u otros

sean extranjeros y no naturalizados, para lo cual nos ha hecho su-

plicar rendidamente le concedamos nuestras letras para ello nece-

sarias.

Avanzó gruesas sumas a la Corona francesa, hasta el punto de que alcanzó
los honores de la corte y figurar en el Almanach Royal entre los banquiers
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2. Se conserva una traducción, fechada en Madrid el día 12 de julio de 1764, y firmada por Eu-
genio de Benavides, del Consejo de S.M. y Secretaría de la Traducción de Lenguas.
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Don Pedro Francisco de Goossens y del Mazo

(1702-1775)



pour les traites et reve-

nues de place en place.
Retornó a España en
1762, y continuó con la
labor de su padre para
el reconocimiento de su
nobleza, obteniendo
dos años después una
real cédula del Rey Don
Carlos III, fechada en
San Ildefonso el 27 de
septiembre de 1764,
por la que se le decla-
raba que la nobleza de
don Cornelio corres-
pondía a la de hijo-

dalgo de sangre y solar conocido de Castilla, y como tal debieran gozarla
sus hijos y descendientes, con los mismos derechos que si la sentencia hu-
biera sido de las Reales Chancillerías de Valladolid o de Granada. En el do-
cumento también se especificaba que podían usar los escudos y blasones
que hubieran tenido sus padres, abuelos y demás ascendientes. Con esta
real cédula, y las certificaciones de armas que también había obtenido -y
que luego veremos-, y haciendo referencia al expediente iniciado por su
padre suplicará, junto con su hermano don Juan Enrique, el reconocimiento
definitivo de su nobleza, reconociendo el derecho a concurrir a las junta del
Señorío, así como a obtener los oficios y cargos honoríficos que se repartían
a los nobles vizcaínos. En definitiva, ahora sí iban refrendados por el sello
mayor, que no había conseguido su padre. Efectivamente, como decíamos,
don Pedro Francisco Goossens obtuvo también las certificaciones de los
escudos de sus dos primeros abolorios, Goossens y del Mazo, que presen-
taría al Rey Don Carlos III, así como en el Señorío de Vizcaya, donde fue
admitida, aunque no era costumbre incluir las armas de los linajes que se
trataban de probar. Don Manuel Antonio Brochero, como primer rey de
armas más antiguo, y don Julián José Brochero, también rey de armas del
Rey Don Carlos III, certificarían que por los papeles originales y libros de
armería, y especialmente por otra certificación que había expedido su an-
tecesor don Juan Alonso Guerra, caballero de la Orden de Santiago, regidor
decano de Toledo, el día 17 de diciembre de 1743,
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Antigua vista de Deusto desde la ría: en el centro, a la iz-

quierda del gran edificio blanco, se perciben las dos torres de

la casona de los Goossens, levantada en el siglo XVIII



con remisión a lo que escribieron don Pedro de Ascárraga, rey de

armas de Felipe II, y Marcos Vubson, señor de la Columbiere, del

Orden de San Miguel y gentil hombre de cámara del Señor Cristia-

nísimo Rey de Francia, en el que consta que el primitivo solar de la

familia Goossens está situado en la provincia de Picardía, en Fran-

cia, de donde pasaron a la de Flandes, contrayendo repetidas alian-

zas con las casas más ilustres como más plenamente justifica por

repetidas partidas de bautismo y casamiento que ha exhibido don

Pedro Francisco Goossens, natural de la villa de Bilbao y residente

en esta Corte de Francia… por las que resulta que la familia Goos-

sens es de las más ilustres y respetables de la referida ciudad de Bru-

selas, todos católicos apostólicos romanos sin mezcla alguna de

herejes, protestantes, ni de otras sectas prohibidas por nuestra ca-

tólica religión, en cuya defensa han servido siempre a nuestros ca-

tólicos monarcas… como lo prueba otra certificación dada el 3 de

noviembre de 1762 por Jocoules, Cura en Rederser y Regente en

Bradel… traducida por el mismo don Eugenio de Benavides el día

11 del mismo mes y año, por la que consta que todos los libros de la

parroquia de San Pedro de Bradel, Obispado de Buscoducese, fueron

quemados por los franceses el año de 1702, cuya pérdida pudiera

en otra familia menos autorizada oscurecer su nobleza, pero sin em-

bargo de las fatales consecuencias producidas por los lastimosos

efectos de la guerra no han podido sepultar en el olvido su memo-

ria… con la que se justifica de un honroso epitafio esculpido en su

honor, antes del bombardeo de dicha ciudad de Bruselas, en una lá-

pida sepulcral de la Iglesia del convento de los padres recoletos que

dice: En el cementerio yace Jerardo Vambeimmele, que murió el año

de nuestro Señor 1541 a 14 de marzo, y doña Ana Goossens, su

mujer, que murió el año de nuestro Señor de 1541 a 25 de marzo, de

cuyo ilustre honor fue sucesor Juan Goossens, natural de la referida

ciudad, de quien fue hijo legítimo Gabriel Goosens, que casó con

doña Isabel Vancoudemberph, quien por su notoria y calificada no-

bleza se puso por traslación otra lápida sepulcral en la iglesia del

convento de los religiosos dominicos con otra descripción muy hon-

rosa, que dice: Aquí yace Gabriel Goossens, hijo de Juan, que murió

el año 1569 a 12 de octubre… Y el señor Guillermo Goossens, pres-

bítero canónigo en Cahaye, el cual habiendo renovado este sepulcro

el año 1602 a 13 de febrero, en cuya lápida se hallan grabadas las
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armas de esta familia organizadas en campo azul tres lises de plata,

la primera cargada de un franco cuartel o cantón de honor rojo con

un león de oro armado y linguado de negro, la celada de frente

abierta de cinco grilletes de oro y un círculo azul rodeado en banda

de plata con cuatro piezas semejantes a lo que corresponde a la dig-

nidad de varón timbrado y otra lis de plata como se iluminan en el

escudo siguiente. Comprueban todo lo referido por otra certificación

dada en Bruselas a 30 de julio de 1762 por J.J. F. de Grer(3), rey de

armas de Su Majestad la Emperatriz Reina Apostólica con el título

de sexto ducado de Polhyer y de Brabante, sellada con el sello de

dicho rey de armas, y comprobada el mismo día por J.V. Mison, se-

cretario de Su Majestad Imperial y Real del Supremo Consejo de

Brabante y sellada con el sello secreto de Su Majestad.

En la misma certificación de armas se dice que don Cornelio de Goossens
contrajo matrimonio con doña Magdalena de Mazo, perteneciente a una
noble familia de Vizcaya, cuyo progenitor más antiguo, llamado Ferrioz,
sirvió al Rey Don Ramiro el Monje, en el año 758. De él descendía el ca-
ballero llamado Fortún, que en el año de 1096 participó en la conquista de
Huesca, donde destacó por su valentía, sirviendo con trescientos caballos
mantenidos a su costa, y armados de mazas de guerra, motivo por lo que en
memoria de estos hechos tomarían el apellido Mazo o Maza, y aumentarían
también sus antiguas armas que eran

una torre de plata en campo verde y en la base un yelmo natural,

tres lises de oro en campo azul y una torre de plata subtenida de un

águila de oro tendidas las alas, y orla de sangre con ocho mazos de

oro.

Esta certificación de armas estaba fechada en Madrid, el día 30 de junio de
1764, y firmada por los citados don Manuel Antonio y don Julián José Bro-
chero.
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3. En realidad, Jacques-Joseph-François de Grez, heraldo y rey de armas de Lothier y Brabante
desde 1752, y desde 1757 de Namur. Hermano, hijo y nieto paterno y materno de oficiales de
armas, nació en Bruselas en 1713 y allí falleció en 1769, dejando seis hijos y un rico archivo
que desde 1932 se conserva en la Bibliohèque Royale de Bruselas. Luc DUERLOO, “Qui était
qui à la Chambre Héraldique au XVIIIe siècle?”, en Le Parchemin, 256 (julio-agosto de 1988),
págs. 227-228.



En 1767, por Real Carta
dada en Palacio el día 17
de diciembre, se le nom-
brará tesorero general de
Castilla, y según se dice en
el propio documento 

por las pruebas que me

tenéis dadas de vuestro

talento y conducta en

varios encargos de Mi

Real Servicio /.../

vengo en nombraros

para el empleo de mi

Tesorero General, va-

cante por fallecimiento

de don Cosme Fernán-

dez de Castro, y en

concederos con este

motivo plaza de Minis-

tro de Capa y Espada

del referido Mi Con-

sejo de Hacienda, con

ejercicio sin sueldo…

Unos años después, con fecha de 14 de enero de 1770, por otra real cédula
de Don Carlos III, se admitía su dimisión, motivada por su delicada salud,
pero diciendo que

en prueba de lo satisfecho que me hallo del celo acreditado a mi ser-

vicio os he concedido plaza de Ministro de Capa y Espada de Con-

sejo de Hacienda con ejercicio y el sueldo correspondiente de

cuarenta y cuatro mil reales de vellón anuales /…/ con la preemi-

nencia de asistir cuando lo consientan vuestros achaques…

Murió don Pedro Francisco Goossens, sin haber logrado descendencia, en
la villa de Deusto (Vizcaya), en el mes de junio del año 1775(4).
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4. Elogio póstumo de D. Pedro Goossens, en Extractos de las Juntas Generales de la Real So-

ciedad Bascongada de los Amigos del País, de 1775. Fernando de ECHEGARAY, Los vizcaínos

de antaño en la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (Bilbao, 1965), págs. 53-56.

San Pedro de Deusto: la casona de Goossens vista

desde la ría, con sus dos torreones característicos



2) Don Juan Enrique Goossens del Mazo, que sigue.

3) Doña Joaquina Ángela Goossens del Mazo, nacida en Bilbao. Contrajo
matrimonio en Bilbao (Santiago) el 26 de julio de 1719 con don José Jacinto
Muñoz y Honguero (natural de la villa de Infantes en Ciudad Real). Fueron
padres de:

A) Don Manuel Antonio Muñoz Goossens, nacido en Almagro (Ciudad
Real) el 30 de diciembre de 1733. Fue comerciante y viajó mucho, resi-
diendo durante diez años en Rusia y sobre las riveras del Mar Negro.
Siguió más tarde la carrera diplomática, siendo sucesivamente nombrado
por el Rey cónsul en Rouen (1783-1792), cónsul general y encargado
de negocios en los Estados Unidos de América (1792-1794) y por fin
ministro supernumerario del Consejo de Hacienda (1795). Contrajo ma-
trimonio en Madrid en 1794 con doña María Josefa Ruiz de Luzuriaga
y Arena (nacida en Lequeitio, Vizcaya, en 1782, y fallecida en 1846),
de cuya unión quedaron seis hijos. Murió don Manuel en Madrid el 24
de octubre de 1804(5).

B) Don Javier Muñoz Goossens, teniente general de la Armada, de quien
trataremos más adelante porque casó con su prima doña Elena Gossens
y Moriarty.

3) Doña Ana Claudia Goossens del Mazo, bautizada en Bilbao (Santiago)
el 31 de octubre de 1718.

VII. Don Juan Enrique Goossens del Mazo, hermano menor en once años de
don Pedro Francisco, fue socio y agente de su hermano en Bilbao, y también
del gran comerciante bilbaíno Juan Bautista Lacoste, con quien formó compa-
ñía en 1747 para la importación de géneros del Norte, bacalao y grasas para
las lanas. Se dedicó luego a armar buques por cuenta de su hermano para el
transporte de mercancías al Canadá francés; y en 1763 formó con su hermano
y con Pedro Pommiers una gruesa compañía con un capital de millón y medio
de reales. Tenía su residencia en Bilbao, en la calle de Santiago esquina con la
Rivera. Celebró sus bodas en Bilbao (iglesia parroquial de Santiago) el 31 de
marzo de 1739 con doña Catalina Moriarty (hija de John Moriarty, natural del
condado de Clare, en Irlanda, y de Mary Gold, natural del condado irlandés de
Cork y residente en Bilbao); enviudó de esta señora antes de 1769. Don Juan
Enrique Goossens falleció en Bilbao en 1777. Fueron sus hijos:
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5. Didier OZANAM, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle (Madrid-Bordeaux, 1998), págs.
36, 43, 118, 123 y 361.



1) Don Enrique Alejo Goossens y Moriarty, que sigue.

2) Doña María Elena Goossens y Moriarty, que nació en Bilbao el 8 de fe-
brero de 1740. Casó dos veces, del primer matrimonio no tenemos datos,
pero sí de sus segundas nupcias con su primo el teniente de navío don Javier
Muñoz y Goossens, que se celebraron en 1776, con licencia para contraer
matrimonio concedida el 18
de junio, diciendo en el docu-
mento que en ella concurren

por su notoria nobleza y ho-

nesto trato las circunstancias

correspondientes a dicha

unión(6). Don Javier Muñoz
Goossens había sido bauti-
zado en Almagro el 25 de
enero de 1739, y falleció en
Aranjuez, de enfermedad na-
tural, el 11 de junio de 1803,
gozando del empleo de te-
niente general de la Real Ar-
mada; había comenzado su
carrera naval el 7 de marzo de
1764, como alférez de navío.
En el Archivo General de la
Armada se custodia su expe-
diente personal completo con
todos los cargos que ocupó y
con la relación de todos sus
destinos, y en el Archivo Ge-
neral Militar de Segovia se
conserva también su expediente matrimonial, en el que figura con la calidad
de noble(7).
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6. Real licencia para contraer matrimonio en AHN, FC-Ministerio de Hacienda, legajo 3338,
expte. 20.

7. AGMAB, legajo 620/822. AGM Segovia, 1ª sección, legajo M-4900 (con expediente matri-
monial, año 1776).

Don Javier Muñoz y Goossens

teniente general de la Real Armada

(1739-1803)



3) Doña María Magdalena de Goossens y Moriarty, nacida en Bilbao en
1741 y allí finada en 1800. Contrajo matrimonio en la misma villa hacia
1762 con el comerciante don Germán Francisco Laurencín, nacido en Nan-
tes (Francia) en 1735 (hijo de Germain Laurencin, secretaire du Roi, y de
Françoise Michel de Greilleau); y de esta unión hubo al menos nueve hijos:

A) Don Germán Pedro Laurencín y Goossens, bautizado en Bilbao (San-
tiago) el 30 de junio de 1763.

B) Don Juan Basilio Laurencín y Goossens, bautizado en Bilbao (San-
tiago) el 14 de junio de 1764. Residía en Madrid en 1785, y en Bilbao
diez años más tarde.

C) Doña Catalina Laurencín y Goossens, bautizada en Bilbao (Santiago)
el 12 de mayo de 1766. Casada en la misma villa y parroquia el 12 de
julio de 1788 con don José Javier Barbazano y Arbaiza (nacido en Bilbao
el 5 de septiembre de 1757).

D) Doña Ana Francisca Laurencín y Goossens, bautizada en Bilbao
(Santiago) el 6 de julio de 1773.

E) Doña María Isabel Laurencín y Goossens, bautizada en Bilbao (San-
tiago) el 14 de diciembre de 1775. Se casó en Bilbao el 10 de diciembre
de 1796 con don Domingo de Aguirre y Aguirre (nacido en Santander
el 13 de mayo de 1770). De esta unión hubo cuatro hijos y una larga
prole, entre ella las ilustres familias de Botín (Marqueses de O’Shea),
Maura (Duques de Maura) y Uhagón (Marqueses de Laurencín).

F) Doña Eulalia Laurencín y Goossens, bautizada en Bilbao (Santiago)
el 10 de febrero de 1778.

G) Doña Magdalena Laurencín y Goossens, bautizada en Bilbao (San-
tiago) el 20 de junio de 1781.

H) Don Miguel Laurencín y Goossens, bautizado en Bilbao (Santiago)
el 19 de diciembre de 1784.

I) Doña Francisca Laurencín y Goossens. Se casó en 1796 con don Ra-
fael Fernández Muñoz, contador principal de Rentas y del Servicio de
Millones en la provincia de La Mancha (bautizado en la parroquia de
San Bartolomé de Almagro el 29 de enero de 1749, hijo de don Gregorio
Fernández y de doña Felicia Muñoz, su padrino de bautismo fue don
Antonio Pedro del Castillo, abogado de los Reales Consejos).
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4) Don Pedro Antonio Goossens y Moriarty, nacido en Bilbao en 1744. In-
gresó como cadete, el 1 de enero de 1769, en las Reales Guardias Walonas,
y en ellas fue sucesivamente alférez (4-III-1769), segundo teniente de fusi-
leros (10-IX-1775), segundo teniente de granaderos (11-I-1781), con cuyo
empleo y compañía se halló en el bloqueo y sitio de Gibraltar, primer te-
niente de fusileros (23-V-1782), coronel graduado de Infantería (1-I-1783),
primer teniente de de la compañía coronela de Reales Guardias Walonas
(26-XI-1789), capitán de fusileros (30-IX-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. Posterior-
mente fue brigadier de Infantería (4-IX-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-VI-1807), ascendió a mariscal de campo (6-
II-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
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contienda, a finales del mes de mayo de 1814. En el año siguiente fue con-
decorado 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 regi-
dor del Señorío Elegido en las juntas celebradas en Guernica el 20 de julio
de 1816. En Bilbao falleció soltero el día 8 de marzo de 1822. Hombre culto
y refinado, cuando residía en Madrid gustaba de acudir a la tertulia del poeta
Quintana, en la que alternaba con los Gil de la Quadra, Clemencín, Melén-
dez Valdés, Nicasio Gallego, Blanco White, el abate Marchena y otros más,
todos ellos de tendencia afrancesada, si bien algunos reaccionaron a raíz de
1808. Dicha tertulia se reunía a menudo, antes y después de la Francesada,
en casa de nuestro don Pedro Antonio Goosens(8).

5) Doña Ana María Goossens y Moriarty, bautizada en Bilbao (Santiago)
el 5 de agosto de 1750. Contrajo matrimonio en la misma villa y parroquia
el 15 de diciembre de 1769 con don José Nicolás de Salcedo, hijo de don
Sebastián de Salcedo y Páez de Saavedra, Señor de la fortaleza de Manza-
nares, y alcalde de la Santa Hermandad, así como por el estado noble de
Pastrana, y de doña Antonia Nicolasa de Corona Manuel y Estrada (fallecida
antes de 1769), naturales y vecinos de la citada villa de Pastrana, en Gua-
dalajara. Sus capitulaciones matrimoniales se hicieron en Bilbao el 15 de
diciembre de 1769, ante el escribano José de Aranzazugoitia, de las que una
copia se conserva en el pleito sobre el mayorazgo de Salcedo(9), y en las
cuales se habla del lustre y distinguido esplendor de sus Nobles Linajes,
además de especificar los muchos mayorazgos, propiedades y bienes que
les fueron entregados a la joven pareja con motivo de sus esponsales. Sin
embargo don José Nicolás de Salcedo, al año siguiente, tuvo que reclamar
a su padre la entrega de todos estos bienes, a lo que al parecer se resistía, a
pesar de haberse comprometido en las citadas capitulaciones, por lo que se
motivó este interesante pleito del mayorazgo. En el mismo pleito figura
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también el hermano menor de
don José Nicolás, don Ramón de
Salcedo, que demanda a su padre
en 1772 por haberle echado de su
casa, sin darle carrera ni medio
alguno para su manutención.

6) Doña Inés Lucía Gossens y
Moriarty, bautizada en Bilbao
(Santiago) el 21 de enero de
1755.

7) Doña María Isabel Goossens y
Moriarty, que contrajo matrimo-
nio con don Félix Ponce de León
y Ponce de León, natural de
Haro, en La Rioja. Era hijo de
don José Ponce de León y de la
Torre, de la misma localidad, y
de doña Josefa Ponce de León y
Palacio, nacida en Navarrete.
Doña María Isabel y don Félix
fueron padres al menos de:

A) Don Patricio Ponce de León y Goossens, nacido en Haro el día 17
de marzo de 1781, siendo bautizado en su parroquia de Santo Tomás
Apóstol y cursó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid
desde 1791(10). Su abuelo don José Ponce de León hizo una información
de nobleza con testigos y con citación del procurador síndico general de
Haro de la junta de caballeros hijosdalgo de ella, fechada el 23 de febrero
de 1795, en la que constan que el padre y el abuelo ejercieron la juris-
dicción ordinaria por el estado noble en diversos años, el mismo don Pa-
tricio fue también diputado de la noble Junta.

8) 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
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el ataque contra Argel, y murió con motivo del duelo que mantuvo con uno
de sus camaradas el día 4 de abril de 1782(11).

VIII. Don Enrique Alejo Goossens y Moriarty, que fue cónsul de la Casa de
Contratación bilbaína en 1779, 1789 y 1803, y su prior en 1798. En los años
1806 y 1810, en plena ocupación francesa, formará parte del municipio de Bil-
bao y, posteriormente, en el Ayuntamiento constituido en 1833 sería nombrado
tercer teniente de alcalde. Poseyó una gran casona en Deusto, ubicada en el
margen derecho de la ría, donde creó solar, edificación que aún hoy se man-
tiene, cercana a su prestigiosa Universidad. Se trata de una construcción le-
vantada en el siglo XVIII, del tipo de palacio rural típico del barroco, como
otras edificaciones propias de la zona. Tiene una volumetría sencilla, y por
planta un cubo con cubiertas de teja a cuatro aguas, y resaltada por dos torres,
también cuadradas, adosadas a los laterales de la fachada principal, situada
frente a la ría. En cuanto a su interior, debido a sus muchas restauraciones y
siendo hoy sede del Instituto de Ciencias de la Educación, no nos permite saber
su antigua distribución, la de la época en que la habitaba la familia Goossens.
Don Enrique Alejo Goossens había casado hacia 1780 con doña Eulalia Ponce
de León, y fueron padres de tres hijos por lo menos:

1) Doña Magdalena Josefa Rita Goossens y Ponce de León, bautizada en
Bilbao (Santiago) el 25 de mayo de 1783 y finada en Madrid el 19 de abril
de 1803, siendo enterrada en la Sacramental de San Isidro. Contrajo matri-
monio en Bilbao (Santiago) el 19 de octubre de 1800 con don Lorenzo An-
tonio de Vedia y Ramallo, teniente coronel de Infantería y diputado por el
Señorío de Vizcaya, del que fue jefe político hasta 1834 (hijo de don Joaquín
Antonio de Vedia Villanueva y de doña Magdalena Ramallo y Casas)(12).
Fueron padres de:

A) Don Enrique de Vedia y Goossens, nacido en Valmaseda el día 15 de
octubre de 1802, que fue un prestigioso historiador y diplomático. Ha-
blaba a la perfección el francés, el inglés y el italiano, y reunió una gran
biblioteca de muy cuidada elección. Estudió en el Seminario de Vergara,
donde su vocación de escritor fue sin duda estimulada por los fermentos
espirituales de que era aún depositaria la vieja institución. Llevado por
su tío don Pedro Goossens y Ponce de León a Madrid, pudo asomarse a
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la vida de las tertulias madri-
leñas y conocer literatos y
personajes de actualidad, tales
como Antonio Alcalá Galiano
y Ramón de Mesonero Roma-
nos, con quienes le unió una
estrecha amistad. Liberal y
partidario de la Constitución
de 1812, no creyó sin em-
bargo oportuno afiliarse a nin-
gún partido político. Se alistó
a las tropas del general Mori-
llo 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. Respal-
dado 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, donde Te-
ófilo Gautier será agasajado por su encantadora amabilidad (palabras
del escritor francés, en su Voyage en Espagne). 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 definiti-
vamente 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 desgraciado, a consecuencia de una insolación, el 8 de
octubre de 1863. Vedia fue hombre de fina sensibilidad, que gustaba de
leer e investigar el lado curioso de las cosas, y que, sobre eso, sabía es-
cribir con elegancia y corrección, tanto en prosa como en verso. De entre
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su producción histórica destacaremos unas Memorias para la Historia

de la M. N. y M. L. villa de Valmaseda, un manuscrito inédito que ultimó
en 1853 y que se conserva inédito en la madrileña Biblioteca Zabál-
buru(13); una apreciadísima -por lo rara- Historia y descripción de la ciu-

dad de La Coruña (La Coruña 1845); y su colaboración en la edición,
en dos tomos, de los Historiadores primitivos de Indias, de la Biblioteca
de Autores Españoles (Madrid, 1862). De Vedia como poeta se citan di-
versas odas, anacreónticas y epístolas, entre las que cabe citar una Oda

a la muerte de Napoleón Bonaparte (Bilbao 1820) y una Elegía a la

muerte de la reina doña Amalia de Sajonia, unida a otras composiciones

poéticas al mismo asunto (Bilbao 1829). Vedia fue también un excelente
traductor: tradujo la Historia de la literatura española, de Ticknor, ado-
bándola con notas y adiciones junto con su amigo don Pascual de Ga-
yangos (4 volúmenes, Madrid 1851-1857); la Parisina, de Lord Byron,
cuento poético traducido en verso castellano (Montevideo, 1836); el
Cómo, de John Milton, y la elegía de sir Thomas Grey, En un cementerio

de aldea, de la que hizo una espléndida versión. Ofreció también una
Antología anglo-germánica o colección de poesías inglesas y alemanas,
traduciendo en verso castellano obras de los más famosos poetas alema-
nes e ingleses. Se citan también como de Vedia un Discurso pronunciado

en la apertura del Instituto Tarraconense (Tarragona 1838), una Ins-

trucción sobre los primeros auxilios que deben suministrarse en los

casos de cólera morbo (Bilbao 1832) y el Diario de un paseo a los lagos

ingleses y a las montañas de Escocia en el verano de 1857, calificado
como de factura modernísima por Fernando de Echegaray, por acertar
a conjugar hábilmente el relato histórico, la leyenda, el movimiento eco-
nómico y hasta la guía turística (inédito). Recibió la encomienda de la
Orden de Carlos III. La biblioteca pública de Valmaseda lleva su nombre
en su honor, como también sendas calles de Valmaseda y de La Co-
ruña(14).
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B) Doña Isabel de Vedia y Goossens, nacida en Valmaseda, Vizcaya, el
2 de julio de 1812. Se casó en Portugalete, Vizcaya, el 7 de enero de
1837, con don Pedro Pascual de Uhagón y Arechaga, dejando amplia e
ilustre descendencia, de la que proceden los Uhagón y Vedia, los Ojesto
Uhagón, los Ojesto Capellá y los Grinda Ojesto.

2) Doña Francisca Ramona Goossens y Ponce de León, bautizada en Bilbao
(Santiago) el 11 de octubre de 1784. Se casó en 1806 con don José Baltasar
de Iruegas, capitán retirado y caballero de la Orden de Santiago. Se conserva
la solicitud para su matrimonio, y en cuya certificación del Consejo de la
Guerra, firmada el 3 de marzo de 1806 por don Francisco Antonio Diz Ca-
ballero, caballero pensionista de Carlos III, coronel de Infantería, del Con-
sejo de S.M. y su secretario en el Supremo de la Guerra, y sellada con el
sello secreto de S.M., dice que en los documentos presentados por el capitán
don Jorge de Iruegas se acredita la calidad de noble por ambas líneas de

la interesada. De este matrimonio nacieron al menos:

A) Don Pedro Iruegas y Goossens, coronel de Infantería y segundo co-
mandante de Artillería, condecorado con la cruz de la Orden de Carlos
III en 1855; y

B) Doña Manuela de Iruegas y Goossens, nacida el 25 de diciembre de
1809.

3) Don Pedro Francisco Goossens y Ponce de León, nacido en Bilbao el 20
de mayo de 1789. Estudió en el Seminario de Vergara (1799-1803), y en
1800 obtuvo plaza de cadete en el Real Colegio de Artillería establecido en
Segovia, en el que debió ingresar en 1804. Fue promovido a subteniente de
Artillería (5-I-1808), y en 1809 lo hallamos en el bando patriota a las órde-
nes 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 noviem-
bre 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
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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 supernumerario de la Orden de Carlos
III-, y sobre 1850 sirvió durante algunos años como consejero de Ultramar,
jubilándose definitivamente el 18 de noviembre de 1853(15), 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 Liberal(16), se men-
ciona 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. No
sabemos con certeza la fecha de su defunción, pero sabemos que el 24 de
junio de 1869 aún vivía, al prestar entonces juramento a la Constitución es-
pañola, promulgada el día 6 del mismo mes, ante el ministro de la Guerra(17).
Celebró sus esponsales en 1817 con doña María Javiera Sánchez Toscano,
quien falleció después que él(18).
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